
Presentación

Con el objetivo de ofrecer servicios preventivos innovadores a las empresas asociadas que ayuden a disminuir 
el absentismo laboral,  Ibermutuamur ha diseñado y desarrollado una herramienta informática para el estudio de 
las cargas de trabajo y exigencias ergonómicas de los puestos de trabajo.
 
El aplicativo está diseñado para el cálculo de las cargas y exigencias de cada tarea y conociendo los tiempos 
de dedicación de cada una de ellas, permite configurar el perfil ocupacional del puesto de trabajo.  El análisis se 
estructura en cuatro bloques específicos: carga física, carga postural, exigencia mental y exigencia neurosenso-
rial, analizando más de 300 parámetros basados en metodologías preventivas.
 
La información que se obtiene permite conocer los aspectos preventivos básicos de sus puestos de trabajo 
para gestionar adecuadamente la adaptación de puestos de trabajos, optimizar los cambios, rotaciones y susti-
tuciones entre puestos de trabajo similares y conocer el impacto de las medidas preventivas que disminuyan las 
cargas de trabajo.
 

Programa

09:30 h. Bienvenida y presentación
                    D. Luis Carro Santamaría, Subdirector General Adjunto de Ibermutuamur
                                            
09:45 h. Qué es PROF                       
                             D. Eladio González Malmierca, Director de Prevención de Ibermutuamur

10:00 h. Catálogo preventivo de puestos de trabajo por TAREAS
         - Metodología
          - Explicación de la aplicación informática
          - Aplicaciones para la empresa
          - Casos prácticos
                    Dña. Marta Fernández García, Responsable de la Dirección de Prevención de Ibermutuamur en Zona Norte
       D. Carlos Daimiel Mora, Técnico Superior de Prevención de Ibermutuamur en Servicios Centrales

11:15 h. Debate coloquio

11:45 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia
Ana Sanhonorato - Teléfono: 91 744 51 96 / 91 416 31 00
email: anasanhonorato@ibermutuamur.es

Catálogo preventivo de puestos de trabajo.
Aplicación informática PROF
Madrid, 16 de noviembre de 2016 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur - Salón de actos
C/ Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid
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