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DESTACADOS 

El INSST publica la NTP 1.165 sobre criterios para la integración del 
teletrabajo en el sistema de gestión de la SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de incidencia de la siniestralidad laboral se mantiene en valores 
inferiores a 2019 

La relajación de las medidas restrictivas en diferentes ámbitos sectoriales de actividad, está 
influyendo en el repunte de la accidentalidad laboral, no obstante, los datos registrados en este 
periodo se encuentran alineados a los obtenidos en el mismo periodo de 2019. 
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Autonómicas 

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 Seguridad Social destina 315 millones de euros a reforzar el análisis y el 

control de la Incapacidad Temporal 

Las agresiones físicas son el principal caballo de batalla de todos los cuerpos 

policiales, según Tomás García 

El INSST desarrolla una herramienta que facilita la aplicación de la Norma 

UNE-EN 689:2019 a la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos 

Nuevo Espacio web con motivo de la celebración de su 50 aniversario del 

INSST 

ASPY lanza una app para prevenir trastornos musculoesqueléticos en el 

trabajo 

Nueva campaña de Osalan: 'El dolor no entiende de diversidad. La 

prevención, sí' 

 

 

Europeas 

Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

Autonómica 

Orden de 26 de octubre de 2021 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. (BORM 

27.10.2021 Otras Disposiciones _Consejería de Salud) 

NOTICIAS

LEGISLACIÓN
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Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía por la que se acuerda la publicación del convenio de colaboración 

entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía y la Universidad 

de Murcia, para la creación de la “Cátedra de Relaciones Laborales, Diálogo 

Social y Bienestar Laboral” mediante la concesión de una subvención directa. 

(BORM 23.10.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía) 

Decreto n.º 183/2021, de 21 de octubre de 2021, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a 

federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para colaborar en los gastos de funcionamiento e implantación de medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 en la 

actividad deportiva, durante la anualidad 2021. (BORM 26.10.2021 Otras 

Disposiciones_Consejo de Gobierno) 

 

Nacional 

Corrección de errores de la Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la 

que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria 

correspondiente a 2021 de concesión de subvenciones correspondientes al 

"Plan de modernización de la máquina herramienta" de las pequeñas y 

medianas empresas. (BOE 22.10.21 Otras Disposiciones_Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo) 

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de la Juventud, para 

favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral y de acceso al 

empleo. (BOE 22.10.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) 

Orden TES/1145/2021, de 19 de octubre, por la que se sustituyen vocales del 

Consejo Rector del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. (BOE 23.10.2021 Autoridades y 

Personal_Ministerio de Trabajo y Economia Social) 

Orden TES/1146/2021, de 19 de octubre, por la que se sustituyen miembros 

del Consejo General del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social (BOE 23.10.2021 Autoridades y 

Personal_Ministerio de Trabajo y Economía Social) 
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Resolución de 17 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 22.10.2021 Autoridades y 

Personal_Ministerio de Hacienda y Función Pública) 

 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 8. Enero-Agosto 

2021. CROEM 

 

 

 

 
NTP 1165: Teletrabajo, criterios para su integración en el sistema de gestión 
de la SST 
 
Agenda de eventos en España de la Semana de la Seguridad y la Salud 
Europea 
 
Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España._Actualización 9 
 
 
 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 

  

ESTADÍSTICAS

PUBLICACIONES DE INTERÉS

EVENTOS
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