INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 2021
1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA LA EMPRESA

Orion Health es un proveedor, global y galardonado, de tecnología de sistemas de
información sanitarios, que promueve la salud de la población y las soluciones de
medicina de precisión para la prestación de atención en todo el ecosistema de salud.
Fundada en 1993, el enfoque de Orion Health durante 27 años ha sido la entrega de
software, servicios y soporte para organizaciones sanitarias que capacitan a los médico
s y cuidadores con la información correcta para brindar la mejor atención posible.
Orion Health está especializado en sistemas de marco tecnológico abierto que integran
a la perfección todas las formas de datos de salud y personales de toda la
organización y presentan esos datos a los usuarios en tiempo real para brindar una
atención óptima al paciente. Creemos que el software debe hacer más que
proporcionar “datos”, necesita proporcionar “información” en tiempo real a las
personas que la necesitan, cuando la necesitan. Ofrecemos un conjunto inteligente de
soluciones que permiten a los médicos extraer conocimientos significativos y tomar
decisiones más precisas sobre la atención al paciente. Brindar atención médica
centrada en el paciente y resultados de salud de calidad que ayuden a los pacientes a v
ivir una vida más saludable.
Orion Health emplea a más de 500 personas en 20 oficinas en 13 países. Nuestra
tecnología es utilizada por cientos de miles de médicos en todo el mundo para
administrar la atención médica de más de 100 millones de pacientes. Contamos con la
plataforma de gestión de la salud de la población más ampliamente implementada a
nivel mundial; Más de 55 soluciones a gran escala (regionales y nacionales)
implementadas con éxito en más de 15 países, proporcionamos la plataforma de
información de salud número uno del mundo.
Desde Orion Health SLU España se ha decidido realizar una implantación de un Sistema
de Gestión según la norma UNE-EN ISO 14001, significando un paso en la mejora
ambiental de la empresa, buscando posicionarse como una empresa ambientalmente
eficiente, implementando un valor añadido de cara a las partes interesadas actuales y
futuras

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ORION HEALTH, con la finalidad de establecer una mejora continua en sus procesos y
llevar a cabo un desempeño ambiental acorde a las actividades que desarrolla,
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buscando posicionarse como una empresa ambientalmente eficiente, decide
implantar en España un Sistema de Gestión según la Norma UNE-EN ISO 14001.
Este Sistema de Gestión se apoya en una Política de Medio Ambiente en el que se
establecen las directrices generales para garantizar una excelente preservación del
medio ambiente, reduciendo los impactos generados sobre este.

3. Desempeño ambiental

Basados en la mejora continua y la preservación del medio ambiente con la finalidad
de reducir la huella ecológica que genera la empresa con su actividad, ORION HEALTH
está realizando, en España, la implantación de un sistema de Gestión ambiental, y para
ello :
- Ha determinado el alcance del sistema de gestión ambiental.
- Ha desarrollado la Política ambiental, de donde manan las directrices.
- La organización ha realizado un análisis de riesgos de la organización y su
posterior análisis.
- Se ha Identificado y evaluado los aspectos ambientales derivados de la
prestación del servicio de la organización en el desarrollo de los proyectos.
- Se han definido objetivos ambientales sobre los que actuar para reducir el
impacto ambiental de la organización, por ejemplo, como, reducir consumo de
energía eléctrica.
- Se ha determinado las emisiones de CO2 producidas por los ordenadores
empleados en el desarrollo de los proyectos.
- Se ha identificado y evaluado la Legislación ambiental aplicable a la
organización verificando su cumplimiento
- Se ha llevado a cabo una correcta identificación de residuos y se ha
seleccionado a los gestores autorizados para la segregación de los residuos
generados en la organización.
- La organización ha realizado la comunicación y sensibilización ambiental a las
partes interesadas internas.

Toda esta información es revisada y evaluada anualmente comprobando la evolución
ambiental de la empresa.
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