Experiencias con Achilles

Controlar se encarga de la verificación de
contratistas para la refinería más grande de España
Cepsa, una multinacional española del sector energético, utiliza Achilles Controlar para
simplificar el cumplimiento de sus contratistas y mejorar la seguridad de la planta.
Cepsa es una multinacional energética española con
más de 80 años de experiencia. Hoy en día opera en
todo el mundo, desde Brasil hasta China, realizando
desde exploración y producción hasta refinación y
distribución. A nivel mundial, la fuerza laboral de la
Compañía es de 10.000 profesionales y cuenta con
el apoyo de un gran número de contratistas, incluida
la Refinería Gibraltar-San Roque en el Campo de
Gibraltar (Cádiz). Achilles Controlar está ayudando a
la empresa a ahorrar tiempo, aumentar la seguridad
y responder mejor a los desafíos de la planta.

Reto
La Refinería Gibraltar-San Roque, Cádiz, es una
planta de gran importancia tanto para Cepsa como
para la economía española. Con una extensión de
150 hectáreas, el centro industrial tiene la mayor
capacidad de refinación de España y destila alrededor
del 36% del petróleo del país. Cerca de un millar de
profesionales de Cepsa trabajan permanentemente en
este emplazamiento, a los que sumar los empleados
de alrededor de 50 empresas auxiliares.
Para el Responsable de Mantenimiento de la planta de
Bioenergía, José Antonio Prado Maldonado, esto crea
un desafío continuo a la hora de mantener la supervisión
de quién está en la planta y asegurarse de que todos
los documentos de cumplimiento relevantes estén en
su lugar. Tiempo antes de unirse esta planta a Cepsa en
2017, los gerentes de H&S de la instalación gestionaban
a las empresas auxiliares utilizando recursos internos.
Sin embargo, esto requería mucho tiempo y estaba
sujeto a posibles errores y lagunas de datos.
El equipo de la planta necesitaba un modo de asegurar
visibilidad total de todo el personal de su planta, así
como una base de datos completa que les ayudara a
gestionar el riesgo y el cumplimiento.

Solución
Achilles Controlar es un servicio totalmente
administrado por Achilles que proporciona a los
operadores y gerentes de las instalaciones de Cepsa
las herramientas que necesitan para administrar de
manera más efectiva su personal, equipos y maquinaria
de trabajo. Dado que las empresas auxiliares juegan
un papel tan importante en las operaciones diarias
de la planta, José Antonio y su equipo necesitan un
método rápido y simple para verificar a las personas
y rastrear su acceso a las instalaciones.
“El volumen de contratistas y el volumen de trabajo
es alto,” dice José Antonio, “y muchas veces tenemos
urgencias de última hora, contrataciones que tienen
que ser de hoy para mañana y hay que gestionarlo
rápido.”
Esta necesidad de adaptarse rápidamente a las
situaciones es otro motivo por el que la empresa
decidió implementar Controlar. Tener todos los
datos relevantes en un solo lugar significa que José
Antonio y su equipo pueden acceder rápidamente a
la información que necesitan y ser lo suficientemente
ágiles para responder a situaciones cambiantes.
“Tener una plataforma como Controlar es realmente
beneficioso porque nos ayuda a alcanzar una variedad
de objetivos”, señala el responsable de Mantenimiento.
“No solo para ayudarnos a optimizar los recursos
limitados y hacer que los flujos de trabajo sean más
eficientes, sino también para aumentar la seguridad
de la planta”, apunta.

Resultados
El equipo de Cepsa adoptó Controlar en 2012. Su implementación ha ayudado
a los gerentes del sitio a mantener una visibilidad total sobre las empresas
auxiliares, además de proporcionar información adicional sobre el desempeño
de los proyectos.
Los beneficios incluyen:
Gestionar el riesgo de forma más eficaz
Tener una base de datos documental verificada realmente ha simplificado los
procesos de gestión del equipo. Cada empresa auxiliar ahora puede cargar
documentación en la plataforma Controlar, que luego se puede revisar y aprobar
fácilmente. “Para nosotros, la garantía de que toda la documentación esté
verificada y la base de datos sea fácil de navegar es muy importante”, indica
José Antonio, que añade que “si necesitamos realizar algún tipo de auditoría o
tenemos un problema, podemos utilizar la base de datos como un respaldo”.
Cumplimiento simplificado

“Tener una plataforma
como Controlar es
realmente beneficioso
porque nos ayuda a
alcanzar una variedad
de objetivos. No solo
para ayudarnos a
optimizar los recursos
limitados y hacer que
los flujos de trabajo
sean más eficientes,
sino también para
aumentar la seguridad
de la planta.”

La verificación documental proporciona a Cepsa la seguridad de que sus
José Antonio Prado, Responsable
procesos de cumplimiento son efectivos. Controlar hace que sea más fácil para la
de Mantenimiento, CEPSA
empresa optimizar los recursos limitados mientras se asegura de que cumple con
todas las regulaciones relevantes. Mientras que anteriormente la verificación se
realizaba internamente en un proceso que requería mucho tiempo, Controlar libera al equipo para que se concentre
en otras actividades y garantiza que el trabajo se está realizando con unos estándares elevados.
Plantas más productivas y seguras
La empresa ha descubierto que los niveles más altos de visibilidad y trazabilidad proporcionados por Controlar
se traducen directamente en mejores resultados en sus instalaciones. “Las plantas de Cepsa están sujetas a
muchas auditorías relacionadas con la seguridad y salud, los estándares de la industria y la normativa española”,
señala el responsable de Mantenimiento, que agrega que “desde que yo empecé en la empresa con Controlar,
no hemos detectado incidencias de no conformidad para los problemas que se monitorean. Esto nos dice que
la información se está utilizando de manera eficaz y que los mecanismos de validación están funcionando bien”.
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