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La seguridad y la salud de los trabajadores es el primer pilar sobre el que se sostiene la buena gestión 
de la empresa. El conseguir que el trabajo se realice con las máximas garantía de seguridad, sin 
riesgos para la salud de los trabajadores, es una preocupación constante del empresario, así como en 
las organizaciones empresariales. Con el objetivo de dar herramientas a la empresa para fomentar 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, la FCP firmó un con-
venio con PRIESLAB, a fin de establecer el sistema de  acreditación .
Palabras Clave: Acreditación, seguridad,  salud, talleres, mármol, polvo de sílice, máquinas, 
formación.

Accreditation  “Safety Security Stone Certificate”.  The first
voluntary accreditation of industrial health and safety created by a 
Spanish Nonprofit Organization
The workers’ safety and health it is the main pillar on which the best company management holds 
Getting the job done with maximum guarantee of safety, without risk to the health of workers, is a 
constant concern of the employer as well as business organizations. With the aim of providing tools 
to encourage the company to fulfill its obligations regarding occupational safety and health, FCP 
signed an agreement with PRIESLAB, to establish the accreditation system . 
Keywords: Accreditation, safety, health, workshops, marble, silica dust, machinery, training.

La Acreditación 
“Certificado Safety 
Security Stone”

 La primera acreditación voluntaria 
sobre seguridad e higiene industrial creada 
por una asociación empresarial española
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Una de las mayores dificultades con 

las que se encuentran las empre-

sas en la gestión de los riesgos 

laborales, es disponer de un sis-

tema que les permita conocer con 

facilidad en qué punto se encuen-

tran, en el grado de cumplimiento de sus obligaciones y 

que al mismo tiempo sirva para que los trabajadores, la 

administración laboral y  la sociedad en general, pueda 

conocer también el esfuerzo que en esta materia están 

realizando. 

Para que un sistema así funcione, debe ser ajeno en su 

evaluación a la propia empresa y debe garantizar que los 

parámetros evaluados, son los adecuados y específicos 

para el sector en el que se engloba cada empresa.   

Además el sistema debe garantizar que las mejoras que 

cada empresa vaya haciendo en la imprescindible gestión 

de los riesgos laborales, se incorporé al sistema y se 

pueda visualizar de una forma inmediata y al mismo tiem-

po no permita la complacencia y requiera una atención 

continúa que garantice las mejores condiciones para la 

salud y la seguridad de todos los implicados en el proce-

so productivo.

Por último ese sistema debe ser un sistema abierto, que 

permita la incorporación de nuevos factores y eliminación 

de otros, de forma que mantenga su vigencia acorde con 

la realidad del sector productivo en el que se ha imple-

mentado. 

Partiendo de todas las premisas anteriores la Federación 

Catalana de la Piedra, donde se integra la Asociación Ca-

talana de Marmolistas con el asesoramiento de la empre-

sa especializada en la  prevención de riesgos laborales 

PRIESLAB, ha creado el Certificado safety security 

stone .

la misión del programa de Acreditación  es:

“Proporcionar excelencia en la industria de la piedra 

natural y reconocer a las empresas que demuestren 

el cumplimiento de las normes de seguridad, salud e 

higiene industrial”. 

los valores del programa de Acreditación  
son:

a) Incrementar/mantener la competencia de la industria 

de la piedra natural y elevar el nivel estándar, creando 

una mayor consciencia de seguridad. Al mismo tiem-

po, establecer unas normas de certificación internas 

asegura la competencia continua de la industria de la 

piedra natural y de los talleres de mármol, y ayuda a 

reconocer a las empresas que lo alcanzan.

b) Ayudar a proteger a los consumidores, proporcionán-

doles acceso a los talleres de mármol que son ejem-

plos de calidad y seguridad en la fabricación, instala-

ción y venta de piedra natural.

c) Mejorar el compromiso de la industria de la piedra na-

tural ante la sostenibilidad, belleza, durabilidad y valor 

de la piedra natural.

¿Qué es la Acreditación  ?

En esta primera fase, el , se ha configurado para 

los Talleres de Mármol, teniendo en cuenta las caracte-

rísticas de estos y los principales riesgos que en ellos 

se pueden encontrar. Naturalmente la FCP tiene previsto 

implementar este sistema de certificación de la seguri-

dad, a otros grupos de empresas de su asociados, como 

pueden ser los canteros; almacenistas; etc…

 

La Acreditación  evalúa y acredita la consecución 

de la excelencia en los Riesgos Higiénicos (RH), los Ries-

gos de Seguridad (Rs) y los Riesgos de Formación (RF) 

de los talleres de mármol.

Los RH evalúan la excelencia del taller de mármol en el 

control de los riesgos causados por el polvo respirable, 

los riesgos del contenido de sílice y cristobalita en el pol-

vo respirable y los riesgos derivados del ruido en el taller. 

En función del grado de control de estos riesgos, que 

se determina tras realizar las mediciones oportunas, el 

taller de mármol obtiene entre 0 y 50 puntos en RH, 0 

sería la mínima puntuación (riesgo mes alto) y 50 máxima 

puntuación (alcanzado el riesgo mínimo).

Los Rs evalúan la excelencia de la maquinaria instalada, 

tanto la fija como la móvil, y la existencia de procedimien-
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tos de trabajo  en el taller de mármol. La evaluación de la 

puntuación obtenida en el Rs va de 0 a 30 puntos.

Los RF evalúan la excelencia de la información y la for-

mación recibida por el personal de la empresa, tanto al 

incorporarse al centro de trabajo, como la formación 

continua posterior. La valoración del RF va de los 0 a 

los 30 puntos.

La acreditación  evalúa globalmente al taller de már-

mol en estos tres aspectos; RH, Rs i RF con una puntua-

ción global entre los 0 y los 110 puntos.

La Acreditación  se logra con un programa de vi-

sitas al taller de mármol para evaluar los niveles de ex-

celencia en RH, Rs y RF, una visita inicial; un informe 

con la situación de la empresa y las mejoras que debería 

realizar; una visita final de comprobación de las mejo-

ras realizadas; y un informe de evaluación final donde 

se cuantifica los tres parámetros evaluados RH, RS y RF. 

Este proceso de Acreditación  se planificara con 

cada una de les empresas participantes para poder 

obtener esta Certificación al ritmo de cada empresa, 

adecuando los plazos para implementar las mejoras, el 

seguimiento y certificación a las circunstancias de cada 

taller de mármol participante.

La Federació Catalana de la Pedra expedirá la Acre-

ditación  con la puntuación final obtenida D, C, B o 

A, al taller de mármol participante que haya superado el 

proceso de Acreditación, junto con el informe de evalua-

ción final y un programa de mejora de los aspectos RH, 

Rs y RF susceptibles de ser mejorados. De este modo 

el taller de mármol tendrá una hoja de ruta para seguir 

avanzando en la mejora de los parámetros de la seguri-

dad, higiene y salud de su empresa y sus trabajadores.

Anualmente se realizará una visita de seguimiento de la 

empresa participante para poder comprobar que se man-

tienen los valores certificados de RH, RS y RF y por lo 

tanto la vigencia de la Acreditación .

Las empresas podrán solicitar un adelanto en la visita de 

seguimiento, si han conseguido una mejora en las reco-

mendaciones que se le dieron en el informe final, y así 

mejorar su calificación en la Acreditación .

Gracias a la Acreditación  la Federació Catalana de 

la Pedra establece un sistema de mejora continua de los 

RH, Rs y RF para Talleres de Mármol de Cataluña, con 

el objetivo de conseguir la excelencia del sector de la 

industria de la piedra.

La Acreditación  también ayuda a poner en valor, 

promocionar y reconocer el esfuerzo que realizan las in-

dustrias del sector de la piedra natural para lograr los 

niveles de seguridad, salud e higiene industrial que exige 

la normativa vigente. 

Ante las administraciones públicas se promocionará 

y difundirá el sistema de Acreditación  para 

reconocer el esfuerzo de las empresas en el cumpli-

miento de la legislación vigente y la mejora continua 

a la empresa.

A las industrias Acreditadas  se les entregará una 

acreditación  el cual podrán mostrar en sus instala-

ciones y hacer difusión del mismo en sus comunicacio-

nes, la Acreditación  tendrá el aspecto siguiente: 

Figura 1. Niveles de evaluación CS3
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Tras el programa de Acreditación  creado por la 

Federació Catalana de la Pedra con la colaboración 

de Prieslab hay un equipo de trabajo experto en Higiene 

industrial, Seguridad y Formación de los trabajadores, 

con una gran experiencia en prevención de riesgos la-

borales y formación de empresas del sector de la piedra 

natural.

Todos los talleres de mármol de Cataluña y España están 

invitados a iniciar el proceso de Acreditación  . ■

Figura 2. Modelo de acreditación   


