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CIRCULAR ti*
SANTIAGO,

2 í ?5
Z3JBL

IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS
DE LA INFORMACIÓN

ADMINISTRADORES RESPECTO

ESTADÍSTICA QUE DEBERÁN REQUERIR A LAS
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN
DE LA X REGIÓN DE LOS LAGOS,

Superintendencia, en virlud
_üa

de las facultades contempladas en los artículo» 2 y 30 de la

\"
ló'-IJ. I. 21. y 126 del D.S.
l.de 1972. det Minisicrio
dd Trabajo y Previsión Social y. atendidos los compromisos asumidos en d marco de la
Mesa de Trabajo de la Industria Salmonera de la X Reglón de Los Lagos, que ha estado
lidcruda por '* Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y. ha contado con la
csuiicipaciófl de representantes de entidades del Ministerio dd Trabajo, dd Ministerio de
Salud, de la Dirección Nacional de Tcminnu Marítimo, de las organizaciones de
irabajadoies y de empleadores, y de los organismos administradores del Seguro Laboral.
entre oíros, en la que se estableció la importancia de contar con información estadística de
los accidento del trabajo y de las enfermedades profesionales nue ¿(celaban a lo?
irabajadores del sector para conocer su realidad y poder evaluar la eficacia de las
actividades de prevención de riesgos desarrolladas en esta industria, para definir las

LcvN':ló3i>5. 12 de la Ley V

estrategias

Atendido I
a su.

u seguir

antcriomienic

empresas

%cñ.iiad«

.

se

iní:."U> i

-'.■■. rúarusmos

adheridas o afiliadas de la industria

del

idministrador»:' requerir.

salmón

de la X Región de I os

Lagos, información estadística* de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a)

La información Mtliciiada debe corresponder a los anos 2005, 2006 y 2007.

b) El cuadro resumen de información general de la empresa, definido en el punto 2 de esta
Circular, debe incluir la información integral de la empresa Sin embargo, en aquellos
casos cu que la empresa tenga instalaciones en mas de I región deber* señalaise esta
situación expresamente, indicando en que regiones tiene instalaciones, debiendo incluir
un cuadro con la información de la X Región de Los Lagos por separado
caso de las plantas o centros "■nuevos", es decir, que no
histórica, se debe indicar la fecha de inicio de tuneíonamicnto.

fin el

legistten información

2007 hayan registrado
de trabajar durante el
En
se deberá enviar la información de los añtw anteriores, señalada en la ldra

Se deben informar

todas los plantos o centros que el año

actividad al menos durante I mes

de esc ano, incluso

si dejaron

transcurso del arto 2007. indicando en qué fecha el centro detuvo su funcionamiento.
estos casos,

el siguiente.
c) fcn el punto 4 se solicita información por separado de: Plantas de Proceso. Pisciculturas
y Centros de Cultivos y. de la actividad de Buceo. La información debe ser de cada una

de las plantas o centros de la empresa

d) E) periodo a con*iderar para el cálculo de los
al

promedios y las tasas es.

>■

e| US definiciones para los cálculos de parámetros
especificadas en las notas al pie de las misma» tahlas.

I)

del 1 * de enera

31 de diciembre dd respectivo año calendario informado (20O5, 2006 2007).
e

indicadores

se encuentran

Cuando no se cuente con información estadística del área especifica o de alguna de las
del
secciones que la componen, esto se deberá indicar en la columna
"Observaciones"

cuadro resumen inicial, señalando las razones (punto 2)
g)

Las tablas contenidas en lo* puntas !. i y 4 deben ta completadas con información de
los trabajadores de lapropia empresa.

h) Las tablas

conlcnidas en el punto

S deben

ser completadas con

información de los

trabajadores de las empresa* contratista y subtontratistas
H L_s tablas señalados en los puntos
adjunto,
1)

3, 4 y 5 de esta Circular se presentan

La información deberá ser requerida a las empresas en archivos
pueda ser consolidada por cuda organismo administrador.

en un Ancxu

digitales

para que

I Información

Identificación

I.

■

.

-

L

requerir

a

Pi<cíeulturas v

"Anltieiltnk".

Estadísticos

de Plantas de Proceso.

Central da Cultivo* (Mai > Lagos), \ Región de Los

(.agen"

de la empiesa

Nombre o razón vocial de lo

empresa'

Dirección cosa nutriz ( calle, número, comuna, regiónt.

Telefono casa mam*:

.

Jete del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales

-

Correo electrónico de contacto

Tabla Resumen

de Plantas de Proceso. PbclCMlluros

\

Centros de Cultivos (Mar y

L«B«i*)
Arraso
secciones con

Dilección o
ubicación

KJantrNeactónC)

Fecha Oe inicio
de

N'de
Corniles

lunciorvam«nio

Paritarios

Observaciones

El Pama Oe

-Cjilboco"

Proceso
£( Ptar<ace
Procoso -WW
CeotredoCultoo
■no"

p ',(>!.<.-.r:t

«"

rl-

(K
c:
l'Urtíur tedas las Plantas Os Picccso. Pisceuttuas y
nava" foreonaeo durarte al menos t mee oel año 2007.

.1.

lablav

de Datov de la

CmprCSt,

Centros oe Cultivos (Mar y Lagos) oue

Ta«as Empresa. > Número de Accidente*

de

Trayecto. (En Anexo, contiene 3 tablas)
4. Datos de Plantas de Proceso. Psiculluras, Centmv de Cnattvu > Actividades de
Buceo. <En Anexo, contiene 5 tablas)
Tanta* Je Plantas tic Prcccm. Phnlatd* Proceso (FntcrmcdQdcs Profesionales). Centros de
Cultivo. Ptucuhuta. 2 tablas de Actividades de Buceo
5. Datos de I

mpresas

Contratistas, Subcontratistas \ Trabajadores en Récínien de

SibcMlinU ación (Un Anexo,

contiene

? labias)

II Pla/o para <|ue los organismos admínhlradorev remitan la «formación consolidada

la información consolidada de las empresas de la Industria Salmonera de la X Región de
Los

Lagos deberá ser remitida a esta Superintendencia, al correo
•
Cl, en archivo Excel, a más lardar el 25 de octubre de 200B.

electrónico

Saluda atentamente a Ud.

JV\TtREUEN/-Ulin SANTANDER

SlPLRINrF.NDENTE

DISTRIBUCIÓN:
(Se adjunta Anexo 10 páginas)

Instituto de Normalización PrcvunNial
Asociadón Chilena de Seguridad

Instituto de Segundad del Trabajo
Mutual de Segundad de la Cámara Chileno de la Construcción

Con copia informativa a.
Presidente de Salmón Chile
Unidad de Segundad y Salud en el Trabajo
Natalio Silva

-

Gabinete SUSESO

Oficina de Partes
Archivo Central
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ANEXO
ESTADÍSTICOS DE PLANTAS DE
PROCESO, PISCICULTURAS V CENTROS DE CULTIVOS
LAGOS"
(MAR Y LAGOS), X REGIÓN DE LOS
'•ANTECEDENTES
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