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De: Servicio de Prevención  

A:   Todos los Servicios 

  

En cumplimiento del art. 24 de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y  del R. D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 

materia de Coordinación de Actividades empresariales adjuntamos instrucciones a 

seguir para la cumplimentación del formulario obligatorio a incluir en todos los 

contratos a empresas y  en la contratación de trabajadores autónomos y asistencias 

técnicas que se vean afectados por la normativa de Coordinación de actividades 

empresariales (Ver anexo 1). 

Dicha normativa es de aplicación siempre que se den las siguientes circunstancias e 

independientemente de que haya relación contractual o no: 

- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo 

- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es 

titular 

- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario 

principal 

 

Se relacionan las instrucciones para los casos posibles. 

Todos los documentos de referencia se encuentran en la intranet municipal el la 

biblioteca de documentos, en la carpeta de Departamentos / Aprovisionamiento y 

Contratación  / CAE. 

Para cualquier aclaración al respecto os podéis poner en contacto conmigo o con 

Ramona Monedero de contratación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Magdalena Contestí Murci 
Tecnica superior del Servicio de Prevención 
 

 
 
En Calvià, 6 de mayo de 2014 
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1. Para la contratación de empresas: Instrucciones cumplimentación 

“documento CAE”. 

Documento de coordinación de actividades empresariales a utilizar en todos los 

contratos con empresas externas que sean de: 

- Suministro: en el caso que haya trabajadores de la empresa que acudan a nuestras 

instalaciones 

- Servicio  

- Obra sin proyecto de obra 

A.- Para contratos que se gestionan a través del servicio de contratación:  

1. El área o servicio rellena las zonas sombreadas y lo envía firmado a 

contratación por el flow, junto con el resto de documentos. 

2. Una vez adjudicado, Contratación devuelve el documento cumplimentado por la 

empresa adjudicataria al área o servicio que lo revisa y comprueba que la empresa 

ha entregado toda la documentación que se le solicita y que está correcta (si tenéis 

alguna duda, os podéis poner en contacto con el Servicio de Prevención). 

3. El área o servicio comunica a contratación que está correcto para que se pueda 

proceder a la firma del contrato. 

 

B.- Para contratos que se gestionan directamente por el Servicio: 

1. El área o servicio rellena las zonas sombreadas y lo envía firmado a la empresa 

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO O REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

OBJETO DE CONTRATO. 

2. Una vez cumplimentado por la empresa adjudicataria el área o servicio  lo revisa y 

comprueba que la empresa ha entregado toda la documentación que se le solicita y 

que está correcta (si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con el Servicio 

de Prevención). 

3. El área o servicio comunica al Servicio de Prevención que está correcto para 

que se pueda proceder a la firma del contrato o a la realización de la actuación. 
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2. Para la contratación de autónomos: Instrucciones cumplimentación 

“documento CAE autónomos y asistencias técnicas”. 

Documento de coordinación de actividades empresariales a utilizar en todos los 

contratos con trabajadores autónomos sin personal a su cargo y asistencias técnicas 

que se vean afectados por la normativa de Coordinación de Actividades empresariales 

(Ver anexo 1): 

A.- Para contratos que se gestionan a través del Servicio de aprovisionamiento y  

contratación:  

1. El área o servicio rellena las zonas sombreadas y lo envía firmado a 

contratación por el flow, junto con el resto de documentos. 

2. Una vez adjudicado, Contratación devuelve el documento cumplimentado por la 

empresa adjudicataria al área o servicio que lo revisa y comprueba que la empresa ha 

entregado toda la documentación que se le solicita y que está correcta (si tenéis 

alguna duda, os podéis poner en contacto con el Servicio de Prevención). 

3. El área o servicio comunica a contratación que está correcto para que se pueda 

proceder a la firma del contrato. 

 

B.- Para contratos que se gestionan directamente por el Servicio: 

1. El área o servicio rellena las zonas sombreadas y lo envía firmado a la empresa 

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO O REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

OBJETO DE CONTRATO. 

2. Una vez cumplimentado por la empresa adjudicataria el área o servicio  lo revisa y 

comprueba que la empresa ha entregado toda la documentación que se le solicita y 

que está correcta (si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con el Servicio 

de Prevención). 

3. El área o servicio comunica al Servicio de Prevención que está correcto para que se 

pueda proceder a la firma del contrato o a la realización de la actuación. 
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3. Casos en que no se requiere coordinación de actividades 

empresariales: cumplimentación “documento CAE exención” 

En el caso que se explica a continuación no es preceptivo realizar la coordinación de 

actividades empresariales: 

- Contratación de suministros o servicios a empresas o autónomos cuyo 

personal no vaya a entrar en contacto con instalaciones o trabajadores 

municipales: Ej: contratación de un programa informático, suscripción a una 

revista, contratación de un servicio de transporte de ciudadanos. 

 

En ese caso se debe remitir a contratación o al servicio de prevención el documento 

CAE exención cumplimentado. 

 

En el caso de las contrataciones para realizar actividades de mantenimiento en el 

término municipal se considera que el centro de trabajo es municipal (calle, acequia, 

edificio, jardín, parque….) y es de aplicación la normativa de Coordinación de 

Actividades Empresariales, por lo que se deberá cumplimentar el documento CAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1 

07184 Calvià (Illes Balears) 

Tel. 971 139 100 

www.calvia.com 

 

ANEXO 1 

 

Para saber cuando un autónomo tiene que hacer la PRL hay que diferenciar entre: 

 Autónomos Sin Trabajadores a su cargo, en este caso NO tienen la 
necesidad de disponer de una organización que se encargue de la PRL, de 
tener una evaluación de riesgos ni un plan de prevención de riesgos. 

 Autónomos Sin Trabajadores a su cargo pero que se ven afectados por la 

normativa sobre coordinación de Actividades empresariales.  En este 
caso, deben aportar información sobre los riesgos que sus actividades o 
equipos suponen para los trabajadores de las otras empresas con las que 
colaboran.  

 Autónomos Con Trabajadores a su cargo. En este caso SI tienen la 
necesidad de implantar la PRL, estos autónomos pasan a tener por tanto las  
mismas obligaciones que una empresa .  

PRL para autónomos en coordinación empresarial 

Todos los trabajadores autónomos que desarrollan tareas donde entran en 

contacto con otros trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta ajena, se 

ven afectados por la normativa de Coordinación de Actividades empresariales y 

están obligados a cumplir las normas de estructura organizativa en materia 

preventiva aceptando lo que las empresas principales impongan. 

Tienen que aportar información sobre los riesgos que sus actividades o equipos 
suponen para los trabajadores de las otras empresas con las que colaboran.  

Para poder cumplir con esta obligación es preciso que identifiquen los riesgos de su 
actividad a través de la evaluación de riesgos que consiste en la identificación y 
valoración de los riesgos presentes en el desarrollo de una actividad. 

Según las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Trabajadores Autónomos de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nada impide que el propio 
trabajador autónomo, por sí mismo, realice la evaluación de riesgos, siempre y cuando 
tenga formación específica en materia preventiva. 

También puede recurrir a la contratación de este servicio concreto a un Servicio de 
Prevención Ajeno. 


