Helm CONNECT

Conformidad
Mantente en conformidad con
todas tus auditorías y
regulaciones.
• Reduce el tiempo de preparación que se necesita para una auditoría.
Recupera rápidamente el alcance del historial de una auditoría, incluyendo
las acciones correctivas para cada hallazgo. Todo se almacena en un solo
lugar, así que es fácil presentarle a un auditor tus hallazgos, sin importar lo
que pida.
• Garantiza el control de versiones de todos los documentos y
formularios. Asegúrate de que tu equipo tenga acceso a la versión actual
de tus principales documentos, incluyendo políticas de seguridad y
manuales de procedimientos.
• Cierra el ciclo de no conformidades. Conoce lo que está pasando con
todas tus no conformidades. Haz un seguimiento de quién las envió, quién
es responsable de ellas, en qué punto se encuentran y cuándo se
solucionaron.
• Gestiona tus acciones correctivas en un solo sistema. Asigna fácilmente
acciones correctivas a la tripulación a bordo o en tierra, y rápidamente
adjunta cualquier documento digital, tales como notas y fotos.
• Accede a tu información desde cualquier lugar. Toda la información
está en la nube y puedes acceder a ella desde cualquier lugar, incluso sin
una conexión a Internet.
• Realiza un seguimiento de las certificaciones de tus activos para que
sepas que están actualizadas y estés listo para probar conformidad en
cualquier momento.

“Helm CONNECT nos ayudó a
simplificar y modernizar nuestras
conductas de conformidad. Además de
los esfuerzos de nuestro gran equipo
aquí en Marine Towing, Helm
CONNECT fue fundamental para
nuestro cumplimiento de Sub M y
obtener nuestro primer Certificado de
Conformidad. Puedo ingresar al
sistema y acceder a toda la
información que necesito
inmediatamente. Puedo rastrear las
certificaciones de mi personal y ser
avisado con antelación cuando ellos
tienen certificaciones por vencer. Nada
se olvida.”

- Captain Scott Moorhead
ISM y Coordinador de Seguridad-DPA,
Marine Towing of Tampa

Helm CONNECT

CONFORMIDAD

Centraliza todo el flujo de trabajo de gestión de seguridad en
un único sistema, garantizando que estás listo para probar
conformidad en cualquier momento.
Crea, mantén y distribuye tus propios formularios personalizados.
• Reemplaza los formularios de papel a bordo de tus activos
• Crea tus propios formularios personalizadas y publícalos en tus activos
• Asegúrate de que tus activos siempre tengan la última revisión de cada formulario
• Utiliza notificaciones de correo electrónico para alertar a los usuarios en tierra cuando se envían formularios de
activos
• Informa y haz el seguimiento del cierre de todos los formularios programados
Distribuye documentos importantes para la tripulación en tus activos.
• Distribuye documentos claves en PDF y otros archivos desde la costa para el equipo en tus activos
• Utiliza el control de versión para asegurarte de que tu equipo sólo puede acceder a los documentos más
actualizados
• Rastrea cuando documentos actualizados se reciben y se confirman
• Mantén un archivo de documentos investigable
Gestiona todo tu proceso de auditoría de principio a fin, incluyendo no conformidades
y acciones correctivas.
• Crea modelos de auditoría personalizados
• Programa y realiza un seguimiento de tus auditorías internas y externas con
nuestra pantalla de auditoría facial de usar
• Gestiona la lista de hallazgos y atribuye a cada uno de ellos una acción correctiva
• Gestiona todas las acciones correctivas resultantes de las auditorías o de los
formularios completados en Helm CONNECT
• Mantén un historial completo de todas las auditorías realizadas, incluyendo
hallazgos y acciones correctivas
Asegúrate de que las certificaciones de tus activos están al día y que
estás listo para comprobar conformidad en cualquier momento.
• Haz el seguimiento de todas las certificaciones de tus activos
• Mira claramente los elementos que expirarán en los próximos
30, 60 o 90 días, o establece tus propios plazos de advertencia
personalizados
• Configura correos electrónicos recordatorios para los
elementos que están por expirar
• Mantén un registro completo e investigable de los elementos
para cada activo, incluyendo documentos adjuntos
Algunas empresas que utilizan el software Helm CONNECT:

Para ver cómo Helm CONNECT Conformidad puede ayudar
a tu negocio visita helmoperations.com/bookademo
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