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REUNIÓN COMISIÓN TAD 24/11/2021 

 

En el día de ayer se celebró la segunda reunión de la Comisión de Trabajo A Distancia (TAD).  

CONTRATO TAD: Se presenta el contrato personal a firmar por las personas peticionarias de TAD, donde se han 

eliminado los puntos que indicamos en la primera reunión, autorización previa del responsable, elección de 

modalidad horas o días y se menciona al final del mismo a la Comisión de TAD. 

Se retrasa hasta el 15 de diciembre el proceso de adhesión, por problemas con implementación de la app, en 

concreto por la firma electrónica. 

El funcionamiento del flujo, será lineal para el solicitante, evitando moverse de un sistema a otro consistirá en los 

siguientes pasos:  

 

 Se enviara con el comunicado de información de trabajo a distancia un link de acceso a la app. 

 A través de ese link, el usuario realizará la petición de adhesión al trabajo a distancia.   

 Esta solicitud pasara al responsable directo del trabajador para su aprobación. 

 Si esta solicitud fuera denegada el responsable deberá justificar la negativa y el flujo se 

cancelará, teniendo que iniciarlo desde cero cuando se solventen los problemas que 

ocasionaron el rechazo. 

 Una vez aprobada la petición, el solicitante recibe una notificación con una tarea para realizar el 

curso de PRL a través del HUB. 

 Con el APTO de PRL el flujo pasa a la firma del acuerdo, que será un anexo al contrato laboral. Esta 

firma se hará a través del correo electrónico. 

 Se enviará al representante de la empresa para su firma y se enviará una copia del mismo a los 

interesados. 

FLUJOGRAMA EVALUACIÓN DEL PUESTO: 

Consistirá en una presentación teórica en el HUB, en el que se desarrollaran los siguientes temas relativos a la 

evaluación.  

 Mesa 

 Silla 

 Pantalla 

 Condiciones ambientales 

 Otros 

 Aspectos psicosociales y organizativos 

 Eb caso de accidente 

 Seguridad de la información  

 Protección de datos de carácter personal 

 Implementación  

Se acuerda reunión para el día 14 de diciembre para la presentación de la demo del flujo de trabajo. 

Visita nuestro blog, 
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