
Política de Gestión de la SST 

La Estrategia de TEODORO ZURITA en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se resume 

a través de los compromisos que su Gerencia adquiere en la presente Política y que son: 

 

MISIÓN 

TEODORO ZURITA, Empresa Colaboradora en la Recaudación de Municipios en Cantabria y 

colaboradora con los Servicios de Gestión, Recaudación e Inspección de la Administración 

Local y Autonómica, se compromete a mantener integrados, en su gestión y en el desarrollo 

de procesos y servicios, los principios de seguridad y salud en el trabajo. 

 

VISIÓN 

La empresa TEODORO ZURITA, persigue asegurar unas condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el 

trabajo. 

 

1. Crear una cultura de gestión integral, fundamentada en la seguridad y salud en el 

trabajo eliminando los peligros y reduciendo los riesgos para la SST. 

2. Comprometerse a cumplir con los requisitos legales, los especificados por el cliente, 

y otros que la misma empresa suscriba en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Avanzar hacia la mejora continua en nuestros procesos de gestión mediante el 

establecimiento de objetivos de seguridad y salud en el trabajo y a través de una 

retroalimentación de los resultados en el desarrollo de nuestras actividades. 

VALORES 

• El valor principal de la empresa lo constituyen sus propios trabajadores, quienes con 

su esfuerzo y responsabilidad diaria, son los auténticos pilares de la empresa. 

• La empresa manifiesta una clara orientación al cliente mediante su adhesión a los 

objetivos y resultados en materia de seguridad y salud en los servicios que presta. 

Nuestras metas y las de nuestros clientes son comunes. 

• Buscamos la mejora continua en los procesos y en el desempeño en materia de 

seguridad y salud a través del incremento de la eficacia y la eficiencia. 

• Cumpliremos con los requisitos de cliente, legales y cualquier otro requisito que las 

organizaciones suscriban en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Esta Política, así enunciada, proporciona el marco de referencia para el establecimiento y 

revisión de nuestros objetivos y metas (para cuya consecución nos comprometemos a 

asegurar la disponibilidad de información y proveer de los recursos necesarios), 

encontrándose disponible para su consulta en nuestro centro fijo de trabajo. 

 

En Torrelavega, a 1 de abril de 2019 

 

 

Fdo: La Gerencia 
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