
Presentación
El primer objetivo de este taller es, mediante dinámicas, orientar hacia el avance en la gestión de la salud de los trabajadores, desde una 
visión técnica a una visión global de la salud en el trabajo y de la salud de las organizaciones (hábitos saludables, ejercicio físico, participación e 
implicación de los trabajadores…) con la finalidad de promocionar el avance hacia las “empresas sanas con trabajadores sanos”.

En segundo lugar, con la finalidad 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 neurosensorial, analizando más de 300 parámetros basados en metodologías preventivas.

Aprovechamos la jornada para dar a conocer la herramienta “Prevencion10”, del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo (INSSBT), como una ayuda más para la elaboración simplificada de la documentación básica obligatoria en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

Programa

09:00 h. Bienvenida y presentación
                D. Juan Carlos Sánchez Pérez   
                Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Madrid Sur, Toledo y Extremadura

09:15 h. Avanzando hacia la empresa saludable
                  D. Efrén Fernandez Pulido
        Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Zona Centro

10:15 h.    Catálogo preventivo de puestos de trabajo PROF
         - Metodología
          - Explicación de la aplicación informática
          - Aplicaciones para la empresa
          - Casos prácticos
                    D. Efrén Fernandez Pulido
       Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Zona Centro

11:15 h. Debate coloquio

11:30 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia

Borja Aldea - Teléfono: 91 275 56 18
e-mail: borjaaldea@ibermutuamur.es

Avanzando hacia la empresa saludable, el presente de la 
prevención de riesgos laborales.
La gestión preventiva de los puestos de trabajo por tareas: PROF  

Madrid, 12 de junio de 2018 - 09:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur
Carretera de Carabanchel a Villaverde, 91
28041 Madrid
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