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CERTIFICACIÓN SAFETY SECURITY STONE
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.
No hay que olvidar que la Ley General de la
Seguridad Social RDL 1/1994, 20 de junio,
en su artículo 123, prevé que todas las prestaciones económicas que tengan su causa
en Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional se aumentarán de un 30 a un 50 por
ciento su importe, cuando se interprete que
ha tenido lugar por algún incumplimiento en
materia de seguridad y salud laboral del empresario.
Además el empresario deberá provisionar
enteramente este importe una vez sea firme
la resolución y no podrá ser objeto de aseguramiento previo alguno.
Con el objetivo de dar herramientas al la empresa para fomentar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud
laboral, la FCP firmó un convenio con
PRIESLAB, a fin de establecer el sistema de
acreditación:

¿Qué Contempla la CS3?
La certificación CS3 se basa en tres vectores:
Riesgos Higiénicos: Donde se certificará el
grado de cumplimiento de los niveles de afección del Polvo Respirable y el Ruido.
Riesgos Seguridad: Donde se certificará el
grado de cumplimiento en la seguridad de la
Maquinaria y los Procedimientos de trabajo.
Riesgos Formación: Donde se certificará el
grado de cumplimiento en la formación de los
trabajadores.
¿Qué ventajas obtengo con la CS3?
El CS3 es una certificación objetiva y exclusiva
para las empresas asociadas a la FCP, que
permitirá al empresario conocer la situación de
su empresas respecto a tres pilares básicos de
la seguridad laboral y poder demostrar que
cumple con la normativa vigente en materia de
seguridad y salud laboral ante su trabajadores,
ante la inspección de trabajo y ante la sociedad
en general, mediante el certificado y la placa
identificativa que se le entregará al final del proceso de acreditación.
¿Es muy costoso obtener la CS3?
El convenio firmado entre la FCP y PRIESLAB
establece unas condiciones muy ventajosas
para los miembros de la FCP y para los clientes
de PRIESLAB, que hace que los costes sean
prácticamente nulos si se pertenece a ambas
organizaciones.

¿Es muy largo el proceso de la CS3?
El convenio prevé la máxima flexibilidad para
que cada empresa se vaya adaptado al ritmo
que sus propias circunstancias le permitan, de
forma que la certificación CS3 sea compatible
con la labor diaria de la empresa.

