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Introducción 
 
El presente instructivo tiene por objetivo describir la nueva funcionalidad de subcontrataciones, 
a través de la cual se podrán realizar las siguientes acciones: 
 

• Asociación de Contratistas / Subcontratistas desde el perfil Administrador/Administrador de 

Documentacion: los usuarios administradores y administradores de documentacion podrán 

asociar los subcontratistas que trabajarán para un contratista principal. El sistema 

contemplará las siguientes posibilidades: 

o Un contratista principal podrá tener múltiples subcontratistas. 

o Un subcontratista podrá tener diferentes contratistas principales. 

o Un subcontratista podrá ser a la vez contratista principal. 

• Asignaciones de Sub-Empleados y Sub-Vehículos de un subcontratista a un Contratista 

Principal desde el perfil de Contratista Principal: a partir de estar la asociación entre el 

contratista principal y el subcontratista, el contratista principal podrá asignar que 

empleados y/o vehículos de su subcontratista trabajarán para él. 

• Visualizar subcontratistas y recursos asignados: El contratista principal podrá visualizar 

todos sus subcontratistas desde su perfil, la lista de sub-empleados (empleados del 

subcontratistas) y sub-vehículos (vehículos del subcontratistas) asignados y sus estados. 

• Visualizar contratistas principales asignados: El subcontratista podrá visualizar la lista de 

Contratistas Principales a los cuales está asignado, estado de estos contratistas y la lista de 

sus empleados y vehículos asignados a cada uno de los mismos con el estado de cada uno. 

A continuación, se detallará el impacto de la funcionalidad en Exactian-CC y en Webcont. 
 

Exactian-CC 

Las funcionalidades descriptas debajo son de acceso para los perfiles administrador o 
administrador de documentos. 

Legajo contratistas 

A partir de que un contratista puede contar con contratistas principales y subcontratistas en 
simultaneo, se modifica el legajo del contratista tanto para el alta como para la modificación 
permitiendo combinar las solapas actuales de "Contratista Principal" y la de "Subcontratistas" 
en una llamada "Contrataciones", la cual se visualiza en la siguiente pantalla: 
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1) Filtro de búsqueda por Nombre o CUIT: se podrá filtrar a los contratistas por razón social y/o 

CUIT a buscar en la grilla. 

2) El sistema mostrara una lista de contratistas sin asignar, un listado de contratistas 
principales asignados vigentes y un listado de subcontratistas asignados vigentes. 

• Los contratistas sin asignar serán todos aquellos activos en la plataforma que no se 
encuentren presentes como contratitas principales ni subcontratistas. 

• Los contratistas principales serán todos aquellos que mediante el legajo sobre el cual 
estoy parado haya realizado la asignación O bien en otro legajo de otro contratista 
principal haya asignado como subcontratista al contratista sobre el cual estoy parado en 
la actualidad. 

• Los subcontratistas serán todos aquellos que mediante el legajo sobre el cual estoy 
parado haya realizado la asignación O bien en otro legajo de otro subcontratista haya 
asignado como contratista principal al contratista sobre el cual estoy parado en la 
actualidad. 

Asignación de Contratistas Principales 

3) Para realizar una asignación de Contratista Principal, se deberá seleccionar un contratista 

dentro de la tabla Contratistas Sin Asignar y presionar la flecha roja hacia arriba. (2) A 
continuación, el contratista seleccionado aparecerá en la tabla de Contratistas Principales 
Asignados. Por defecto, el período de inicio será el mayor período posible de asignación y el 
período hasta será indeterminado. Estos periodos se podrán modificar. 

 

Asignación de Subcontratistas 

4) Para realizar una asignación de Subcontratista, se deberá seleccionar un contratista dentro 

de la tabla Contratistas Sin Asignar y presionar la flecha verde hacia abajo. (2) A 
continuación, el contratista seleccionado aparecerá en la tabla de Subcontratistas 
Asignados. Por defecto, el período de inicio será el mayor período posible de asignación y el 
período hasta será indeterminado. Estos periodos se podrán modificar. 
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Modificaciones Contratistas Principales Asignados 

5) Modificar período: Se podrá modificar el período desde-hasta de la asignación de un 

Contratista Principal (3) considerando que no se podrá seleccionar un período desde menor 
al período de ingreso del contratista principal o del subcontratista y que no se podrá 
seleccionar un período hasta menor al período desde. 

Modificaciones Subcontratistas Asignados 

6) Modificar período: Se podrá modificar el período desde-hasta de la asignación de un 
subcontratista (3) considerando que no se podrá seleccionar un período desde menor al 
período de ingreso del contratista principal o del subcontratista y que no se podrá 
seleccionar un período hasta menor al período desde. 

Desafectación de una relación Contratista Principal - Subcontratistas 

7) Desafectar una relación Contratista Principal- Subcontratista (4): Utilizando el icono de 
eliminación (icono signo menos) se podrá eliminar la relación. El sistema notificará en caso 
de éxito y/o error. Además, se actualizarán las tablas de contratistas sin asignar, la de 
contratistas principales asignados vigentes y la de subcontratistas asignados vigentes. 

Asignación masiva de Empleados y vehículos a Contratistas principales 

8) Asignación de empleados a Contratistas Principales: será posible desde esta pantalla asignar 
empleados del contratista en el cual estoy posicionado al Contratista principal. Para ello, 
seleccionar el contratista principal al cual le debo asignar empleados e ingresar en el icono 
de empleados:  

 

 

 

A continuación, se visualizará la siguiente pantalla a través de la cual se podrá realizar la 
asignación de los empleados del contratista en el cual estoy posicionado. Se deberá 
seleccionar un periodo desde – hasta de asignación: 
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9) Asignación de vehículo a Contratistas principales: será posible desde esta pantalla asignar 
vehículos a sus contratistas principales. El procedimiento es el mismo que el explicado en el 
punto anterior para empleados. La única diferencia es que se debe ingresar en el icono de 
vehículos. 

Asignación masiva de Empleados y vehículos de Subcontratistas 

10) Asignacion de empleados de Subcontratistas: será posible desde esta pantalla asignar 
empleados de los subcontratistas relacionados al contratista en el cual estoy posicionado. 
Para ello, seleccionar un subcontratista e ingresar en el icono de empleados:  

 

 

 

A continuación, se visualizará la siguiente pantalla a través de la cual se podrá realizar la 
asignación de los empleados del subcontratista al contratista en el cual estoy posicionado. 
Se deberá seleccionar un periodo desde – hasta de asignación: 
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11) Asignacion de vehiculos de Subcontratistas: será posible desde esta pantalla asignar 
vehículos de los subcontratistas relacionados al contratista en el cual estoy posicionado. El 
procedimiento es el mismo que el explicado en el punto anterior para empleados. La única 
diferencia es que se debe ingresar en el icono de vehículos. 

 

Legajo Empleados y vehículos 

Se incorpora una nueva funcionalidad tanto al legajo de empleados como al de vehículos para 
permitir gestionar al administrador la asignación de empleados o vehículos (según corresponda) 
al Contratista principal sin tener que ir a la sección del Contratista Principal. 

 

 
 
Se podrán visualizar dos grillas, una con los contratistas principales asignados y otra con los 
contratistas principales a asignar. De esta manera será posible asignar y desasignar según sea 
necesario. 

Las validaciones que se deben realizar con respecto al período en caso de asignación son: 

• Que el período desde sea menor al período hasta en caso de especificarse.  

• Que el período desde no sea menor a la fecha de asignación del subcontratista ni a la 
del ingreso del empleado-vehículo/subcontratista/contratista principal. 
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Webcont 

Gestión de Recursos - Gestión de Subrecursos 

El sistema le permitirá al Contratista Principal elegir aquellos recursos de sus subcontratistas 
que prestaran servicios de manera directa a él. Esta opción estará disponible solo para aquellos 
contratistas que tengan subcontratistas asignados. 

Para realizar la gestión, el contratista principal debe ingresar a la sección Gestión de Recursos – 
Gestión de Subrecursos. A través de esta sección, podrá relacionar a los empleados y vehículos 
de sus subcontratistas, y además será posible modificar y/o eliminar alguna asignación. 

 

 
 
 
Al ingresar en esta sección visualizará la siguiente pantalla, la cual contiene el detalle de los 
subcontratistas asignados al contratista principal. Será posible filtrar los datos por el estado de 
relación, que puede ser Vigente (por defecto), Vencidas o Todas. 
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Ingresando en el icono de Acciones de cada uno de los subcontratistas de la grilla podrá realizar 
las siguientes funciones: 

• Gestionar empleados: en esta sección podrá asignar, desasignar y modificar relaciones 
con empleados del subcontratista. 

• Gestionar vehículos: en esta sección podrá asignar, desasignar y modificar relaciones 
con vehículos del subcontratista. 

• Ver historial: lo redirigirá al reporte Historial de Asignaciones. 

 

 

 

Al ingresar en las secciones Gestionar empleados o Gestionar vehículos, se accederá a una 
pantalla como la que se muestra debajo donde se visualizarán todos los empleados-vehículos 
del subcontratista asignados.  

 

 

Funcionalidades de la sección: 

1. Filtrado de tabla de empleados - vehículos: según se haya ingresado a la pantalla de 
empleados o vehículos será posible filtrar por cualquier campo de la grilla. 

2. Modificaciones / Eliminaciones Masivas: el sistema permitirá seleccionar en forma 
masiva a través del check los recursos a modificar o eliminar. Para modificar se deben 
ingresar nuevos periodos desde – hasta y presionar el botón actualizar. Para eliminar 
relaciones en forma masiva, se deben seleccionar los empleados y presionar el botón de 
eliminación que se encuentra en el menú a la derecha de la pantalla. 
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3. Asignaciones masivas de empleados - vehículos: se debe presionar en el botón del signo 
más que se encuentra en el menú a la derecha de la pantalla. El sistema redirigirá a una 
pantalla diferente para realizar la asignación de los recursos. (*) 

4. Eliminación Manual: el sistema permitirá eliminar manualmente las relaciones con los 
recursos. 

5. Modificación de Período Desde Manual: será posible modificar el período desde 
manualmente de a uno, considerando que el período desde no podrá estar vacío, que 
no podrá ser mayor al hasta y que no podrá escapar al rango de la asignación 
contratistas principal- subcontratista. 

6. Modificación de Período Hasta Manual: será posible modificar el período hasta 
manualmente de a uno. Considerando que el período desde-hasta no podrá escapar del 
rango de la asignación Contratista Principal – Subcontratista 

 

Para confirmar los cambios se debe presionar el botón de guardado que se encuentra en el menú 

a la derecha de la pantalla . Al hacerlo se visualizará una pantalla resumen con la vista de 
los cambios permitiendo desde esta ejecutar la confirmación final. 
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Asignaciones masivas de vehículos – empleados (*) 

Para realizar nuevas asignaciones de empleados o vehículos, el contratista deberá ingresar en el 
icono de Asignación que se encuentra en el menú a la derecha de la pantalla (icono de signo 
más). Al presionar dicho botón, visualizará una nueva pantalla a partir de la cual podrá 
seleccionar aquellos recursos que desee asignar.  

 

1) Filtro: a partir del cual podrá filtrar por cualquier dato que se encuentre en la grilla. 

2) Empleados- vehículos sin asignar: Podrá visualizar los empleados – vehículos que pueda 

asignar. 

3) Seleccionar mediante el check los empleados – vehículos a asignar. Cuando el check este 

seleccionado estos se cargarán en la grilla inferior de Resumen de empleados – 

vehículos a asignar. 

4) Deberá ingresar el período desde – hasta. 

5) Por ultimo, presionar el botón Confirmar. Se asignarán todos los empleado-vehículos 

que figuren en “Resumen de empleados a asignar”. 

 

Exportación a formato Excel y PDF 
 
Los datos de la pantalla principal podrán exportarse en formato xls y pdf. Para ello se deben 
utilizar los iconos de exportación que se encuentran en el menú a la derecha de la pantalla. 
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Mis Subcontratistas - Historial de asignaciones 

El sistema permitirá a los usuarios Contratistas Principales visualizar el historial de las 
asignaciones que hayan realizado sobre los recursos de los subcontratistas. Para ello, se les 
habilitara un submenú llamado Mis Subcontratistas, dentro del cual se encuentra el reporte. 

 

El contratista podrá filtrar por relaciones Vigentes/Vencidas/Todas de un subcontratista 
especifico o de todos. 

Al ejecutarlo, se visualizará el detalle de las relaciones según lo seleccionado en el filtro. 
 

 

 

Emitido el reporte será posible exportarlo a Excel. 

 

Mis Subcontratistas - Estado de presentaciones 
 
El sistema permitirá a los usuarios Contratistas Principales visualizar el estado de los 
subrecursos asignados, diferenciándolos por subcontratistas.  

Ingresando a la sección de "Mis subcontratistas" y al ítem de "Estado de Presentaciones" se 
accederá a la siguiente pantalla 



 
Funcionalidad de Subcontratación  

Rev.:1.00 
Tipo de documento 
Página 12 de 14 
 

 

 

El sistema brindará la posibilidad de seleccionar el subcontratista a consultar. Una vez elegido 
se habilitará la posibilidad seleccionar el periodo de consulta. 

Ademas, se podra utilizar el filtro por documento, para elegir solo algunos documentos 
especificos. 

Seleccionado el periodo, se visualizara la siguiente pantalla la cual muestra el detalle de la 
documentación de cada uno de los subrecursos asignados al contratista y el estado de cada uno 
de ellos. 

 

Emitido el reporte será posible exportarlo a Excel. 
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Mis Contratistas Principales - Historial de asignaciones 

El sistema permitirá a los usuarios Subcontratistas visualizar el historial de las asignaciones que 
su contratista principal realizó sobre sus recursos directos para poder realizar un seguimiento 
de las subcontrataciones. Para ello, se les habilitara un submenú llamado Mis contratistas 
Principales, dentro del cual se encuentra el reporte. 

 

El subcontratista podrá filtrar por relaciones Vigentes/Vencidas/Todas de un contratista 
principal especifico o todos. 

Al ejecutarlo, se visualizará el detalle de las relaciones según lo seleccionado en el filtro. 
 

 

Emitido el reporte será posible exportarlo a Excel. 

  



 
Funcionalidad de Subcontratación  

Rev.:1.00 
Tipo de documento 
Página 14 de 14 
 

 

Mis Contratistas Principales - Estado de recursos asignados 

El sistema permitirá a los usuarios Subcontratistas visualizar el estado de sus recursos asignados 
a contratistas principales diferenciándolos según el contratista principal que los asigno para 
poder visualizar aquellos quienes se encuentren en condición de regularización. 

Solo en el caso de que la instancia tenga configurada la variable de impacto de contratistas en 
recursos, el estado de un empleado/vehículo se verá impactado por el estado del contratista 
directo (subcontratista) y el del Contratista Principal. 

Ingresando a la sección de "Mis contratistas principales" y al ítem de "Estado de Recursos 
Asignados" se accederá a la siguiente pantalla 

 

El sistema brindará la posibilidad de seleccionar que recursos visualizar según el filtro estado 
(Apto/Apto Parcial/No apto/Todos) y el tipo de recurso (Empleado/Vehículo/Todos) de un 
contratista principal especifico o todos. 

 

Emitido el reporte será posible exportarlo a Excel. 

 
 


