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¿Qué es PROF

Es una aplicación diseñada para facilitar a nuestras 
empresas información detallada sobre la carga física,  
postural, mental y neurosensorial que suponen las 
diferentes tareas realizadas en cada puesto de trabajo 
de forma esquemática y simple. 

Así,  le servirá de apoyo en sus decisiones diarias en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, rotaciones, 
incorporaciones, etc.

¿Qué información me 
proporciona?

1   Esquema de las tareas de cada puesto de trabajo
con detalle de las acciones y el tiempo dedicado a 
cada una de ellas.

2  Análisis preventivo de las exigencias y requerimientos
de cada tarea y del puesto en global.

3  Condiciones generales de cada puesto y tarea con
indicación de equipos, maquinaria o herramientas más 
habituales y condiciones ambientales.

4    Simulación de exigencias preventivas al variar las
tareas originales.

5  Medidas colectivas presentes en cada puesto.

6  Relación de ropa de trabajo y equipos de protección
individual relacionados para cada tarea.

La Prevención es rentable para todos

2

PROF
Catálogo 
de profesiones

2

 



2

¿Cómo puedo acceder a 
PROF  ?
A través de nuestra plataforma Cibermutu@ podrá
acceder a:

·  Catálogo de perfiles ocupacionales estándar disponibles
con indicación de tareas y condiciones de trabajo.

·  Solicitud de clave de acceso y acceso directo al
aplicativo.

Una vez obtenida la clave, puede solicitar nuestro 
asesoramiento para confeccionar sus propios perfiles 
ocupacionales personalizados con la ayuda de nuestros 
técnicos especialistas de la Dirección de Prevención.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad 
laboral contacte con nosotros.

Esta información le será útil 
para: 
·  Disponer de una forma gráfica y sistemática de un

catálogo preventivo de sus puestos de trabajo y
tareas asociadas.

·  Optimizar procesos desde el punto de vista de la
seguridad y salud de los trabajadores.

·  Diseñar programas de formación preventiva enfocados a
minimizar cargas de trabajo.

· Gestionar la adaptación de puestos de trabajo.

900 23 33 33
www.ibermutua.es

Servicios Integrales de
Atención Sanitaria Laboral

Portal del Paciente

900 23 33 33
www.ibermutua.es

Servicios Integrales de
Atención Sanitaria Laboral

Portal del Paciente

Le seguiremos informando
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