POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Orion Health España ha implantado en sus oficinas de Madrid y de Palma un sistema de gestión ambiental
de acuerdo a la norma ISO 14001, y en la oficina de Palma un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la
norma ISO9001:2015 con alcance “Desarrollo, implantación y mantenimiento de software para la salud”
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 la 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 médicos
y cuidadores con la información correcta para brindar la mejor atención posible.
La Dirección de Orion Health manifiesta su compromiso y respeto con la calidad y el medio ambiente en la
presente política. De tal forma que se comprometen a:
✓ Revisar continuamente y actualizar esta política, que será el marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos del sistema de gestión de calidad y medio ambiente de
Orion Health.
✓ Cumplir con todos los requisitos del sistema de gestión, del cliente y de las partes interesadas.
✓ Asignar los recursos necesarios, siempre que sea posible, para conseguir la mejora continua del
sistema de gestión, haciéndolo de cada día más eficaz.
✓ Promover la información ambiental a todas las partes interesadas y proporcionar la formación
adecuada a los trabajadores.
✓ Aplicar las medidas a su alcance para garantizar la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación que pueda causar la actividad, y otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de Orion Health , así como disponer de los medios para actuar en caso de
emergencia ambiental.
✓ Involucrar a todas las empresas a quien subcontratamos su servicio en el Sistema de Gestión y así
asegurar un correcto desempeño ambiental.
✓ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que son de aplicación a la actividad
desarrollada, así como otros requisitos que se establezcan.
✓ Difundir esta política de calidad y medio ambiente entre los trabajadores, colaboradores, clientes
u otras partes interesadas, así como procurar su comprensión y aplicación dentro de la
organización.
Aplicando esta política de gestión, Orion Health procura asegurar la satisfacción del cliente y prestar un
servicio que garantice la minimización de los impactos ambientales que se derivan de esta actividad.
Palma de Mallorca, 16 de febrero de 2022
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