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Requisitos Obligatorios Empresas Contratistas 
Servicios de Maquila 

 

 

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° 16.744i: 
 

� 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. 

 
 

 

 

 

 

 
                                                      
i Nota: Salmones Multiexport S.A. a través de su Departamento de Prevención de Riesgos, podrá efectuar las 
coordinaciones necesarias para solicitar cualquier otro requisito no consignado en el presente documento, a objeto de  

dar cumplimiento a las normas que en materia de Seguridad y Salud, sean aplicables a las faenas. 

 


