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Cumplimiento Ambiental, Salud y Seguridad
Ocupacional ... Sin Papeleo, Sin Problemas
“Con EHS Tracker la situación ha cambiado dramáticamente ya que agiliza la gestión de la información,.
haciéndonos más eficientes en términos de tiempo y uso de recursos, ya que todos los datos están ahora
en un solo lugar.” – Damaris Santiago, Directora Corporativa de EHS, Cooper Vision Americas LTD
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STS Software LLC se especializa en el
desarrollo de soluciones de software para la
industria regulada en las áreas de Ambiental,
Salud y Seguridad (EHS). Somos
desarrolladores de EHS Tracker, una solución
de gestión integrada de EHS basada en la
nube Azure y diseñada para el cumplimiento
regulatorio y la implementación de las normas
internacionales ISO-9001, ISO-14001 y
OHSAS-18001.

Go-To-Market Services

Se requería una solución automatizada e integrada para revisar los sistemas de gestión de programas de
cumplimiento normativo en las áreas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS). Cooper Vision en Puerto
Rico adoptó la solución basada en web para cumplir con los requisitos regulatorios de EHS mientras
adoptaba las mejores prácticas de las normas Internacionales como ISO-9001, ISO-14001 y OHSAS-18001.

• SOLUION
Después de investigar las opciones disponibles en el mercado, decidimos
trabajar con EHS Tracker ya que esta solución nos ofrecía la funcionalidad que
necesitábamos; Un servicio basado en un conocimiento profundo de EHS y las
mejores prácticas de manufactura, una solución web con plataforma basada en
la nube completa con el apoyo de Microsoft, tanto aquí en Puerto Rico y en los
Estados Unidos y la integración con sistemas de TI locales y corporativo para
compartir información, autenticación de usuarios, datos demográficos y datos
de producción utilizados en muchos informes regulatorios ambientales.

• BENEFICIOS
Un sistema de gestión de EHS centralizado y estándar que proporciona a la
compañía una postura de cumplimiento continuo y proactivo.
Herramienta de gestión diaria optimizada para la recolección, procesamiento
y automatización de informes de cumplimiento y métricas de ejecución.

