
CUMPLIMIENTO 
SIN PAPELEO, 

SIN PROBLEMAS

EHS TRACKER SOFTWARE

Todo lo que su empresa necesita para la Gestión Integrada 
de Medioambiente, Salud y Seguridad Ocupacional  



Simplifique procesos 
de cumplimiento y 
manejo de datos con 
EHS Tracker

EHS Tracker: es la solución para la gestión de las regulaciones de Medioambiente, 

Salud y Seguridad Ocupacional.

Nuestro software está diseñado para brindar una plataforma de información 

integrada que provee herramientas estandarizadas para el manejo y captura 

de datos de cumplimiento, minimizando riesgos de incumplimiento regulatorio 

y costosas multas, incumplimiento con parámetros de permisos, demandas o 

señalamientos de auditorías internas o externas. Es la herramienta ideal para 

los profesionales de gestión regulatoria medioambiental, salud y seguridad 

ocupacional para estandarizar sus procesos y asegurar el cumplimiento, 

sostenibilidad y la mejora continua de su empresa. 

GESTIÓN INTEGRADA DE MEDIOAMBIENTE, 
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:

La herramienta imprescindible para el manejo exitoso 
de auditorías internas o externas de cumplimiento.



Adaptable
EHS Tracker puede configurarse para adaptarse a su 
organización: parámetros configurables, tales como 
estructura organizacional, métodos de autenticación, 
perfiles de acceso y seguridad, entre otros.

Reportes Configurables 
Permite la automatización y diseño de reportes, métricas 
de ejecución y tableros de incidencias por estructura 
organizacional a la medida del cliente.

Opción de Plataforma IT
EHS Tracker es una aplicación web 100% compatible con 
las plataformas corporativas de informática internas o 
basadas en la Nube. La solución se oferta en modalidad de 
Software-como-Servicio o con licenciamiento tradicional 
para Servidores Windows con base de datos SQL. La 
misma está disponible en múltiples idiomas a nivel global 
en la plataforma de Nube Microsoft Azure. 

Monitoreo de Cumplimiento 
EHS Tracker le ayuda a mantenerse al tanto de todas las 
tareas correctivas, preventivas, las fechas de vencimiento 
de informes, permisos y cumplimiento, generando 
notificaciones vía correo electrónico a los usuarios y 
administradores o calendarios exportables a MS Outlook.

Manejo de Archivos Digitales 
EHS Tracker organiza la toda la documentación y 
archivos de manera digital, cumpliendo con los requisitos 
regulatorios locales, así como con normas y estándares 
internacionales tales como ISO-14001, ISO-45001 y 
OHSAS-18001. La herramienta imprescindible para el 
manejo exitoso de auditorías internas o externas de 
cumplimiento.

Ventajas de la solución 

Estas son las razones por las cuales los profesionales de cumplimiento Medioambiental, Salud y Seguridad 

Ocupacional eligen a EHS Tracker para sus empresas:

Disponible en Catálogo de 
Soluciones Azure.



Opción de Plataforma IT 
Azure y Windows Server

Indicadores y Métricas

Reportes automatizados

Manejo de 
archivos digitales

Estadísticas de Incidencia

· SIN PAPEL, SIN PROBLEMAS

· SOPORTE PARA PLATAFORMAS MÓVILES

· INDICADORES Y MÉTRICAS QUE SOSTIENEN 
LA MEJORA CONTINUA



· Registros de emisiones
 Energía, Combustibles, Aire, Agua, 

Desperdicios Sólidos, Reciclaje

· Manejo de auditorías

· Inspecciones de campo

· Manejo de permisos

· Manejo de incidentes 
· Análisis de riesgos
· Auditorías e inspecciones de campo
· Tasa de incidencias

· Acciones correctivas y preventivas
· Manejo de No Conformidad
· Manejo de adiestramiento
· Calendario de cumplimiento regulatorio 
· Informes regulatorios 
· Métricas e indicadores
· Manejo de auditorías ISO-14001 & 45001 

& OHSAS-18001

Ambiental

Salud y 
seguridad 

ocupacional 

Manejo de 
cumplimiento 

Aplicación integrada para 
el cumplimiento y manejo 
de regulación Ambiental, 
Salud y Seguridad 
Ocupacional



E-mail: sales@stsapps.com
Sales: 1-787-603-6831
Office: 1-787-961-2902

www.stsapps.com 
www.ehstracker.com


