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Requisitos Obligatorios Empresas Contratistas 
Servicios Generales 

 
Dentro del rubro SERVICIO GENERALES, se encuentran las siguientes actividades: 
 

• Limpieza y Mantención Planta de Tratamientos 

• Obras Civiles 

• Mantención Equipos e Infraestructuras 

• Vacuna de Peces 

• Servicios de cocina personal centro 

  

1. REQUISITOS OBLIGATORIOS EMPRESA CONTRATISTAS QUE REALICEN SERVICIOS O 
FAENAS PARA SALMONES MULTIEXPORT S.A. (Ley N° 20.123 y N° 16.744) 
  

� Copias de contratos de trabajos individual por cada trabajador (Incluir anexos según corresponda) 
� Copias de liquidación de sueldo firmada por trabajador:  
� Copias de pago de cotizaciones previsionales individualizadas por cada trabajador declaradas y pagadas. 
� Certificado de siniestralidad y accidentalidad (emitido por su mutualidad). 
� Copia de la presentación del reglamento interno a Inspección del Trabajo y Servicio de Salud. 
� Copias de los registros de recepción del reglamento Interno firmada por cada trabajador. 
� Copia del acta de constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (aplicables para empresas más 
de 25 Trabajadores) 
� Copias de los registros de capacitación del Derecho a Saber: firmado por el trabajador y Prevencionista de 
Riesgos. 
� Copias de registros de entrega de Elementos de Protección Personal firmado por el trabajador.  

 

 
2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS SEGÚN LEY N° 16.744 
  

� Procedimiento escrito y debidamente firmado por el representante legal, ante accidentes laborales. 
� Registro de entrega procedimiento ante accidentes laborales firmado por cada trabajador. 
� Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), firmado por el representante legal. (Documento  
se debe presentar en un plazo máximo de 30 días al ingreso a faena). 
� Programa de Actividades en Prevención de Riesgos en función de los peligros evaluados en Matriz  
de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de la faena, debidamente aprobado por el representante 
legal.  
� Copia registro SNS Experto en Prevención de Riesgos (Cuando corresponda). 
� Registro de capacitación “Hombre al Agua”, firmado por el trabajador, para trabajadores expuesto al  
riesgo. 
 � Procedimientos Seguros de Trabajos de la Faena y sus respectivos registro de entrega a los 
trabajadores, en función de los siguientes riesgos expuestos: 

  

Trabajos en Altura: 
 
- Procedimiento de trabajo seguro para faenas en altura (superior a 1.80 metros), firmado por el  
representante legal. 
- Registro de capacitación del procedimiento firmado por cada trabajador. 
- Capacitación de los riesgos específicos a los trabajos en altura, firmado por un Experto en  
Prevención de Riesgos. 
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Trabajos Mantención e Instalación de Gas (GLP): 
 
- Licencias de acreditación de instaladores de gas (SEC) según las funciones a realizar:   

 

• Clase 1: Capacitados para realizar las labores estipuladas en las licencias clase 2 y 3, 
además de realizar instalaciones de producción, almacenamiento, transporte y 
distribución de gas, especialmente, las de gas de ciudad, gas licuado o gas natural, así 
como instalaciones interiores de gas en alta presión y almacenamiento de cilindros de 
gas licuado con capacidad superior a 6.000 kg.   

• Clase 2: Pueden realizar las tareas contempladas para la Licencia Clase 3 además de 
instalación de redes de distribución de gas licuado en media presión, instalaciones 
interiores de gas licuado y gas natural en media presión y almacenamiento de cilindros 
de gas licuado con capacidad igual o inferior a 6.000 kg.   

• Clase 3: Sólo pueden realizar instalaciones interiores de gas en baja presión, cuya 
potencia total instalada sea igual o inferior a 60Kw.   
  
- Procedimientos de trabajo seguro para realizar instalaciones y mantención de equipos a gas,  
firmado por el representante legal. 
- Registro de capacitación del procedimiento firmado por cada trabajador.  
- Capacitación de los riesgos específicos para trabajos con gas (GLP), firmado por un Experto en 
Prevención de Riesgos. 

  

Trabajos Eléctricos: 
 
- Licencias de acreditación de electricistas según las funciones a realizar:  

 

• Clase A: Para realizar instalaciones de alta y baja tensión, sin límite de potencia 
instalada.  

• Clase B: Permite ejecutar instalaciones de baja tensión, con 500 kW máximo de 
potencia instalada.  

• Clase C: Permite realizar instalaciones en baja tensión. 

• Clase D: Permite realizar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo  
de 10 kW de potencia total instalada, sin alimentadores; e instalaciones de calefacción y fuerza motriz en 
baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores.  

  

- Capacitación de los riesgos específicos para trabajos con sistemas energizados y sus sistemas 
de bloqueos, firmado por un Experto en Prevención de Riesgos.  

 

- Procedimiento de trabajo seguro para trabajos en sistemas eléctricos y sus sistemas de bloqueo, 
firmado por el representante legal.  

 

- Registro de capacitación del procedimiento firmado por cada trabajador. 

  

Trabajos en Caliente: 
 
- Procedimiento de Trabajo Seguro para el tipo de actividad (Soldadura, Oxicorte, etc.), firmado  
por el representante legal. 
- Registro de capacitación del procedimiento firmado por cada trabajador.  
- Registro de entrega de Elementos de Protección Personal para trabajos en caliente: Guantes 
soldador de cuero, polainas, careta facial, coleto, chaqueta soldador, pecheras de cuero, etc. 
(Dichos elementos deben asegurar la protección cuerpo, pies, manos, cabeza, facial, respiratoria 
y auditiva).  
- Capacitación de los riesgos específicos para trabajos en caliente con énfasis en riesgos de 
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Trabajos con Sustancias Peligrosas: 
 
- Procedimiento de trabajo seguro para trabajos con sustancias peligrosas, firmado por el  
representante legal. 
- Registro de capacitación del procedimiento firmado por cada trabajador.  
- Capacitación de los riesgos específicos para trabajos que involucre contacto o exposición con 
sustancias peligrosas con énfasis en primeros auxilios ante contacto químico, firmado por un 
Experto en Prevención de Riesgos. 


