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Requisitos Obligatorios Empresas Contratistas 

Servicio de Transporte Marítimo 
 

Dentro del rubro SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO, se encuentran las siguientes actividades: 

 

• Fondeo, Mantención e Instalación de loberos 

• Baños de Peces y Peceras 

• Retiro de Mortalidad en Bins 

• Mortalidad Ensilada 

• Lavado de Redes In-Situ 

• Transporte Smolt 

• Limpieza y Mantención de Equipos Flotantes 

• Transporte de Well Boat 

• Transporte de Alimento de Peces 

• Cabotaje, Transporte de Personal, Pontón (habitabilidad). 

 

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 6 últimos IVA (Form. 29) 

�  Copia Formulario ultimo timbraje (Form. 3230) 

� Iniciación de actividades 

� Constitución de la sociedad 

� Listado de principales Clientes 

� Organigrama de la empresa 

� Representante Legal 

� Mandato de autorización de poderes 

� Certificado de vigencia  

� Certificado de afiliación a Mutual 

� 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. 

� Seguros individuales o colectivos para los tripulantes, según sea criterio de la empresa contratista o 

subcontratista. 

 

 

 



 

Avda. Cardonal N° 2501 – Puerto Montt  – Chile. Fono (56 65) 483 700  Fax (56 65) 483 701 
www.multiexportfoods.com  

 

 

 

 

Requerimientos Específicos según Ley N° 16.744: 

 

� Copia de las credenciales tripulantes y patrón de nave. 

� Copia resolución plan contingencia accidente y registro de entrega 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. 

� Procedimiento escrito y debidamente firmado por el representante legal, ante accidentes laborales. 

� Procedimiento Seguro de Trabajo de la Faena y sus respectivos registro de entrega a los 

trabajadores. 

� Copia registro SNS Experto en Prevención de Riesgos. 

� Registro de capacitación “Hombre al Agua”, firmado por el trabajador. 

 

 
 


