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DESTACADOS 

 

Agricultura, único sector en el que desciende la siniestralidad laboral en la 

Región de Murcia 

 

Durante el periodo enero-noviembre se produjeron en la Región 

de Murcia un total de 19.290 accidentes de trabajo con baja, de los 

cuales 17.011 ocurrieron durante la jornada laboral y 2.279 fueron 

accidentes in itinere. 

 

 

 

 

 

 

El incumplimiento de las políticas frente al 

Covid-19 puede ser causa de despido 

disciplinario 

 

 

Las bajas por covid en Murcia se podrán solicitar a través de la aplicación 

web de Salud 

 

Cualquier positivo en un test Covid realizado en 

casa se podrá notificar a través de la web, ya sea 

para solicitar la baja médica o cita con el 

facultativo si el paciente lo precisa. 
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Autonómicas 

Los contagios por covid suponen una media diaria de 2.500 bajas laborales 

Nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en el que se encuentra la Región 

de Murcia y cada uno de sus municipios 

Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región 

de Murcia 

 

 

Nacionales 

La CEV premia a Hidraqua por sus políticas innovadoras en materia de 

Seguridad y Salud Laboral 

Estrategia Vasca de seguridad y salud en el trabajo 2021-2026 

Bajas y altas laborales exprés por ómicron: cuándo se puede volver al trabajo 

y qué hacer si los síntomas persisten 

El Síndrome de desgaste profesional (burnout) considerado como un 

problema relacionado con el trabajo 

EL INSST publica las NTP 1162 y NTP 1163 sobre los equipos conocidos como 

“Exoesqueletos” en un entorno laboral 

Listados de normas técnicas aplicables a los equipos de protección 

individual_INSST 

 

 

 

Europeas 

Digitalización segura a través de la nueva película "Napo en...robot en el 

trabajo" 

Los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores con esclerosis múltiple 

 

 

Internacionales 

Programa mundial para un cambio positivo "SEGURIDAD + SALUD PARA 

TODOS" 

NOTICIAS
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Autonómica 

Orden de 11 de enero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios y se establecen 

las medidas restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables (BORM 

14.01.2022 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

 

Nacional 

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera 

Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 

Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que se fijan los importes 

máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de 

autodiagnóstico, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 

de julio. (BOE 14.01.2022 Disposiciones Generales_Ministerio de Sanidad) 

Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad 

Nuclear, sobre los requisitos de seguridad durante las fases de diseño, 

construcción y explotación de las instalaciones nucleares y radiactivas del 

ciclo del combustible nuclear, para prever su desmantelamiento y, en su 

caso, su desmantelamiento y cierre (BOE 19.01.2022 Otras 

Disposiciones_Consejo de Seguridad Nuclear) 

Normalización 

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 

los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados 

como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 

correspondientes al mes de diciembre de 2021. (BOE 15.01.2022 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 

UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes 

de diciembre de 2021. (BOE 15.01.2022 Otras Disposiciones_Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo) 

LEGISLACIÓN
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Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 

UNE anuladas durante el mes de diciembre de 2021. (BOE 15.01.2022 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 

europeas que han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 2021 como 

normas españolas. (BOE 15.01.2022 Otras Disposiciones_Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo) 

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 

los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización 

tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2021. (BOE 

15.01.2022 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo) 

 

Europea 

Recomendación (UE) 2022/66 del Consejo de 17 de enero de 2022 por la que 

se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal 

de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha 

restricción («DOUE» núm. 11, de 18 de enero de 2022, páginas 52 a 55) 

 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 11. Enero-

Noviembre 2021. CROEM 

 

 

 

 
Estrategia Vasca de seguridad y salud en el trabajo 2021-2026 
 
Los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores con esclerosis múltiple: 
una visión orientada a las funciones 
 
 

ESTADÍSTICAS

PUBLICACIONES DE INTERÉS
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Seguridad + Salud para Todos 
 
NTP 1162 Exoesqueletos I Definicion y clasificacion 
 
NTP 1163 Exoesqueletos II Criterios para la selección e integración en la 
empresa 

 
 
 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace.  

EVENTOS

file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/prevención@croem.es
file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/www.croem.es/prevencion
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/safety-health-for-all/lang--es/index.htm
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1162+Exoesqueletos+I+Definici%C3%B3n+y+clasificaci%C3%B3n+-+A%C3%B1o+2021.pdf/6f074ccc-6e03-bb05-dd59-efb5fa4e1fc8?t=1642080902079
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1163+Exoesqueletos+II+Criterios+para+la+selecci%C3%B3n+e+integraci%C3%B3n+en+la+empresa+-+A%C3%B1o+2021.pdf/cae53381-0965-c171-aff7-6355574dd989?t=1642080930199
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1163+Exoesqueletos+II+Criterios+para+la+selecci%C3%B3n+e+integraci%C3%B3n+en+la+empresa+-+A%C3%B1o+2021.pdf/cae53381-0965-c171-aff7-6355574dd989?t=1642080930199
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xCalendario.xsp?documentId=75B57F2C88084E40C1257776002FD52E&docDatos=75B57F2C88084E40C1257776002FD52E&filtro=Novedades&orden=FechaDesc&estilo=Fecha&nFilas=15


NEWSLETTER Nº 3 20 de enero de 2022 

 

 
DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –  
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/prevención@croem.es
file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/www.croem.es/prevencion
https://www.unicef.es/donacion-emergencia-coronavirus?ac=AC-4634&utm_source=CROEM&utm_medium=banner&utm_campaign=EMERGENCIA_CORONAVIRUS


NEWSLETTER Nº 3 20 de enero de 2022 

 

 
DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –  
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Servicio de difusión respaldado por la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía 

de la Región de Murcia a través de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral en el 

marco del programa: "Actuaciones complementarias en materia de promoción, fomento y difusión 

de la Prevención de Riesgos Laborales". 
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