
Taller donde se podrán obtener pautas de organización y

herramientas de gestión útiles para las organizaciones que

adoptan la modalidad del Teletrabajo, así como, resolver

dudas sobre la gestión de la salud laboral del capital

humano en el marco de normativa actual y en que se

pueda desarrollar.

TALLER PRÁCTICO ONLINE
12, 13 de abril de 2021

16:00-19:00

CLAVES DEL TELETRABAJO EFICAZ: 
ERGONOMIA, LEGISLACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 



Duración:
Taller práctico de 6 horas

Fechas y horario:
12, 13 abril  de 2021

Horario:  16:00-19:00
Lugar de celebración:

EVENTO ONLINE

Más información:
Natalia Rodríguez

natalia.rodriguez@camaramadrid.es

Tlf: 91 538 35 00/36 36

O b j e t i v o  d e l  Ta l l e r :

Matrícula de la jornada: 

• No Socio:100€
• Socio Club: 

Consúltenos su 
descuento

P o n e n t e :

Reflexionar sobre las incógnitas que se

plantean en la implementación del

Teletrabajo en pequeñas y medianas

organizaciones:

• ¿Cómo se elaborarán los informes

relacionados con la gestión

preventiva?

• ¿Deberá ir la empresa, vivienda por

vivienda, y verificar el puesto de

trabajo?

• ¿Cómo irrumpe en la cultura de la

empresa el traslado de los

empleados a su lugar de residencia?

• ¿Estamos ante la herramienta de

flexibilización adecuada?

Teresa Moreno Carmona

Técnica de Apoyo PRL del Servicio de

ERGONOMÍA del Instituto Regional de Salud

y Seguridad en el Trabajo de la Comunidad

de Madrid

. 

.

Para que su empresa pueda ser socia del
Club Cámara Madrid y beneficiarse de
ésta y muchas más ventajas, consúltenos
el Tlf: 91 538 36 00 / 35 00, por correo
clubcamara@camaramadrid.es o en la
web www.camaramadrid.es

mailto:natalia.rodriguez@camaramadrid.es
mailto:clubcamara@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/


C o n t e n i d o :

BLOQUE I: Orientación al cambio cultural de la 
organización.

● Valor del empleado digital.

● Cultura de la organización.

● Gestión del cambio.

BLOQUE II: Derechos digitales y obligaciones en el 
entorno de la transformación.

● Seguridad y Salud en el Teletrabajo.

● Teletrabajo y desconexión.

● Normativa para el trabajo a distancia.

● Herramienta de flexibilidad.

BLOQUE III: Gestión del riesgo ergonómico.

● Evaluación ergonómica del puesto de trabajo en 
la modalidad de Teletrabajo.

● Medidas preventivas y buenas prácticas para la 
mejora de la salud del personal.

BLOQUE IV: Gestión del riesgo psicosocial.

● Intervención psicosocial en las organizaciones 
con equipos en remoto.

● Programas de apoyo.

● Comunicación y plataformas digitales.

Más información:
Natalia Rodríguez

natalia.rodriguez@camaramadrid.es

Tlf: 91 538 35 00/36 36

mailto:natalia.rodriguez@camaramadrid.es

