Control de contratistas

Gestionar el costo y el riesgo a través de la
información

Gestión de riesgo asociado a
personas, equipos y maquinarias
de contratistas.

En varios países y sectores industriales, los
requerimientos legales demandan mayor
responsabilidad para las empresas contratantes
sobre las personas y los equipos involucrados en
un contrato.

La contratación de proveedores
y sub contratistas en sus
instalaciones, en las de clientes
o incluso en locaciones públicas,
puede conllevar responsabilidades
adicionales y riesgo potencial.
Gestionar usted mismo
el cumplimiento legal, de
regulaciones y de las propias
políticas y estándares de su
compañía (seguridad e higiene,
RSE, etc.) puede agregar un costo
y un esfuerzo significativo a sus
equipos de trabajo.
Achilles Controlar brinda un
servicio completo de recolección
y validación de documentación
asociado a las personas, equipos,
maquinarias y vehículos trabajando
dentro de sus contratos.

C O N TÁ C TA N O S

marketing.latam@achilles.com

Las compañías reconocen que necesitan proteger
su fuerza de trabajo y sus proveedores para
cumplir con sus propias regulaciones sobre
prácticas laborales, seguridad y salud, entre otros.
La solución de Achilles protege la reputación de
marca y el valor de la compañía al reducir el riesgo
de contratación de proveedores en incumplimiento
legal, regulatorio o de políticas internas.
Contar con mayor visibilidad de la información de
los contratistas ayuda a gestionar los costos, por
medio de mejores herramientas para gestionar los
recursos y el volumen contratado.
Achilles Controlar gestiona más de 120.000
personas y recursos a nivel mundial ayudando a
gestionar el riesgo asociado a contratos.

Mayor visibilidad, menor riesgo
Para los dueños de los proyectos y contratistas
primarios, Achilles ofrece una serie de beneficios:
• Cumplir con requerimientos legales y políticas
internas
• Reducir el riesgo de accidentes y reclamos
• Mejorar la gestión y administración de costos
• Control de acceso de equipos y personas
• Ver recursos asignados a los contratos
• Confirmar la locación correcta de recursos
• Ver la información en toda la cadena de
compras
• Generación de reportes y métricas
V I S Í TA N O S

www.achilles.com

Recolección y validación gestionada al
100% por Achilles

Información de contratos para múltiples
interesados

Nuestro proceso ya establecido ofrece una
solución completa:
• Recepción de documentación
• Validación o rechazo
• Información electrónica o escaneo de
documentación
• Recordatorios de vencimiento automáticos
• Alertas automáticas de no cumplimiento
• Acceso online seguro para usuarios
• Reportes y vistas configurables
• Frecuencia de validación acordada
• Capacidad de establecer vencimiento de
información o renovación

La información obtenida, recolectada y validada por
Achilles puede ser accedida por múltiples interesados:
Compras

Contratistas primarios

Gestión de contratos

Seguridad e higiene

Departamentos legales

Recursos Humanos

Responsables de proyectos

Operaciones

Puede utilizar el programa para añadir rigor a
proyectos importantes o aplicarlo a todos los
proyectos.

Cumplir con los requerimientos internos
El alcance de los recursos y los documentos puede
ser determinado y asociado a reglas de negocio,
configurable durante el proceso de lanzamiento.
La información gestionada por Achilles esta alineada
con sus requerimientos específicos, sector y
legislación relevante.

Acceso online, seguro, a información de
contratos
Los diferentes permisos de acceso permiten
controlar la visibilidad y las acciones de diferentes
perfiles de usuario. Según el perfil determinado,
un usuario puede:
• Buscar información de un contrato
• Ver el estado de un contratista, incluyendo
personas y equipamiento
• Ver el estado de la documentación online para
cada recurso
• Investigar documentos específicos y copias
escaneadas
• Actualización de documentos en intervalos
pre acordados
• Elaborar reportes en base a métricas clave
• Controlar el acceso de recursos a plantas

Para empleados directos o contratistas, puede incluir:
Prueba de identidad

Último empleo

Seguros nacionales

Estatus sindical

Pago de salarios

Certificaciones de
capacitación

Para equipos, vehículos y maquinarias, puede incluir:
Seguros

Registro

Propietarios

Mantenimiento

El proceso de Controlar de Achilles

Cliente

Contrato

Contratista
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Recolección y
control de la
documentación
El recurso
accede a la
locación
7

Recursos
controlados
• Personas
• Vehículos
• Maquinaria

