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Prevebank.com es un portal web (www.prevebank.com) diseñado por UNIMAT Prevención en 
colaboración con el Foro Socio Industrial del Azulejo (ASCER, CCOO, UGT), cuyo objetivo es 
implantar, alimentar y mantener un banco de soluciones preventivas con el fin de difundir, a través de 
Internet, las realizaciones originales en prevención desarrolladas por las empresas del sector que 
deseen participar voluntariamente en esta iniciativa. 

Un banco de soluciones es un repertorio de innovaciones técnicas y de ideas probadas en una 
empresa susceptibles de ser aprovechadas por otras. Un banco de soluciones preventivas es un 
vehículo para la difusión de información sobre soluciones en materia de prevención, respecto a 
determinados temas considerados prioritarios.  

Suecia, pionera en este campo, cuenta con un banco de soluciones en salud y seguridad en el trabajo 
(Miljobanken) desde 1974. Existen también bancos o repertorios online de este tipo en Australia y 
Canadá, siendo el primero de tipo generalista (SHARE: Safety&Health Accumulated Research 
Experiences) y el segundo (ASP-Construction: Réalisations en Prévention –REP-) de carácter 
sectorial restringido al ámbito de la construcción. El proyecto europeo SolBase está trabajando en la 
misma dirección en el ámbito de la Comisión Europea con el fin de diseñar un sistema óptimo y rápido 
de recuperar la información a partir de un repertorio de 535 soluciones provenientes de 6 sectores de 
actividad. 

Actualmente el proyecto PreveBank-cerámica está siendo liderado por el Foro Socio Industrial del 
Azulejo con el apoyo técnico de UNIMAT-Prevención y cuenta con una subvención de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

Objetivos 

Los objetivos específicos que se persiguen con este proyecto son: 

� Favorecer la transferencia de experiencias exitosas en prevención de riesgos laborales  

� Suscitar ideas creativas sobre prevención aplicables a diferentes empresas del sector 
cerámico. 

� Estimular las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales creando sinergias entre 
distintas empresas. 

� Promover una cultura preventiva basada en la aplicación efectiva de soluciones eficaces a los 
problemas de riesgo. 

Desarrollo operativo  

La inclusión de una experiencia en el banco de soluciones PreveBank-cerámica sigue los siguientes 
pasos: 

1. Presentación de PreveBank a las empresas para que, si lo desean, se adhieran al proyecto 
proponiendo alguna de las soluciones preventivas que hayan aplicado en sus procesos. 

2. Visita a la empresa de un técnico de Unimat-Prevención para recopilar información sobre la 
experiencia propuesta y cumplimentar un dossier informativo. 

3. Remisión del dossier informativo a un grupo de expertos, formado por técnicos de institutos 
tecnológicos, para que evalúen la idoneidad de la experiencia. 

4. Comunicación de la aceptación a la empresa con el fin de solicitar su autorización definitiva 
para difundir la información a través de la web. 

5. Incorporación de la experiencia a www.prevebank.com 

 

Resultados 
En el siguiente cuadro se resume el tipo de experiencias recopiladas y su estado actual. 

 

EXPERIENCIAS 
PREVEBANK 

Ergonomía y 
organización 
del trabajo 

Tecnología 
Preventiva 

Gestión de la 
Prevención 

TOTAL 

Publicadas 7 17 3 27 

Fase de  
Evaluación 

0 0 0 0 

Fase de recogida 
información 

2 4 0 6 

TOTAL 9 21 3 33 

Experiencias por temática

28%

63%

9% Ergonomía y

organización del trabajo

Tecnología Preventiva

Gestión de la

Prevención

 

Listado de experiencias sobre tecnología preventiva 

Esquema de la metodología utilizada 

Prevebank.com is a web portal (www.prevebank.com) designed by UNIMAT Prevención, with 
collaboration of Foro Socio Industrial del Azulejo (ASCER, CCOO and UGT) whose goal is to 
establish, feed and maintain a preventive solution bank, in order to disseminate, via the Internet, 
the original achievements in prevention developed by the ceramic sector companies wishing to 
participate voluntarily in this initiative. 

A bank of solutions is a list of technical innovations and ideas tested in a company that could be 
exploited by others. A bank of preventive solutions is a vehicle for the dissemination of information 
on solutions in the area of prevention, on certain items identified as priorities. 

The project PreveBank-cerámica is currently being led by the Foro Socio Industrial with technical 
support from UNIMAT-Prevención and with a grant from the Foundation for the Prevention of 
Accidents at Work. 

Ejemplo de ficha resumen de experiencia 
 


