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1. Introducción a SerCAE
1.1. Acceso a la aplicación
Se accede a la plataforma SerCAE a través de un explorador de internet, mediante la
URL suministrada.
https://miproyecto.sercae.com
La aplicación está optimizada para ser utilizada en los siguientes navegadores: Mozilla
Firefox, Google Chrome y Safari. Desaconsejamos otras opciones.
Una reciente actualización de Firefox ha revelado algunas incompatibilidades, por lo que
sugerimos decantarse por otro navegador o activar el componente Flash Player.
Cada usuario accede a la aplicación a través de un código de usuario y una contraseña
suministrados.

1. Login de acceso a SerCAE
SerCAE, por motivos de seguridad, requerirá a todos los usuarios, cuando accedan la
primera vez, el cambio de la contraseña.

2. Actualización de la contraseña tras el primer acceso a SerCAE
La nueva contraseña contendrá letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres
no alfanuméricos, con al menos 8 (desde la versión 1.101) elementos en total.
Ejemplo: Usuario.1
Observación: El proceso descrito únicamente modifica la contraseña, por lo que el
nombre del usuario permanecerá inalterado la siguiente vez que acceda al sistema.

1.2. Caducidad de la contraseña y bloqueo del usuario
Por motivos de seguridad, se puede configurar que las contraseñas de los usuarios se
deban actualizar cada cierto tiempo. En este caso, si el usuario introduce una
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contraseña caducada o errónea un determinado número de veces, puede resultar
bloqueado. Para desbloquearlo, otro usuario debe actuar según se indica en el punto
7.3 o, en el caso en que este no pueda hacerlo, contacte con el cliente o con CLEVER,
según se hubiera acordado.

1.3. Primer acceso previo a la contratación
En el caso de los proyectos donde se ha acordado el pago descentralizado de los
proveedores, estos tienen la opción de CONTRATAR optando entre diferentes planes
de pago.

3. Opción para contratar el servicio de SerCAE
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1.4. Apariencia de la plataforma
La siguiente figura muestra la apariencia de SerCAE una vez hemos accedido. La
información se presenta segmentada en diferentes partes que se ven simultáneamente.

4. Apariencia de la pantalla de SerCAE
1. Idioma seleccionado

5. Nombre de la pantalla actual

2. Datos del usuario

6. Menú principal

3. Cierre de sesión

7. Cuerpo de la pantalla actual

4. Ruta de navegación

8. Versión de SerCAE vigente

2. Módulo de notificaciones
2.1. Concepto y localización
El módulo de Notificaciones permite modificar la contraseña de acceso a SerCAE.
Se encuentra en el menú principal (a la izquierda de la pantalla en imagen 4) a través
de la ruta Notificaciones.

2.2. Cambio de contraseña
El sistema permite la modificación de la contraseña del usuario.
Para ello, seguiremos la ruta Notificaciones > Cambio contraseña y nos aparecerá la
siguiente ventana:
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5. Ventana de cambio de contraseña
Las limitaciones a la nueva contraseña son las indicadas previamente (ver punto 1.1).
Tras el cambio, será preciso volver a hacer login.

3. Módulo de trámites pendientes
3.1. Concepto y localización
El módulo de Trámites pendientes permite la comprobación del estado de los requisitos
documentales solicitados por SerCAE y la aportación de los mismos.
La documentación requerida por SerCAE se corresponderá con la solicitud demandada
por el cliente y se referirá a las empresas proveedores y el personal, vehículos y
maquinaria de estas que accede a las instalaciones.
Este módulo se encuentra en el menú principal (a la izquierda de la pantalla en imagen
4) a través de la ruta Trámites pendientes.

3.2. Pantalla de la demanda documental en curso
La opción del menú Trámites pendientes > Gestión demanda documental en curso
permite:
•
•
•
•

Consultar la documentación solicitada a los proveedores y a sus trabajadores,
vehículos y/o maquinaria.
Conocer el estado de cada uno de los requisitos solicitados.
Cargar los requisitos.
Consultar la evolución en el tiempo de los estados de un requisito.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

6. Gestión de demanda documental en curso
3.2.1. Filtros primarios y avanzados
Inicialmente la pantalla permite usar 4 criterios de búsqueda:
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•
•
•
•

Cliente que solicita la documentación (en el caso de trabajar para más de uno).
Requisito solicitado.
Estado de la petición.
Área documental.

Pulsando en la pestaña Filtros avanzados, se dispone además de los siguientes:

7. Filtros avanzados de la gestión de demanda documental en curso
El filtro Subcontratista permite ver y cargar la documentación solicitada a una empresa
subcontratada o a más de una.
Los filtros del grupo Entorno (Entorno físico y Entorno funcional) permiten la
selección múltiple, ya que abren un asistente que posibilita escoger el grado del entorno
y marcar las opciones deseadas:
•
•

Grados entorno físico: área geográfica ► centro de trabajo ► zona.
Grados entorno funcional: división ► servicio ► trabajo.

8. Asistente para el filtro de entorno funcional (igual que el de entorno físico)
Una vez utilizados los filtros convenientes para la búsqueda pulsamos BUSCAR.
3.2.2. Elemento al que se piden los requisitos
SerCAE requiere documentación tanto de las propias empresas como de los elementos
de las mismas que accedan a las instalaciones:
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Documentación de la empresa (proveedor)
Documentación del trabajador
Documentación del vehículo
Documentación del elemento de maquinaria
3.2.3. Exportación de la bandeja de requisitos en Excel
Se dispone de un icono que permite exportar la bandeja de requisitos a un archivo de
formato Excel.

9. Icono de exportación de la bandeja de requisitos en formato Excel

10. Ejemplo de archivo Excel con los datos de la bandeja de requisitos
3.2.4. Información de cada requisito
La relación de requisitos se muestra en un formato de tabla, de modo que cada fila
corresponde a un requisito y cada columna aporta distinta información sobre el mismo.
En la columna Indicadores (primera de la izquierda) se muestra si el requisito ha sido
aportado al menos una vez, con independencia de su estado actual. Del mismo modo,
otro icono nos advertirá de si un requisito con vigencia determinada por fechas está
fuera de rango. Se entiende que lo está cuando el día actual no se encuentra en el
intervalo de su vigencia (entre su fecha desde y su fecha hasta). Esto puede tener
incidencia en el control de acceso.
Seguidamente se muestra la descripción del requisito documental, a qué elemento se
pide, a qué trabajo está dicho elemento asignado y a qué proveedor pertenece.
Las columnas de fecha desde y fecha hasta se muestran solamente en aquellos
requisitos que tienen un periodo de caducidad e informan sobre el mismo.
Por último se detalla el estado de la solicitud documental en cuestión.
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11. Iconos de requisito ya enviado y de fechas fuera de rango
3.2.5. Estado del requisito
La columna Estado muestra en qué punto del proceso de validación se encuentra el
requisito. Existen cuatro posibles situaciones:
PENDIENTE

Requisito pendiente de entregar o ya entregado pero que
ha alcanzado su fecha de caducidad

PENDIENTE DE VALIDACIÓN

Requisito entregado pendiente de validación o rechazo

VALIDADO

Requisito validado

RECHAZADO

Requisito no validado

SerCAE sigue un mismo proceso de validación para cada solicitud documental, tal y
como se describe a continuación:

12. Procedimiento de validación y estados de las peticiones documentales
3.2.6. Pantalla de detalles de una petición documental
Es posible conocer los detalles de una solicitud documental concreta. Para ello, una vez
localizada la línea correspondiente según se ha explicado antes, se pulsará la opción
CONSULTAR, reflejada por medio del icono de la lupa en la columna Acciones (la
última de la derecha) para acceder a la pantalla de detalles del requisito.
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13. Pantalla de detalles de una petición documental
Esta pantalla de detalles de una petición documental se divide en distintas zonas:
•
•
•
•

Detalles del requisito: acerca del documento solicitado, incluyendo los criterios
de validación que se deben seguir para darle validez al mismo.
Detalles del elemento: acerca de a quién se le solicita el documento. Incluye
enlaces tanto a los detalles de la empresa como del elemento.
Documento: donde se carga (aportación) o se descarga (validación), incluyendo
aclaraciones e información sobre el vencimiento del mismo.
Acciones: (dependiendo del perfil de usuario y del estado del requisito).
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•

Histórico de acciones: muestra un historial de la vida de la solicitud
documental: distintos estados por los que ha pasado, versiones del archivo que
se han ido aportando y usuarios responsables de cada acción.

3.3. Carga documental
3.3.1. Carga de un requisito
Para subir un documento, vamos a la pantalla de Detalle del requisito (ver imagen 13).
En los casos en que el requisito no presenta estado Validado puede cargarse. Si el
requisito se encontrara Validado, se dispone del botón RENOVAR para poder cargar
una versión actualizada del mismo. En este caso, SerCAE propondrá aceptar la fecha
del día anterior al actual. Al hacerlo, el estado del documento cambiará de Validado a
Pendiente, permitiendo por ello la subida de la nueva versión.
Para ello pulsará el botón AÑADIR y localizará el archivo correspondiente. Es
importante saber que SerCAE no permite la carga de más de un archivo por requisito,
por lo que si el requisito constara de más de un documento es preciso comprimirlos
previamente en un único archivo.
Algunos requisitos tienen fechas (desde / hasta o solamente desde) que definen su
periodo de validez. Por ello estos documentos deben incluir la información de estas
fechas cuando se suban a SerCAE, lo que se hará con el icono del calendario.

Si se carga un documento con fechas fuera de rango (ver imagen 11), se mostrará un
mensaje de advertencia.
Una vez subido el documento y, en su caso, introducidas las fechas pertinentes, quedará
cargado al pulsar GUARDAR DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTO.
3.3.2. Vencimiento de los requisitos
Cuando se sube un documento, se podrán dar los siguientes tipos de vencimiento:
•
•
•
•

Definido por documento: se debe introducir la fecha de referencia que
corresponde en el propio documento.
Definido por fechas: se deben indicar la fechas desde y la fecha hasta.
Definido por requisitos: no hay que indicar fecha alguna, ya que su periodicidad
de solicitud y su caducidad son datos prefijados.
Sin vencimiento: no se pide fecha, ya que se trata de un documento que se
aporta una sola vez y cuya caducidad no está prevista.

Esta tabla resume las fechas que se solicitan al cargar el requisito en cada caso:
Tipo vencimiento

Fecha desde

Fecha hasta

Por documento

Se informa al cargarlo

Se calcula automáticamente

Por fechas

Se informa al cargarlo

Se informa al cargarlo

Por requisitos

Ya informado antes de cargarlo

Ya informado antes de cargarlo

Sin vencimiento

No se pide

No se pide
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3.3.3. Uso de plantillas
Algunos requisitos pueden disponer de una plantilla para su más fácil cumplimentación,
que se obtendrá con el botón DESCARGAR PLANTILLA.
3.3.4. Consulta del histórico de acciones
La pantalla de Detalles del requisito dispone en su parte inferior de la pestaña
Histórico de acciones, en la que se puede consultar la evolución en el tiempo de los
estados de un requisito y acceder a las distintas versiones del mismo que han sido
subidas a SerCAE.
Abarca desde la primera vez que se aportó hasta el momento presente.

14. Histórico de acciones de un documento
Para cada uno de los estados asociados con la subida de un documento, el usuario
podrá descargarlo conservando todas las versiones o evoluciones del mismo a lo largo
del tiempo (por ejemplo, un documento que se renueva periódicamente).
Se puede conocer con más detalle cada una de estas etapas pulsando en el icono [+]

15. Detalle del histórico de acciones de una petición documental
Todas las versiones anteriores del documento pueden ser descargadas.

16. Descarga de versiones anteriores de un documento

3.4. Pantalla de la demanda documental histórica
En la ruta Trámites pendientes > Gestión demanda documental histórica se accede
a las versiones anteriores de un documento y a requisitos que en su momento se
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solicitaron y actualmente no. También se puede ver la documentación que se pidió a
empresas y/o elementos (trabajadores, vehículos o maquinaria) que ahora no están
activos cuando sí lo estaban.
Para ello se añaden los filtros Fecha de validez desde y Fecha de validez hasta que
permiten acotar el periodo que se desea consultar. El resto de los filtros son los que ya
se vieron anteriormente.
Se permite que estos requisitos se carguen, validen o rechacen, aunque, al no
corresponder a demandas en curso, no deberían afectar a la habilitación de acceso a
las instalaciones del cliente. Por el contrario, sí puede ser relevante su estado en
términos de criticidad.

3.5. Validación de los seguros sociales
Es posible cargar el tc2 / RNT de la empresa y de aquellas que tuviera subcontratadas
para que se renueven de manera automática los seguros sociales de los trabajadores
incluidos en dicho documento.
Para ello accederá mediante la ruta Trámites pendientes > Seguros sociales a la
pantalla siguiente:

17. Pantalla de seguros sociales
Seleccionamos la empresa pulsando en VER SEGUROS SOCIALES, lo que nos llevará
a la pantalla que vemos a continuación.
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18. Pantalla de detalle de los seguros sociales de una empresa
En ella se muestra un listado de las operaciones de validación de seguros sociales
realizadas para la empresa consultada. Se pueden aplicar filtros tanto temporales como
de tipo de validación.
Pulsando en VER TRABAJADORES en una de las líneas, se desglosa la relación de
los trabajadores afectados en esa validación y el resultado de cada uno de ellos según
su presencia o ausencia en el documento.

19. Pantalla de detalle de una de las validaciones realizadas
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Tenemos diferentes opciones disponibles:
• CONSULTAR TRABAJADORES para ver las fechas de renovación de los
seguros sociales de los trabajadores (ver imagen 22)
• HISTORIAL DE VALIDACIONES para repasar las validaciones anteriores de un
trabajador concreto (ver imagen 23).
• NUEVO DOCUMENTO para subir el tc2 / RNT de un nuevo periodo (ver imagen
24).

20. Consulta de los seguros sociales de los trabajadores

21. Consulta del historial de validaciones de un trabajador

22. Nueva validación de seguros sociales
En el caso de subir un nuevo tc2 / RNT, precisaremos el periodo al que el documento
corresponde y se pulsará en SIGUIENTE. Si el archivo subido no presenta errores (otra
empresa, otro periodo temporal, otro documento), se mostrará seguidamente el
resultado de la validación.
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Observación: Como resulta obvio, solamente se podrán validar los trabajadores
presentes en el documento que estén registrados y de alta en SerCAE.

4. Módulo de control de acceso
4.1. Concepto y localización
Este módulo permite consultar la habilitación o no de acceso de uno o varios elementos
(trabajadores, vehículos o elementos de maquinaria) según su situación documental y
otros parámetros registrados en SerCAE que le afectan.
Se encuentra en el menú principal (a la izquierda de la pantalla en la imagen 4) a través
de la ruta Control de Acceso.

4.2. Pantalla de control de acceso
Esta funcionalidad permite ver si un trabajador, vehículo o elemento de maquinaria del
proveedor o sus subcontratados puede acceder a las instalaciones.
4.2.1. Fijación de ubicación y modo de control de acceso
En una primera pantalla se fijarán la ubicación y el medio de identificación del elemento
y el sistema de identificación:

23. Pantalla de accesos: selección de parámetros
Se podrá escoger entre las ubicaciones (centro de trabajo / zona) que afecten a la
empresa.
Hay dos modos de identificación posibles para los elementos:
•
•

Código / documento de identidad: el que se haya usado en SerCAE para
registrar al elemento.
Código de tarjeta: la que el elemento tenga asignada en SerCAE y que se
utilizará para la identificación en las aplicaciones CLEVER Access 1 y 2.

4.2.2. Detalles del acceso consultado
Tras realizar la especificación antes explicada, se muestra una nueva pantalla que
indicará el estado del trabajador, vehículo o elemento de maquinaria consultado, lo cual
se plasma en 2 posibles situaciones: Autorizado o Denegado.
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Primeramente se introducirá el código del elemento cuyo acceso se está consultando.
Esta pantalla está habilitada para recibir la información de lectores externos. Se hará en
el campo Código si se conoce o, en caso contrario, se dispone del asistente en el botón
BUSCAR.

24. Pantalla de accesos: introducción del código del elemento consultado
Observación: El campo Código se deberá informar según hayamos escogido en la
pantalla previa código / documento de identidad o código tarjeta.

25. Asistente para localizar el elemento
Podría darse el caso de que una misma persona sea más de un trabajador. Esto es,
que figure en SerCAE para más de un proveedor. En este caso, deberemos
SELECCIONAR cuál de ellos queremos consultar para el control de acceso.

26. Caso de ID de trabajador duplicado
Una vez identificado el elemento, se pulsa en CONSULTAR para comprobar si tiene o
no acceso.
La pantalla resultante es como la que se ve seguidamente:
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27. Ejemplo de resultado del control de acceso
Los factores que determinan la autorización o denegación del acceso son:
•

•
•
•
•
•

Requisitos CAE: toda la documentación solicitada en SerCAE y que sea
restrictiva en acceso –agotados los días de gracia si los hubiera– tanto del
elemento como de su empresa debe estar completamente presentada y
validada.
Trabajo en ubicación: el elemento debe estar asociado a un trabajo en curso
que tenga lugar en la ubicación.
Activo: el elemento debe estar activo en la plataforma.
No bloqueado: del mismo modo, el elemento no puede estar bloqueado.
Seguros sociales: el trabajador debe tener al día sus seguros sociales.
Inducciones: el trabajador debe tener aprobadas las inducciones que le
apliquen.

Además, según la configuración realizada, pueden intervenir otros dos factores
adicionales que se definen para cada ubicación:
• Antipassback: no se debe permitir de nuevo la entrada al elemento que ya
consta dentro.
• Control de aforo: el acceso puede verse restringido por haberse superado el
aforo máximo definido.
Todas estas cuestiones se mostrarán según un código de semáforo, de modo que el
color verde indicará que el factor habilita el acceso y el rojo que lo deniega.
4.2.3. Resultados del control de acceso
Como se ha dicho, hay 2 posibles resultados:
•

Autorizado: si ninguno de los factores implicados impide el acceso.
Se informará de la fecha límite de la autorización.
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•

Denegado: si al menos uno de los factores implicados impide el acceso.
Recordemos que el aforo y el antipassback son configurables por ubicación.
Se informará del motivo o los motivos de la denegación.

4.2.4. Inducciones
Las inducciones son otro factor que se ha de considerar para el acceso del trabajador.
Una vez configuradas previamente y definidas cuáles deben afectar según el tipo de
trabajador o de la ubicación, aquel debe tenerlas aprobadas antes de acceder a las
instalaciones. En la pantalla de detalles del acceso se mostrarán las inducciones que
pudieran estar sin validar y se dispondrá de distintas acciones sobre ellas.

28. Ejemplo de estados de inducciones y acciones disponibles sobre ellas
Las inducciones podrán realizarse en remoto o de forma presencial. Para las primeras,
los usuarios proveedor podrán solicitar el token (clave de acceso) que les permite
realizarlas. En el segundo caso, será un usuario cliente quien obtenga el token para
llevarlas a cabo.
Al pulsar en OBTENER TOKEN se abrirá una ventana como la siguiente. En ella se
identificará al trabajador, la ubicación y la inducción que le corresponde. Se ofrece la
opción de IMPRIMIR.
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29. Obtención de token para el trabajador
Al pulsar en CONSULTAR TOKEN se abre una ventana similar que muestra los datos
ya introducidos. Además de IMPRIMIR, existe la opción de obtener un nuevo token
mediante el botón RE-GENERAR.

30. Consulta de token para el trabajador

4.3. Control de acceso por ubicación
Esta pantalla de SerCAE muestra, para una ubicación determinada, el listado de
elementos con visibilidad en ella, informando para cada uno de ellos del resultado de su
control de acceso y de la fecha límite para dicho acceso (esta última en caso de haberla).
Sustituye en SerCAE al anteriormente existente Informe de acceso a la ubicación.
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31. Listado de elementos con visibilidad para una ubicación
Al hacer click sobre cualquiera de ellos, iremos a la pantalla de Control de acceso para
ese elemento (imagen 27).

4.4. Registro de accesos
Esta pantalla muestra los marcajes de acceso registrados, y dispone de abundantes
filtros para acotar la búsqueda:
•
•
•
•
•
•
•

Centro de trabajo / zona (solamente aparecen aquellos con registros).
Terminal (solamente aparecen aquellos con registros).
Fecha desde / Fecha hasta (periodo de tiempo cuyos marcajes consultaremos).
Tipo de marcaje realizado (entrada / salida / verificación en terreno).
Medio de captura (huella / código / código de barras / tarjeta proximidad).
Tipo de elemento que ha accedido (visita / trabajador / vehículo / maquinaria) y
concreción de dicho elemento.
Resultado (autorizado / denegado / forzado / rechazado / expulsión manual).

Los resultados se muestran en un formato de tabla con una línea por acceso.
Observación: Aunque el término ‘acceso’ nos pueda hacer pensar solamente en las
entradas, SerCAE considera accesos tanto a entradas como a salidas.

32. Pantalla de registro de accesos
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La columna Resultado muestra información de los accesos según distintos iconos:
Autorizado

Todos los parámetros del control de acceso están en
► verde y el elemento accede / supera la verificación en
terreno.

Denegado

Al menos un parámetro del control de acceso está en
► rojo y el elemento no accede / no supera la verificación
en terreno.

Forzado

Al menos un parámetro del control de acceso está en
► rojo, pero el cliente decide que el elemento accede /
supera la verificación en terreno.

Rechazado (*)

Todos los parámetros del control de acceso están en
► verde, pero el cliente decide que el elemento no accede /
no supera la verificación en terreno.

Expulsado (*)

El elemento consta en SerCAE en el interior aunque en
► realidad está en el exterior, por lo que se hace que
SerCAE registre su salida y corrija su ubicación.

(*) Los resultados rechazado y expulsado se incluyen desde la versión de SerCAE 1.94.

La información que aparece en la pantalla se puede exportar en distintos formatos:
•
•
•
•

Informe listado de marcaje: Es un archivo Excel que muestra toda la
información que aparece en pantalla
Informe por fechas: Muestra los datos históricos de accesos ordenados por
fecha y comenzando por la más reciente
Informe por empresa: Muestra los datos históricos de accesos agrupándolos
por empresa
Informe por trabajador: Es un archivo Excel que muestra los datos históricos
de accesos agrupándolos por empresa y por trabajador. Permite conocer el
número total de horas trabajadas de cada empleado.

33. Exportación de los datos del registro de accesos

4.5. Generación de la tarjeta física del trabajador
Desde la versión 1.94, SerCAE permite la generación de una credencial física imprimible
que contiene los datos de identificación del trabajador.
Para tal finalidad, se ha añadido un botón en la pantalla de Detalles del trabajador.
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34. Credencial del trabajador

5. Informe de porcentaje de cumplimiento
Muestra el cumplimiento de los proveedores a las solicitudes documentales y diferencia
entre la documentación relativa a la empresa, sus trabajadores y equipos. Permite
acotar la búsqueda en un periodo temporal y diferenciar entre la solicitud documental en
curso y la que se pidió en su momento pero en la actualidad no.
Por último, se incluye un filtro de entidad, de modo que podemos consultar los
porcentajes de cumplimiento de la documentación solicitada para la entidad proveedor
/ proveedor, trabajador o equipo.
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Este módulo se encuentra en el menú principal (a la izquierda de la pantalla en la
imagen 4) a través de la ruta Informes > Porcentaje de cumplimiento.
Observación: Antes de la versión 1.93 de SerCAE había dos informes diferentes, uno
para las líneas en curso y otro para las históricas. Ahora están fundidos en uno solo.

35. Ejemplo de informe de porcentaje de cumplimientos

6. Módulo de empresa
6.1. Concepto y localización
El módulo de Empresa permite:
•
•
•

Consultar y editar datos de mi propia empresa.
Consultar, editar y crear elementos (trabajadores y equipos) y asignarlos a los
trabajos en los que participen.
Consultar documentos de interés general para el cliente y los subcontratistas.

Este módulo se encuentra en el menú principal (a la izquierda de la pantalla en la
imagen 4) a través de la ruta Empresa.

6.2. Creación y asociación de los elementos de la empresa
En los próximos epígrafes veremos cómo crear trabajadores, vehículos y elementos de
maquinaria y cómo asociarlos (junto a las empresas subcontratadas) a los trabajos en
los que participan.
Aunque todo se verá en detalle en los puntos correspondientes, adjuntamos dos tablas
resumen con los conceptos de creación y asociación de todos los conceptos:
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elemento
creado

modo
creación

ubicación

individual

servicio

individual

trabajo

individual

proveedor
(nivel 1)
proveedor
(nivel > 1)

individual

individual
trabajador
masivo
equipo

individual

ruta de
SerCAE
Administración >
Gestión clientes
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Árbol subcontratación

punto en
manual

Empresa >
Mis proveedores >
Gestión proveedores
Empresa >
Gestión trabajadores
Empresa >
Gestión equipos

Usuario
Admin

Usuario
Cliente

Usuario
Proveed

-







-







-







-







-







6.5.4







6.5.6







6.6.3







36. Tabla resumen de creación
elemento
asociado

modo
asociación

ubicación

masiva

proveedor
(nivel 1)

proveedor
(nivel > 1)

masiva

masiva

individual

trabajador
masiva

equipo

masiva

ruta de
SerCAE
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Árbol subcontratación
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Árbol subcontratación
Empresa >
Asignaciones a trabajos
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Árbol subcontratación
Empresa >
Gestión trabajadores
Empresa >
Asignaciones a trabajos
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Árbol subcontratación
Empresa >
Asignaciones a trabajos
Empresa >
Servicios y trabajos
Empresa >
Árbol subcontratación

punto en
manual

Usuario
Admin

Usuario
Cliente

Usuario
Proveed

-







-







-







-







6.7.5







-







6.8.3







6.5.4







6.7.5







-







6.8.3







6.7.5







-







6.8.3







37. Tabla resumen de asociación

6.3. Mi empresa
Se accede mediante la ruta Empresa > Mi empresa.
La opción EDITAR habilita realizar cambios.
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38. Pantalla de mi empresa
La pantalla ofrece distintas pestañas:
•
•
•

Datos generales.
Datos de prevención.
Información adicional.

Datos generales de empresa
Incluye a su vez 3 secciones:
•

•
•

Denominación social: La razón social de la empresa, el código identificativo de
la misma, el código que tiene en SerCAE y su estado en la plataforma (activa /
inactiva). También se especifica el idioma en el que SerCAE mandará las
notificaciones. Por último, el número de trabajadores no es necesario.
Sedes sociales: Puede haber más de una, pero se ha de indicar la principal.
Representante de la empresa: Hace referencia al usuario principal.

Datos de prevención
Esta pestaña no es de obligada cumplimentación para el uso de SerCAE. No obstante,
si se desea, se pueden aportar los siguientes datos:
•
•
•

Representantes de prevención.
Modalidad de actividad preventiva.
Delegados de prevención.

Información adicional
En esta última pestaña se puede añadir cualquier información que SerCAE inicialmente
no tuviera previsto solicitar pero que el cliente considere relevante.

6.4. Porcentajes de cumplimiento
En la ruta Empresa > Mis proveedores > Gestión de proveedores es posible
consultar el porcentaje de cumplimiento a las peticiones documentales vigentes en
SerCAE. Cada columna muestra los porcentajes acerca de distintos conceptos.
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1

Proveedor

% de cumplimiento basado en los requisitos solicitados al proveedor como
empresa

2

Trabajadores

% de cumplimiento basado en los requisitos solicitados a los trabajadores del
proveedor

3

Equipos

% de cumplimiento basado en los requisitos solicitados a los equipos del
proveedor (en el caso en que se gestione dicha documentación)

4

Global

% de cumplimiento basado en las líneas de requisitos solicitadas al
proveedor y a todos sus elementos

5

Subcontratistas

% de cumplimiento basado en las líneas de requisitos solicitadas a los
subcontratistas del proveedor y a todos sus elementos

Los colores reflejan los valores de los porcentajes según los siguientes criterios:
No hay requisitos solicitados
0 < % cumplimiento  50
50 < % cumplimiento  90
90 < % cumplimiento  100
Al pulsar sobre cualquiera de las cifras, se abrirá una nueva pestaña con información
más detallada sobre el concepto consultado.

39. Detalle del cumplimiento documental del proveedor

6.5. Gestión de trabajadores
Seguiremos la ruta Empresa > Gestión de trabajadores para acceder a este módulo.
En él se permite, según los permisos disponibles, consultar, editar, activar / desactivar
y crear trabajadores, así como asignarlos a los trabajos en los que tomen parte.
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6.5.1. Persona y trabajador
Estos dos conceptos, en apariencia idénticos, no son exactamente iguales para
SerCAE. De hecho, una misma persona puede ser distintos trabajadores si está
ligada a más de un proveedor. Esto tiene sentido, ya que la persona debe responder a
distintas demandas documentales según el tipo de empresa para la que trabaje, la
actividad que desarrolle y otros factores que pueden ser diferentes en cada caso.
Siguiendo este ejemplo, si la persona es trabajador de los proveedores A y B y tiene
toda su documentación al día en la primera y no en la segunda, únicamente podría
acceder en calidad de trabajador de A y no de B.
6.5.2. Consulta y edición de trabajadores
La pantalla muestra unos Criterios de búsqueda iniciales ampliables con los Filtros
avanzados.
Mediante BUSCAR se abre la relación de los trabajadores registrados del proveedor.

40. Relación de los trabajadores registrados de un proveedor
Esta

pantalla

permite

exportar

sus

datos

en

formato

Excel.

41. Exportación a Excel del listado de trabajadores
Observación: Los campos personalizados de la pantalla Información adicional del
trabajador no se vuelcan en el archivo de exportación a Excel.
Para cada trabajador se dispone de la pantalla de Detalles del trabajador (ver imagen
47).
6.5.3. Acciones disponibles para los trabajadores
Se ofrecen algunas acciones para cada trabajador de la relación:
•
•
•

DETALLES: Para consultar los datos con los que se ha configurado.
EDITAR: Para modificar algún dato.
BAJA: Para desactivar al trabajador y desasignarlo de sus trabajos.
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•

NUEVA ALTA: Para devolver al trabajador de baja al estado de alta.

Las opciones BAJA y NUEVA ALTA (en la pantalla de Gestión de trabajadores) y
DESACTIVAR (en la pantalla de Detalles del trabajador) requieren que el usuario que
lleva a cabo la acción refleje un comentario.

42. Comentario necesario al aplicar una acción sobre un trabajador
El historial de acciones realizadas sobre un trabajador y los respectivos comentarios
que se han vertido para cada una de ellas será consultable en la parte inferior de la
pantalla de Detalles del trabajador.

43. Historial de acciones realizadas sobre el trabajador
6.5.4. Activación y desactivación de trabajadores
Cuando los trabajadores son registrados en SerCAE, tienen por defecto un estado
activo. Si su empresa decide que dejen de intervenir en el proyecto, deben ser
desactivados de la plataforma. Para ello, se debe EDITAR el trabajador en la pantalla
de Gestión de trabajadores y, seguidamente, pulsar DESACTIVAR. A partir de ello, su
documentación no se podrá consultar solo en Gestión de demanda documental histórica
(ver punto 3.4). Además, el trabajador desactivado no tendrá acceso a las instalaciones
mientras permanezca en este estado.
Si fuera necesario restaurar su anterior estado de activo, se seguirán los mismos pasos
pulsando en ACTIVAR. Desde entonces, su documentación se volverá a solicitar en
Gestión de demanda documental en curso (ver punto 3.2).
6.5.5. Creación individual de trabajadores
La creación de trabajadores puede realizarse de forma individual o masiva. Veremos en
este epígrafe y en el siguiente ambas opciones. Comenzamos por la individual.
Indicados el cliente y el proveedor, reflejaremos los datos del trabajador,
seleccionaremos el filtro estado: todos y pulsaremos BUSCAR para evitar duplicidades
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en el mismo proveedor. Verificada esta cuestión, utilizaremos AÑADIR para registrar un
nuevo trabajador en SerCAE.
SerCAE solicitará los datos esenciales para registrarlo. Para ello se abrirá la siguiente
pantalla:

44. Ventana de introducción de datos del nuevo trabajador
En el caso de existir previamente el trabajador, SerCAE mostrará un mensaje de
advertencia para impedir la duplicación del mismo.
En la ventana referida se cumplimentarán los datos personales y profesionales del
trabajador que se va a registrar.
Es muy importante que se determine el tipo de documento de identidad que vamos a
escoger, pues ello puede incidir en la demanda documental. Se recomienda que al
introducirlo no haya espacios, puntos ni guiones, sino únicamente las letras y los
números que correspondan. Así, será más improbable tener elementos duplicados.
Ejemplo (para NIF): 12345678X
No debemos olvidar pulsar el botón de + para registrarlo.
Observación: Los campos Tipo de actividad de trabajador y Tipo de trabajador
permiten la selección múltiple si se pulsa CTRL + botón principal del ratón.
Una vez rellenos, se podrá escoger entre AÑADIR para informar el resto de campos del
nuevo trabajador, AÑADIR Y CONTINUAR para permanecer en el asistente dando de
alta más trabajadores o CANCELAR para no guardar los datos.
Observación: Si se ha configurado el pago distribuido de proveedores, la licencia
contratada puede limitar o impedir el alta de nuevos elementos (ver punto 1.3).
Si el trabajador ya existiera en SerCAE, se mostrará un mensaje de advertencia para
evitar la duplicación. Si no es el caso, se abrirá la siguiente pantalla para finalizar la
introducción de datos del nuevo trabajador:
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45. Pantalla de creación individual de trabajadores
Antes de finalizar la creación del trabajador, pulsaremos ASOCIAR para vincular al
trabajador con el trabajo que le corresponda de aquellos que su empresa está realizando
en las instalaciones del cliente y que se encuentran en curso.

46. Asociación del trabajador a algún trabajo en curso de su empresa
Hay una segunda pestaña denominada Información adicional en la que se pueden
añadir datos en los campos personalizados que se hayan configurado. Esta
información no afectará a la demanda documental ni a los accesos.

47. Ejemplo de campos personalizados de la pestaña de información adicional
El proceso finaliza al pulsar GUARDAR.
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6.5.6. Creación masiva de trabajadores
Existe un método de crear varios trabajadores de manera simultánea y así reducir el
tiempo empleado para ello. Si un trabajador ya existiera previamente en SerCAE no se
podrá dar de alta mediante el procedimiento de carga masiva.
En la ruta Empresa > Gestión de trabajadores se seleccionará CARGA MASIVA. A
continuación, se descargarán tanto la plantilla como la guía.

48. Descarga de la plantilla y la guía
En la plantilla vendrán los campos que hay que cumplimentar para la creación de los
trabajadores, incluyendo (si los hubiera) los campos personalizados; en la guía se
muestran las posibles opciones para ellos. La primera presenta un formato CSV
(compatible con Excel).

49. Plantilla para la carga masiva de trabajadores
Observación: Para la modulación de la demanda documental solo será necesario
cumplimentar los campos señalados con un asterisco (*). El resto de conceptos
tendrán un carácter meramente informativo.
Algunas indicaciones adicionales sobre la plantilla a la hora de rellenarla:
• Si un trabajador aparece duplicado en ella, se creará una sola vez.
• Si un trabajador ya existiese en SerCAE, no se creará, pero sí el resto de
trabajadores de la relación.
• Si en algún campo (ejemplo: tipo de actividad de trabajador) hubiera que marcar
más de una opción, se pueden incluir en la celda varios códigos separados por
coma (sin espacio entre ellos).

50. Ejemplo de campo con más de una opción
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51. Ejemplo de guía para la carga masiva de trabajadores
Una vez relleno y cargado el archivo CSV, se pulsará VERIFICAR y SerCAE mostrará
si los datos introducidos son correctos o no, detallando los que no se hubieran podido
registrar.

52. Resultado de la verificación de la carga masiva de trabajadores
Observación: Si se ha configurado el pago distribuido de proveedores, la licencia
contratada puede limitar o impedir el alta de nuevos elementos (ver punto 1.3).
Cuando los trabajadores se dan de alta mediante la carga masiva, es preciso
seguidamente proceder a la asociación a los trabajos en que participan. Según se vio
en el punto 6.2, esto puede hacerse de distintas maneras.

6.6. Gestión de equipos
Seguiremos la ruta Empresa > Gestión de equipos para acceder a este módulo. En él
se permite, según los permisos disponibles, consultar, editar, activar / desactivar y crear
vehículos y elementos de maquinaria, así como asignarlos a los trabajos en los que
tomen parte.
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Observación: Antes de la versión 1.89 de SerCAE, estos conceptos se separaban en
Gestión de vehículos y Gestión de maquinaria. Desde entonces, se tratan en conjunto.
6.6.1. Consulta de los equipos registrados
Como en otras pantallas, inicialmente se ofrecen unos Criterios de búsqueda que se
pueden ampliar por medio de los Filtros avanzados.

53. Relación de equipos registrados
6.6.2. Acciones sobre los equipos
Se ofrecen algunas acciones para cada equipo de la relación:
•
•
•
•

DETALLES: Para consultar los datos con los que se ha configurado.
EDITAR: Para modificar algún dato.
BAJA: Para desactivar al equipo y desasignarlo de sus trabajos.
NUEVA ALTA: Para devolver al equipo de baja al estado de alta.

6.6.3. Creación de equipos
Para ello, identificados el cliente y el proveedor, se escogerá la Clase de equipo
(vehículo / maquinaria) y se pulsará el botón CREAR, que hará que se abra la siguiente
ventana:

54. Creación de un nuevo equipo
Los campos marcados con asterisco (*) son de obligada cumplimentación.
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Observación: Si se ha configurado el pago distribuido de proveedores, la licencia
contratada puede limitar o impedir el alta de nuevos elementos (ver punto 1.31.2).
6.6.4. Asignación del equipo al trabajo en que participa
Cuando los equipos están creados, es preciso seguidamente proceder a la asociación
a los trabajos en que participan. Según se vio en el punto 6.2, esto puede hacerse de
distintas maneras.

6.7. Asignaciones a trabajos
6.7.1. Concepto y localización
Se encuentra en la ruta Empresa > Asignaciones a trabajos. Permite asignar los
elementos del proveedor (trabajadores y equipos) a los trabajos que este realiza en las
instalaciones del cliente. La relación trabajo – proveedor se denomina TP.
La pantalla de Asignaciones a trabajos es como se muestra seguidamente. Se dispone
de filtros para hacer más precisa la consulta.

55. Pantalla de asignaciones a trabajos
En ella se informa, entre otros datos de interés, del nivel de subcontratación de la
asignación al trabajo, el periodo temporal de la asignación y quién es el proveedor
principal (en el caso de ser el nivel 1, será el propio cliente).
6.7.2. Estados de las asignaciones a los trabajos
La columna Estado mostrada en la pantalla precedente se refiere al estado de la
asignación al trabajo, que puede ser:
Icono

Estado
En curso
Finalizado
No comenzado
Pendiente de acción (*)
Rechazado (*)

(*) Solamente aplicable a los que tuvieran ese estado antes de la versión 1.89.0
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Observación: La pantalla hace referencia al estado de la asignación al trabajo y no al
estado del trabajo mismo. De este modo, un trabajo puede estar en curso pero la
asignación a él de una empresa no haber comenzado o encontrarse finalizada.
6.7.3. Acciones
Pulsando sobre el código o la descripción de un trabajo, accederemos a la pantalla de
Detalles de la asignación al trabajo o TP, en la que podremos tanto consultar como
modificar la información. Esta se verá en el punto 6.7.4.
6.7.4. Pantalla de detalles de la asignación del proveedor al trabajo o TP
Se encuentra dividida en 4 pestañas:
•
•

•

Cabecera: muestra el trabajo, el servicio, el nivel de subcontratación y el estado
de la asignación. Dependiendo de los permisos del usuario, hay un enlace a las
pantallas de detalles del servicio y/o del trabajo.
Fechas de la asignación: se indican tanto la de inicio como la de fin. Desde la
versión 1.90.0, todas las asignaciones (incluidas las de nivel 1) pueden tener
unas fechas diferentes a las del trabajo, aunque nunca pueden exceder estas
últimas.
Pestañas de elementos y ubicaciones: muestran los elementos asignados
(trabajadores, equipos y subcontratas) así como las ubicaciones en las que se
sitúa el trabajo. Se permite la asignación / desasignación de elementos. En el
caso de los trabajadores, podemos ver también los no asignados.

56. Pantalla de detalles de la asignación de proveedor a trabajo o TP
6.7.5. Configuración de la asignación de proveedor a trabajo o TP
Como se ha dicho, disponemos de las siguientes pestañas:
•
•
•
•

Trabajadores
Equipos
Subcontratistas
Ubicaciones
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Cada una de ellas muestra los correspondientes elementos que están asignados al TP
y permiten tanto añadir como quitar otros. Para ello están disponibles, según el caso,
los botones para poder ASIGNAR TRABAJADORES, ASIGNAR EQUIPOS o ASIGNAR
SUBCONTRATISTA.

Asignación de trabajadores y/o equipos al trabajo
Al pulsar el botón correspondiente, se abrirá un asistente que muestra los respectivos
elementos activos aún no asignados para que marquemos los que procedan. Ponemos
el ejemplo de trabajadores, pero el de los equipos es análogo.

57. Asistente de asignación de recursos al trabajo
Hay un buscador para facilitar la localización del elemento. Como se aprecia, se ofrecen
las opciones ASIGNAR SELECCIÓN y ASIGNAR TODOS. El primero sirve para asignar
los marcados en esa página, mientras que el segundo selecciona a todos los elementos
activos de todas las páginas.
Para desasignar elementos ya asignados, en la relación que se muestra fuera del
asistente se dispone de un botón para tal fin.

58. Desasignación de elementos del trabajo
Asignación de subcontratistas (nivel 2 en adelante) al trabajo
El caso de los Subcontratistas es algo diferente, porque se debe especificar el periodo
de vinculación de esta empresa al TP de su principal. Por otro lado, si se indica una
empresa que no esté registrada en SerCAE, la plataforma nos ofrecerá un mensaje de
advertencia.
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59. Asistente de asignación de subcontratistas al trabajo
Todos los cambios de la pantalla se registrarán pulsando en GUARDAR.

6.8. El árbol de subcontratación
6.8.1. Concepto y localización
Esta funcionalidad ofrece una visión gráfica de los servicios y trabajos que afectan a una
determinada empresa o conjunto de ellas.
Cada empresa que acceda a las instalaciones debe estar asignada al menos a un
trabajo y cada trabajo debe estar registrado en un servicio, aplicando por tanto la
siguiente lógica:
División ► Servicio

► Trabajo

►

Asignación al
trabajo (TP)
proveedor nivel 1

►

TP niveles
sucesivos

Se accede mediante la ruta Empresa > Árbol de subcontratación y se dispone de un
completo elenco de filtros que acoten la búsqueda.

60. Filtros disponibles para el árbol de subcontratación

61. Ejemplo de vista del árbol de subcontratación
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6.8.2. Información mostrada en el árbol de subcontratación
Inicialmente se muestran tan solo los servicios, pero la información puede desplegarse
a más niveles (servicios ► trabajos ► asignaciones al trabajo (TP) en grado 1 ► TP en
grados sucesivos) pulsando en la línea correspondiente del árbol con el botón principal
del ratón. Del mismo modo, se indica el estado de todos estos conceptos y el periodo
de duración de cada uno de ellos.
Los iconos que se utilizan en el árbol de subcontratación son los siguientes:

Servicio

Trabajo

Asociación al trabajo
(se muestra nivel)

6.8.3. Acciones disponibles en el árbol de subcontratación
Al pulsar en uno de los conceptos con el botón secundario del ratón, se desplegarán las
opciones disponibles sobre los mismos. Estas opciones dependerán del perfil del
usuario y llevarán a las correspondientes pantallas para cada acción elegida.

62. Ejemplo de opciones disponibles en el árbol

6.9. Documentación general
En este menú, al que se accede con la ruta Empresa > Documentación general,
estarán los documentos que el cliente pone a disposición de los proveedores para que
puedan descargárselos fácilmente.

63. Pantalla de documentación general

7. Gestión de usuarios
7.1. Concepto y localización
En la ruta Administración > Gestión de usuarios se permite registrar o editar usuarios
de la empresa. Este módulo se encuentra en el menú principal (a la izquierda de la
pantalla en la imagen 4).
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Se pulsará BUSCAR para listar los usuarios ya registrados. Si un usuario estuviera
bloqueado (ver punto 1.2), su línea aparecerá con fondo gris.
Para añadir uno nuevo se usará CREAR y para modificarlo EDITAR.

64. Relación de usuarios existentes para una empresa

7.2. Creación y edición de usuarios
En la pantalla de creación o edición del usuario se rellenan los campos y se pulsa en
GUARDAR.

65. Creación de un nuevo usuario
Al dar de alta un usuario, se deben rellenar ciertos campos. La única opción configurable
es marcar o no la celda Descarga Documentación, que permite la descarga de los
documentos solicitados al proveedor y cargados en la aplicación.

66. Selección de la descarga documentación para el usuario

7.3. Restablecimiento de la clave de usuario
Se dispone de un icono para generar una nueva clave al usuario escogido.
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67. Botón de restablecimiento de la clave

FIN DEL DOCUMENTO
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