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 Servicio Control Plagas 

 Correo y Mensajería 

 Servicio Hotelería 

 Transporte Menor y Servicios Especiales 

 

Módulo B: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SALAS DE CAMBIO 
(Supcia. Servicios a las Personas) 

Correspondiente a servicios de aseo no industrial y mantenimiento de sus instalaciones 
de salas de cambio en sus diversos campamentos de DET, con un alto nivel de 
excelencia, de modo de mantener en muy buen estado de presentación, limpieza e 
higiene, considerando variables de ubicaciones geográficas, climatológicas entre otras. 

  
Actualmente los servicios encomendados poseen los siguientes alcances: 

 Aseo Salas de Cambio  

 Mantenimiento Inmediato Salas de Cambio 

 Arriendo Ropa de Trabajo (4 tipo de overoles) 

 Lavado y logística de distribución Ropa de trabajo 

 Mantenimiento  y Reparación Salas de Cambio  

 Mantenimiento Calderas y Unidades Manejadoras de Aire 

 Sistema de Monitoreo (4 variables x cada Sala de Cambio) 

 Mantenimiento  Ductos de evacuación AS (Servicio Camión Hidro Jet – 1 vez al 
año) 

 

3. PLAZO  DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio tendrá una duración de 48 meses, a contar de la firma del Acta de Inicio de 
Actividades.  
 
4. TIPO CONTRATO  
 
Contrato a licitar será a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos Generales 
Incluidos, con reajuste trimestral 100% IPC.  
 
 
5. OPCIONES DE ADJUDICACIÓN 
 
Se adjudicará a la(s) empresa(s) que presente(n) la(s) oferta(s) Técnico-Económico más 
conveniente(s)  para CODELCO, quien podrá considerar una oferta mayor de precios, si 
las ventajas técnicas significan beneficios fundados al negocio. 
 
Las empresas deberán declarar su intención de participar, según formulario adjunto, ya 
sea para el Modulo A, Modulo B o Módulo A+B. 
 



En el evento que una empresa precalificada, posteriormente requiera modificar su 
intención de participación en los módulos indicados, Codelco se reserva el derecho de 
aceptarla, si y solo si, la empresa ´presenta los antecedentes solicitados en el presente 
documento, y cumple con los requisitos exigidos. 
 
Su condición de continuidad en el proceso será condicionada al resultado de su nueva 
precalificación. 
 
 
6. PRECALIFICACION DE LA LICITACION 
 
Podrán postular al proceso de precalificación las Empresas Nacionales, Extranjeras con 
operaciones en Chile, que reúnan por si mismas todos los requisitos que se establecen en 
el presente numeral.  También podrán participar consorcios comprometidos, bajo la 
condición que uno de los consorcios presente todos los antecedentes solicitados como 
antecedentes de precalificación. 
 
Todos los gastos en que incurran las Empresas participantes en el proceso, serán de 
exclusiva responsabilidad del proponente y no habrá ninguna compensación ni reembolso 
por parte de Codelco , cualquiera sea su resultado. 
 
Las Empresas interesadas en participar en el proceso de precalificación y que se 
encuentren inscritas en REGIC y con información actualizada sólo deben presentar 
antecedentes para aquellos casos en los cuales en este documento se señale 
expresamente que aplica para todas las empresas.  
 
 Para inscripción como Proveedor de Servicios de Codelco, ingresar al link: 

https://www.regic.cl/registracioncodelco/ 
 

 Si es Proveedor de Servicios y ya pertenece a nuestros registros y quiere actualizar o 
completar su información, debe contactar al área de Registro de Aquiles Chile SpA, o 
a la mesa de ayuda de Abastecimiento Codelco, al teléfono (+56 2) 28185765 en 
horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 19:00 Hrs o al email 
portalcompras@codelco.cl 

 
 
6.1 PRECALIFICACION ASPECTOS DE SEGURIDAD 
  
Para participar del proceso de Precalificación de Riesgo, Ambiente y Calidad, es 
necesario presentar la siguiente información (procedimiento GCAB-I- 203 revisión 1 
adjunto): 
  
 Tasa de Frecuencia anual para los siguientes períodos: 
 Tasa de Gravedad  
 Cotización Adicional diferenciada que le corresponde a la empresa según DS 110. 
 Número de Accidentes fatales para los siguientes períodos: 
 
  El periodo a solicitar: 
 Período 1: Agosto 2013 a Julio de 2014 
 Período 2: Agosto 2014 a Julio de 2015 
  



Certificados vigentes de sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 
respectivamente, entregados por el organismo certificador. 
 
Evaluación RESSO de la empresa en servicios vigentes o ejecutados durante los periodos 
solicitados, ya sea en la División o Proyectos.  
  
La información solicitada será evaluada por medio de un Método Corporativo 
preestablecido, que considera los siguientes aspectos y ponderaciones: 

 Tasa de frecuencia (35%) 
 Tasa de Gravedad (35%) 
 Número de Accidentes Fatales (25%) 
 Certificación Sistemas de gestión (5%) 

 
6.2 PRECALIFICACION ECONÓMICOS- FINANCIEROS Y COMERCIALES 
 
Las empresas que deseen participar en este proceso deberán encontrarse sin sanción 
vigente en los registros de CODELCO. 
 
Las empresas no inscritas en el registro de contratistas de codelco (REGIC) (o con 
antecedentes no vigentes)  deberán entregar la siguiente  información,   mediante una 
declaración de antecedentes financieros para los años 2013 y 2014 (se adjunta formato), 
y los Balances Clasificados de los años 2013 y 2014, estados de resultados años 2013  y 
2014.   
 
Los siguientes son los requisitos mínimos exigidos, de acuerdo al módulo a la cual podrá 
participar la empresa: 
 
 

  Modulo A Modulo B Modulo A + B 

Capital de Trabajo  (kUS$) 700 600 1.300 

Patrimonio  (kUS$) 1.500 1.200 2.700 

I. Endeudamiento < 4 (Pasivos / Patrimonio) 

I. Liquidez > 1 
 
 Donde: 
 
 Capital de Trabajo: (Activo Circulante y Pasivo Circulante), se descontarán líneas 

de créditos vigentes certificadas por bancos nacionales. 
 Índice de Endeudamiento: (Pasivo Circulante + Pasivo Largo Plazo) / Patrimonio. 
 
 
En cualquiera de los caso de participación (módulo A, módulo B, módulo A+B),  la 
empresa deberá mantener una relación no mayor a 6 veces el monto anualizado (incluido 
el presente servicio) de los contratos vigentes con la corporación respecto a su 
patrimonio.  
 
Los documentos solicitados deben entregarse firmados por un profesional Contador 
inscrito en el Colegio de Contadores, indicando su número de registro y firmado también 
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6.5 ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION 
 
Los antecedentes de Precalificación de Riesgo, Ambiente y Calidad, los antecedentes 
Financieros- Comerciales, Generales y de Experiencia, deberán ser entregados en 
original y con certificados vigentes, en un sobre cerrado al coordinador de la licitación, 
identificados de la siguiente manera: 

 Licitación Nº 15/1894 
 
Antecedentes para Precalificación de Riesgo, Ambiente y Calidad y Antecedentes 
Financieros-Comerciales  

“SERVICIOS DE ASEO CAMPAMENTOS  y  MANTENIMIENTO INTEGRAL SALAS DE 
CAMBIO” 

 Empresa: “Nombre de la Empresa” 
      Atención Sr. Héctor Sanhueza Carrasco 
      Departamento Contratación de servicios 
 

 Lugar de Entrega Antecedentes: Secretaría Departamento Contratación de 
Servicios, Millán 1020, Edificio N° 51, Rancagua.   
  
 Fecha y Hora recepción: 14 de Octubre del 2015 hasta las 12:00 hrs. 
 
 
7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 
- Las empresas que precalifiquen serán invitadas a continuar del proceso de 

licitación, el cual será gestionado a través del portal de compras corporativo, por lo 
que las empresas podrán realizar sus consultas a: mesa de ayuda al fono (02) 2 818 57 

65 o al mail conportalcompras@codelco.cl  
 

- Se exigirá  Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta Bancaria por UF 2.000            
(periodo de validez 90 días) (la boleta de garantía por seriedad es en UF); 
 

- Se exigirá  Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato equivalente a un  
monto escalonado anualmente en función de la provisión de indemnizaciones (en 
UF). 

 
 
8. ENTREGA DE BASES 
 
Se adjuntan Bases de Licitación en preliminares en borrador. Las bases definitivas se 
entregarán junto con el resultado del proceso de precalificación.  

 

 

 

 

 



 
9. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hito  Hito

Publicación y entrega de bases de precalificación
Desde el Miércoles 30 de Septiembre 

hasta el 14 de Octubre 2015

Recepción antecedentes de precalificación
Hasta las 12:00 horas del Miércoles 14 de 

Octubre 2015 

Información del Resultado precalificación viernes, 23 de octubre de 2015

Reunión informativa y Visita terreno Módulo A
Lunes, 26 de octubre de 2015 y

Martes, 27 de octubre de 2015

Reunión informativa y Visita terreno Módulo B
Miércoles, 28 de octubre del 2015 y 

Jueves, 29 de octubre del 2015

Recepción de consultas viernes, 06 de noviembre de 2015

Envío de  Respuestas y alcaraciones a proponentes martes, 17 de noviembre de 2015

Recepción de Ofertas Técnicas preliminar lunes, 30 de noviembre de 2015

Ronda de reuniones con proponentes calificados viernes, 18 de diciembre de 2015

Recepción Ofertas Técnicas final y  Ofertas 

Económicas
miércoles, 30 de diciembre de 2015

Apertura Ofertas Tec‐Eco (apertuta simultanea) miércoles, 30 de diciembre de 2015

Envío carta de adjudicación viernes, 05 de febrero de 2016

Inicio ESTIMADO del servicio ‐ Etapa de movilización 

del servicio
martes, 01 de marzo de 2016



Formulario A-01 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL POSTULANTE 
 

Nombre o Razón Social  

Nombre de Fantasía  

Rut  

Tipo de Empresa (Soc. de Resp. Limitada, Soc. Anónima, Consorcio Prometido, etc.) 

Condición de Nacionalidad (Chilena, Filial, Subsidiaria, etc.) 

Representante(s) Legal(es) 

Nombre   

Rut   

e-mail   

Domicilio Legal en Chile 

Dirección  

Teléfonos  

Fax  

e-mail  
 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre  

Cargo  

e-mail  

Fono  Celular  Fax  
 

Nombre  

Cargo  

e-mail  

Fono  Celular  Fax  
 

DATOS LICITACIÓN  

Nombre 
SERVICIOS DE ASEO CAMPAMENTOS  y  MANTENIMIENTO INTEGRAL SALAS DE 
CAMBIO 

Nº  15/8972 

Contacto Héctor Sanhueza C. 

Fono 72 2 292372 E-mail Hsanh001@codelco.cl 
 
Nota :   En el caso de consorcios prometidos o sociedades, se detallarán cada una de las 

empresas componentes, usando el formulario para cada empresa y para el consorcio. 



Formulario A-02 
 

INTENCION DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Estimados Señores Codelco: 
 
Nuestra empresa “nombre de la empresa” ha determinado participar en el (los) 
siguiente(s) módulo(s) (marque con una X): 
 
 
 Módulo A:  
 
 
 
 
 Módulo B: 
 
 
 
 Módulo A+B:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma    :  ________________________________________ 
 
 
 
Fecha   :  ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  



ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EXPERIENCIA 
 

Se deberá indicar los antecedentes que acrediten la experiencia del contratista en 
trabajos similares, así como aquellos que demuestren su capacidad técnica y 
seriedad en el cumplimiento de distintos encargos. 
 
 

Experiencia Servicios Similares 

 

Mandante  Nombre de la obra, 
trabajo o servicio 

Monto total del 
contrato US $ 

Dotación mensual 
promedio de 
trabajadores 

Plazo  Observaciones 

Inicio 

Término 

             

             

 
 

Experiencia Sector Minero 

 

Mandante  Nombre de la obra, 
trabajo o servicio 

Monto total del 
contrato US $ 

Dotación mensual 
promedio de 
trabajadores 

Plazo  Observaciones 

Inicio 

Término 

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma    :  ________________________________________ 
 
 
Fecha   :  ________________________________________ 
 
  



DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

 
“SERVICIOS DE ASEO CAMPAMENTOS  y  MANTENIMIENTO INTEGRAL SALAS DE CAMBIO” 

 

1. Declaro  que  los  antecedentes  financieros  de  nuestra  empresa  para  los  años  2013  y  2014  son  los 
siguientes: 

2013        2014 

 Activo circulante  = US$ 

 Pasivo Circulante = US$ 

 Pasivo a Largo Plazo  = US$ 

 Capital de Trabajo = US$ 

 Patrimonio   = US$ 
 
Nota: Moneda a utilizar US$ al 31 de diciembre de 2014 

 
2. Lo anterior será respaldado con la entrega de: 
 

- Balance clasificado años 2013 y  2014 (Firmado por representante legal y Contador) 
- Estado de Resultados años 2013 y 2014 (Firmado por representante legal y Contador) 
- Declaración de líneas de crédito vigentes (otorgado y firmado por institución financiera) 
- Carpeta tributaria en PDF (gratuita en línea en la página SII) 
- Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Líneas de Crédito y Cliente 

vigente en Banco. 
 

La fecha máxima de entrega de estos documentos será la establecida en el proceso de la referencia. 
 
3. Acepto de manera expresa el derecho de CODELCO, de descalificar del presente proceso a  la empresa 

que  represento,  sin  derecho  a  reclamo  de  ninguna  especie,  ni  justificación  de  causa  o  explicación 
alguna, en el caso de la no entrega de cualquiera de los documentos indicados en el punto 2, antes de la 
fecha establecida, o  la no coincidencia de  los antecedentes declarados en el punto 1, con  los valores 
obtenidos de la documentación entregada.  

 
4. Todos  los  gastos  en  que  incurrimos  en  el  estudio  y  presentación  de  esta  propuesta  son  de  nuestro 

exclusivo cargo. 
 
 
_________ , ____de____________de 2015 
 

Firma del Representante Legal: _________________________________________ 

Nombre del Representante Legal  : _________________________________________ 

Razón Social del Proponente : _________________________________________ 

Giro de la Empresa      : _________________________________________ 

R.U.T.          : _________________________________________ 

Domicilio        : _________________________________________ 
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809 958             
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Maitenes

600               

18                  

60                  

497               
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BAÑOS P
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CAMARÍ

LABORAT

OFICINA

OFICINA
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POSTA

SALA ELÉ

SALAS CA

SALAS CO

TALLER

Turno A

Lunes  

Lunes  

Lunes  

Turno B

Lunes  

Lunes  

Turno A

Lunes  

Lunes  

Lunes  

Turno A

Lunes  

Lunes  
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ntratista deb
los diferente
dere turnos 
ad del servic
s propuestos
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A INTERIOR PLANTAS
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A
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a Sábado
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rando los re

ona Caletones

1 1

5

1

1

1

8 29

17

1

10

1

1 12

1

12 78

ona Caletones

3 34

9 9

3

1

5

5

21

12 78
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más, podrá p
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15

9

1

1

1

76

2

2

7

30

144

Cantidad de Recint
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50

6

4

1

13

144
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Cantidad de Recint
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a su experi

esarios para 

ua
Sewell‐

La Junta
Co

11

1

5 4

9 1

59 12

4

4

1

1

4

2 4

1

84 39

tos

gua
Sewell‐La 

Junta

11 23

7

2

2

68

1

2 1

6

84 39

les

tos
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iencia, aseg
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olón Alto Colón B

2

7

24

3

1

6

43

Colón Alto Colón B

7

19

5

2

4

6

43
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Bajo Maitenes

1 2

1

10 2

3

18 10

1

12

1

2

8

1

56 16
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14 5

7 2

1 6

16 3

56 16
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 Total 

11

23

24

2

30

5

161

5

112

5

14

7

40

33

472
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113

25

2

69

8

19

56

1

13

472
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erísticas simil

ridad. 

os y preparad
o de los dese

las mantenc
erdo al uso d
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2.806          
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910             
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os cuadrados

Revisión: A

Fecha de entra
igencia: 26/08

Página 9 de 
 

continuación

 

deberán oc
rdinada prev

giénicos nec

didas:  

ericida y esen
s higiénicas)  

ar y reempla
ar los bacter

orado en la ta

ua con mang
autorice e in
o y usuarios
ngueras de

ABC

4.034     

4.034     

A 

ada en 
8/2015 
58 

n: 

casionar 
iamente 

cesarios, 

ncia que 

azar las 
ricidas y 

arifa del 

guera a 
ndique y 
s de las 
e redes 



húme
opera
 
 
ASEO
 
El As
básico
 
Consi
quinc
desar
profun
trabaj
 
El cua
consid
 

Etiq

Barah

Calet

Mina

Ranca

Sewe

Colón

Colón

Maite

 
 
A mod
 

 
 

 

 

edas) para 
ación del co

O PROFUND

seo Profund
o, que permi

iderando que
enal, y mens
rrollar un Pl
ndos, en cad
jo ordinaria. 

adro adjunto
derar en su p

Cuadro “

quetas de fila 

hona 

ones 

 

agua 

ell‐La Junta 

n Alto 

n Bajo 

enes 

Tota

do referencia

Ordenamie

Preparació
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programación
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Limpieza
Baños 

                12

              134

              258

              142

                46

                60

                82

                16
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Servicios D

ento de Bodeg

ón Recinto 

e Cartones y P

RISES de oficin

mbio de Ofici
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PERINTENDENCI
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ASEO
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Recin

2                 

4                 

8              12

2                 

6                 

0                 

2                 

6                 

0              38
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10              

70              

21              

70              

21              

33              

45              

11              

81              

estra la frecu

Fr
E

cas 3 v

5 v
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s 5 v

10 

100

20

DET 2
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ntice el cum
a pedido cua
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Limpi

   1            

  ‐              

  ‐              

 12            

   2            

 15            

 18            

   2            

 50            

uencia esper

recuencia 
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veces/mes

veces/mes

veces/mes

veces/mes

veces/mes

00 m2/año

00m2/mes

200/año
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ando correspo
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        ‐    

         2  

         4  

        ‐    

         2  

        ‐    

         2  

        ‐    

       10     

ada para las
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Papel film
Cinta emb
Eslingas

do 

Maquina l
alfombras
Aspirador
Líquidos l

a 
porte 

Guantes
Paños 
Squeegee
Extensión
Limpiavid

F
vig

mpiador de pisos 
esinfectante 

ca y húmeda 
n 

e limpiador vidrios
n telescópica 
rios 

para WC y urinario
dora de pisos 

balaje 
ra transporte 

ra transporte 
n 

para transporte 
3/4, camioneta) 
ra transporte 

m 
balaje 

para transporte 
3/4, camioneta) 
ra transporte 

m 
balaje 

para transporte 
3/4, camioneta) 
ra transporte 

m 
balaje 

lavadora de 
s 
ra 
impiadores 

e limpiador vidrios
n telescópica 
rios 
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Cada vez 
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Ma

O

Ma

O

Ma

A

B

C

O

S

 

 

ación 
para 
nias 

A PED

 

XO N° A3 

anzana 1

OFICINA ADMI

anzana 2

OFICINA ADMI

anzana 3

ANDÉN ‐ SALA E

BODEGA

CAMARÍN

OFICINA ADMI

SALAS CONTRO

SUP
GER

E

DIDO 
rec
se
clie

ASOCIA

Manzanas

NISTRATIVA

NISTRATIVA

ESPERA ‐ AREA

NISTRATIVA

OL

PERINTENDENCI
RENCIAS SERVI

ESPECÍFICA

MO

cepcionar, contar, 
parar de acuerdo 
ente 

TIPO
ADOS A CA

A COMÚN

Total

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

revisar, ordenar y
a indicaciones de

OS DE RECI
ADA MANZAN

Cant Recintos

3                     

3                     

3                     

3                     

6                     

1                  

1                  

1                  

2                  

1                  

12                  

BARAHONA

ES LOGISTICAS
 EL TENIENTE 

ÉCNICAS  

y 
l 

Paños 
Material a
aporte DE

INTOS 
NA Y CAMP

s M2

3 31                

31                

3 28                

28                

6 2.20             

1 1.50          

1 3               

1 4               

2 57             

1 5               

2 2.80             

A

F
vig

a utilizar será 
ET 

PAMENTO 

M2/me

Pautas Bás

14 6.9             

14 6.9             

83 7.3             

83 7.3             

08 57.4          

00 39.0       

30 7             

40 1.0          

79 15.0       

59 1.5          

06 71.6          
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Cada vez 

s 

sico

M2/m

Pauta

Profun

901                

901                

369                

369                

421                

000             

782             

040             

065             

534             

691 1.             

A 

ada en 
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e 58 

1 

 

es

as 

do

320 

320 

312 

312 

766 

‐  

30   

40   

637 

59   

.399



 
 
 
 
 

Ma

C

O

Ma

A

O

O

Ma

A

B

O

 

 

anzana 1

CAMARÍN

OFICINA ADMI

anzana 2

ANDÉN ‐ SALA E

OFICINA ADMI

OFICINA ATENC

anzana 3

ANDÉN ‐ SALA E

BAÑOS PUBLIC

OFICINA ADMI

SUP
GER

E

Manzanas

NISTRATIVA

ESPERA ‐ AREA

NISTRATIVA

CIÓN PUBLICO

ESPERA ‐ AREA

COS

NISTRATIVA

PERINTENDENCI
RENCIAS SERVI

ESPECÍFICA

MO

A COMÚN

O

A COMÚN

Total

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

Cant Recintos

5                     

2                  

3                  

7                     

1                  

5                  

1                  

4                     

1                  

1                  

2                  

16                  

MAITENES

ES LOGISTICAS
 EL TENIENTE 

ÉCNICAS  

s M2

5 42                

2 6               

36             

7 48                

1 40             

6               

1 2               

4 27                

1 20             

1 1               

2 6               

6 1.19             

F
vig

M2/me

Pautas Bás

29 19.6          

60 3.4          

69 16.2       

89 14.6          

00 10.4       

68 3.1          

21 1.0          

78 8.6             

00 5.2          

18 1.8          

60 1.5          

96 42.9          
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s 

sico

M2/m

Pauta

Profun

679                

404             

275             

610                

400             

140             

069             

632                

200             

872             

560             

921                

A 

ada en 
8/2015 
e 58 

 

es

as 

do

466 

60   

406 

95   

‐  

75   

21   

102 

‐  

36   

66   

663 



 

 

 

 
 
 

Manz

OF

OF

SAL

SAL

Manz

BAÑ

OF

SAL

Manz

OF

OF

Manz

OF

OF

PO

SAL

Manz

AN

BAÑ

LAB

OF

OF

SAL

SAL

Manz

OF

SAL

TAL

Manz

OF

OF

SAL

SAL

Manz

BAÑ

OF

OF

SAL

SAL

Manz

OF

Manz

OF

SUP
GER

E

Manza

zana 1

ICINA ADMINISTRA

ICINA INTERIOR PL

LA ELÉCTRICA

LAS CONTROL

zana 2

ÑOS PUBLICOS

ICINA INTERIOR PL

LAS CONTROL

zana 3

ICINA ADMINISTRA

ICINA INTERIOR PL

zana 4

ICINA ADMINISTRA

ICINA INTERIOR PL

STA

LAS CAPACITACIÓN

zana 5

DÉN ‐ SALA ESPERA

ÑOS PUBLICOS

BORATORIO

ICINA ADMINISTRA

ICINA INTERIOR PL

LA ELÉCTRICA

LAS CONTROL

zana 6

ICINA ADMINISTRA

LAS CONTROL

LLER

zana 7

ICINA ADMINISTRA

ICINA INTERIOR PL

LA ELÉCTRICA

LAS CONTROL

zana 8

ÑOS PUBLICOS

ICINA ADMINISTRA

ICINA INTERIOR PL

LA ELÉCTRICA

LAS CONTROL

zana 9

ICINA ADMINISTRA

zana 10

ICINA ADMINISTRA

PERINTENDENCI
RENCIAS SERVI

ESPECÍFICA

MO

anas

ATIVA

LANTAS‐MINA

LANTAS‐MINA

ATIVA

LANTAS‐MINA

ATIVA

LANTAS‐MINA

N

A ‐ AREA COMÚN

ATIVA

LANTAS‐MINA

ATIVA

ATIVA

LANTAS‐MINA

ATIVA

LANTAS‐MINA

ATIVA

ATIVA

Tot

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

Cant Recintos

7                     

2                  

2                  

1                  

2                  

6                     

2                  

2                  

2                  

9                     

8                  

1                  

8                     

5                  

1                  

1                  

1                  

21                  

1                  

2                  

1                  

6                  

3                  

4                  

4                  

4                     

2                  

1                  

1                  

6                     

2                  

2                  

1                  

1                  

15                  

1                  

2                  

6                  

4                  

2                  

1                     

1                  

1                     

1                  

tal 78                  

CALETONES

ES LOGISTICAS
 EL TENIENTE 

ÉCNICAS  

M2
Pa

402                    

63               

231             

25               

82               

670                    

81               

479             

110             

1.310                 

1.157          

153             

1.710                 

1.276          

294             

89               

51               

5.346                 

2.000          

134             

138             

469             

940             

1.282          

382             

1.608                 

611             

300             

697             

1.096                 

529             

493             

21               

53               

1.708                 

15               

52               

1.323          

117             

200             

513                    

513             

48                      

48               

14.412              

F
vig

M2/mes 

utas Básico

M2

Pa

Pro

11.961               

1.393               

5.092               

550                  

4.926               

36.937               

9.749               

20.588            

6.600               

36.081               

29.355            

6.727               

52.633               

38.538            

7.635               

5.338               

1.122               

176.097             

60.000            

16.026            

8.300               

10.851            

25.138            

32.837            

22.945            

88.471               

28.651            

18.000            

41.820            

27.271               

11.646            

12.409            

459                  

2.756               

80.626               

1.848               

1.151               

63.963            

2.863               

10.800            

11.282               

11.282            

1.056                  

1.056               

522.416             
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2/mes

autas 

ofundo

437       

70         

255       

28         

86         

799       

162       

527       

110       

1.441    

1.273    

168       

1.961    

1.404    

323       

178       

56         

3.783    

‐        

267       

152       

516       

1.034    

1.411    

403       

963       

633       

330       

‐        

1.205    

582       

542       

23         

58         

1.888    

31         

58         

1.456    

129       

215       

564       

564       

53         

53         

13.095 

A 

ada en 
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Manzana 1

CAMARÍN

OFICINA 

Manzana 2

CAMARÍN

OFICINA 

OFICINA 

SALAS CO

Manzana 3

ANDÉN ‐ 

OFICINA 

OFICINA 

SALAS CO

Manzana 4

CAMARÍN

OFICINA 

OFICINA 

SALAS CO

Manzana 5

CAMARÍN

OFICINA 

SALAS CO

Manzana 6

ANDÉN ‐ 

CAMARÍN

OFICINA 

SALA ELÉC

SALAS CO

SUP
GER

E

Manzan

1

N

ADMINISTRAT

2

N

ADMINISTRAT

INTERIOR PLA

ONTROL

3

SALA ESPERA ‐

ADMINISTRAT

INTERIOR PLA

ONTROL

4

N

ADMINISTRAT

INTERIOR PLA

ONTROL

5

N

ADMINISTRAT

ONTROL

6

SALA ESPERA ‐

N

ADMINISTRAT

CTRICA

ONTROL

PERINTENDENCI
RENCIAS SERVI

ESPECÍFICA

MO

nas

TIVA

TIVA

ANTAS‐MINA

‐ AREA COMÚN

TIVA

ANTAS‐MINA

TIVA

ANTAS‐MINA

TIVA

‐ AREA COMÚN

TIVA

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

Cant Re

           

        

        

           

        

        

        

        

           

N         

        

        

        

           

        

        

        

        

           

        

        

        

           

N         

        

        

        

        

Total            

COLON

ES LOGISTICAS
 EL TENIENTE 

ÉCNICAS  

ecintos M

3                   

1                

2                

5                   

1                

2                

1                

1                

4                   

1                

1                

1                

1                

5                   

2                

1                

1                

1                

11                

1                

8                

2                

15                

1                

2                

10             

1                

1                

43               

N ALTO

F
vig

M2
M

Paut

958             

40            

918          

1.085          

50            

979          

16            

40            

1.436          

1.000       

200          

176          

60            

1.063          

190          

171          

642          

60            

1.923          

12            

1.761       

150          

6.957          

2.150       

20            

4.722       

45            

20            

13.423        
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2/mes 

tas Básico

M

P

24.912         

1.040         

23.872      

27.294         

3.000         

21.540      

354            

2.400         

43.704         

30.000      

4.400         

7.744         

1.560         

47.622         

5.511         

5.128         

33.384      

3.600         

69.568         

528            

60.040      

9.000         

272.923       

64.500      

480            

206.250    

1.173         

520            

486.023       

A 
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M2/mes

Pautas 

Profundo

1.090        

80             

1.010        

1.235        

100           

1.077        

18             

40             

480           

‐            

220           

194           

66             

1.489        

381           

342           

706           

60             

2.121        

24             

1.937        

160           

5.296        

‐            

30             

5.194        

50             

22             

11.710     



 

 

 
 
 

Manzana

OFICINA

Manzana

OFICINA

Manzana

CAMAR

OFICINA

SALAS C

Manzana

CAMAR

OFICINA

SALAS C

TALLER

Manzana

CAMAR

OFICINA

SALA EL

SALAS C

Manzana

ANDÉN 

OFICINA

Manzana

CAMAR

LABORA

POSTA

Manzana

CAMAR

OFICINA

Manzana

OFICINA

SALA EL

Manzana

CAMAR

OFICINA

OFICINA

SALAS C

SUP
GER

E

Manzan

 1

A ADMINISTRAT

 2

A ADMINISTRAT

 3

ÍN

A INTERIOR PLA

CONTROL

 4

ÍN

A INTERIOR PLA

CONTROL

 5

ÍN

A INTERIOR PLA

LÉCTRICA

CONTROL

 6

‐ SALA ESPERA 

A ADMINISTRAT

 7

ÍN

ATORIO

 8

ÍN

A ADMINISTRAT

 9

A ADMINISTRAT

LÉCTRICA

 10

ÍN

A ADMINISTRAT

A INTERIOR PLA

CONTROL

PERINTENDENCI
RENCIAS SERVI

ESPECÍFICA

MO

nas

TIVA

TIVA

ANTAS‐MINA

ANTAS‐MINA

ANTAS‐MINA

‐ AREA COMÚN

TIVA

TIVA

TIVA

TIVA

ANTAS‐MINA

T

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

Cant Rec

              

           

              

              

             

           

           

           

              

           

           

           

           

              

           

           

           

           

              

N            

           

              

           

           

           

              

           

           

              

           

           

              

           

           

           

           

Total              

COLON 

ES LOGISTICAS
 EL TENIENTE 

ÉCNICAS  

cintos M2

3                    

3                 

2                    

2                    

10     2             

2                 

5       2          

3                 

7                    

1                 

4                 

1                 

1                 

7       2             

1                 

2       1          

1                 

3                 

5       1             

1       1          

4                 

7       1             

3                 

3       1          

1                 

8       2             

2                 

6       1          

3                    

2                 

1                 

4                    

1                 

1                 

1                 

1                 

56     12          

BAJO

F
vig

2
M2/m

Pautas B

394   9             

394   9          

305   7             

305   7             

2.512 74          

100   6          

2.248 58       

164   9          

623   16          

70     2          

408   10       

85     2          

60     1          

2.194 68          

100   6          

1.200 36       

670   14       

224   11       

1.831 48          

1.000 30       

831   18       

1.416 84          

141   8          

1.148 68       

128   7          

2.194 57          

453   17       

1.741 40       

402   9             

342   7          

60     1          

330   9             

12              

59     1          

229   5          

30     1          

2.202 385        
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mes 

Básico

M2/m

Pau

Profu

9.094             

9.094          

7.337             

7.337             

4.292             

6.000          

8.452          

9.840          

6.296             

2.100          

0.313          

2.555          

1.328          

8.680             

6.000          

6.000          

4.740          

1.940          

8.274             

0.000          

8.274          

4.977             

8.453          

8.870          

7.654          

7.844             

7.680          

0.164          

9.092             

7.532          

1.560          

9.360             

312             

1.534          

5.954          

1.560          

5.246 1          

A 

ada en 
8/2015 
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mes

tas 

undo

434    

434    

336    

336    

2.853 

200    

2.473 

180    

686    

77      

449    

94      

66      

2.497 

200    

1.320 

737    

240    

914    

‐     

914    

1.800 

282    

1.263 

255    

2.819 

906    

1.913 

419    

353    

66      

371    

24      

65      

252    

30      

3.127



 

 

 
 

M

M

M

M

M

M

M

SUP
GER

E

M

Manzana 1

BAÑOS PUBLICOS

OFICINA INTERIO

SALAS CONTROL

TALLER

Manzana 2

ANDÉN ‐ SALA ESP

BAÑOS PUBLICOS

BODEGA

OFICINA ADMINI

OFICINA INTERIO

TALLER

Manzana 3

ANDÉN ‐ SALA ESP

BAÑOS PUBLICOS

OFICINA INTERIO

POSTA

SALAS CAPACITAC

SALAS CONTROL

TALLER

Manzana 4

ANDÉN ‐ SALA ESP

BAÑOS PUBLICOS

LABORATORIO

OFICINA INTERIO

SALAS CONTROL

TALLER

Manzana 5

ANDÉN ‐ SALA ESP

BAÑOS PUBLICOS

OFICINA INTERIO

SALAS CONTROL

TALLER

Manzana 6

ANDÉN ‐ SALA ESP

BAÑOS PUBLICOS

OFICINA INTERIO

TALLER

Manzana 7

ANDÉN ‐ SALA ESP

BAÑOS PUBLICOS

OFICINA INTERIO

POSTA

SALAS CONTROL

TALLER

PERINTENDENCI
RENCIAS SERVI

ESPECÍFICA

MO

Manzanas

S

OR PLANTAS‐MINA

PERA ‐ AREA COM

S

STRATIVA

OR PLANTAS‐MINA

PERA ‐ AREA COM

S

OR PLANTAS‐MINA

CIÓN

PERA ‐ AREA COM

S

OR PLANTAS‐MINA

PERA ‐ AREA COM

S

OR PLANTAS‐MINA

PERA ‐ AREA COM

S

OR PLANTAS‐MINA

PERA ‐ AREA COM

S

OR PLANTAS‐MINA

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

Cant Reci

              

           

A            

           

           

              

ÚN            

           

           

           

A            

           

              

ÚN            

           

A            

           

           

           

           

              

ÚN            

           

           

A            
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MIN
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intos M2

7       2.30             

1       3               

4       86             

1                      

1       1.41          

32    9.80             

6       73             

1       2               

1       1.40          

1       40             

11    2.09          

12    5.16          

36    9.18             

1       78             

1       1               

25    5.35          

1       6               

2       11             

1       5               

5       2.80          

23    10.43          

3       3.52          

1       6               

1       36             

8       1.43          

3       11             

7       4.94          

19    4.88             

2       56             

3       7               

11    2.45          

1       5               

2       1.74          

8       3.51             

2       1.84          

1       6               

4       86             

1       75             

19    7.03             

1       1.50          

1       2               

13    4.38          

1       7               

1       2               

2       1.03          

144  47.15          
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09 64.638          

30 5.400          

65 22.490       

4   88               

10 36.660       

06 218.892        

34 16.148       

20 3.600          

00 30.800       

00 8.800          

92 46.024       

60 113.520     

87 246.152        

85 23.550       

17 3.060          

58 139.068     

60 3.600          

17 2.574          

50 1.500          

00 72.800       

31 463.384        

25 268.500     

60 10.800       

62 9.412          

30 37.180       

12 9.000          

42 128.492     

81 132.756        

60 26.160       

73 13.140       

53 53.966       

50 1.100          

45 38.390       

12 101.464        

40 55.200       

60 10.800       

62 18.964       

50 16.500       

31 262.502        
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20 3.600          

83 96.426       
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20 440             

38 22.836       

57 1.489.788     
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123             
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3.454          

1.893             

‐              
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4.821          
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TIVA

IA OPERACIONE
CIOS DIVISION

ACIONES TÉ

ODULO “A”

Cant Re
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23                

3                

4                

12             

2                

2                

15                

1                

1                

9                

2                

2                

19                

1                

2                

14             

1                

1                

17                

2                

14             

1                

9                   

9                

1                   

1                

1                
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120          

10            
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2.495          
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1.110          
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4                   

1                

2                

1                

1                   

1                

4                   

2                

1                

1                

3                   

1                

1                

1                

7                   

1                

4                

1                

1                

11                

10             

1                

4                   

1                

3                

5                   

1                

1                

3                

39               

LA JUNTA
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M

Paut

809             

50            

709          

50            

50               

50            

1.049          

149          

850          

50            

411             

40            

351          

20            

987             

55            

832          

70            

30            

9.883          

6.883       
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14.629        
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27.434         
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18.700      
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4.200         
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100           
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55             

55             

1.154        

164           

935           

55             

486           

80             

386           

20             

1.085        

‐            

915           

140           

30             

‐            

‐            

‐            

1.138        

30             

1.108        

542           

100           

80             

362           

5.394        
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 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

/A 

/A N/A

 N/A

 N/A

 N/A
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 N/A

 N/A

/A N/A

/A N/A

/A 

/A 

 N/A

/A 

/A 

/A 

/A 

ad Manejadora de Aire

F
vig

de Aire 

Calderas Ge
sus compon

terior de la S
ponder los al

indican los c

ribuya a mej
del negocio d

vigente. 

a alta; por lo 
ciente a la S
rador del Co

e 
Combustible 

GLP
Combu

Die

N/A N/

N/A N/

N/A N/

N/A N/
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N/A N/
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N/A N/

N/A N/

 N/
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1. REFERENCIAS 

 Ley Nº 16.744, “Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales”, 01 de Febrero de 1968. 

 Decreto Supremo Nº 40 de 1969, “Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales”. 

 GAB-M-002, “Manual Gestión de Contratación”.  

 GAB-P-201, “Método Evaluación General Aplicable a Ofertas de Servicios”. 

 

2. OBJETIVOS 

Establecer los criterios a aplicar en la precalificación  de las empresas contratistas, en 
materia de Seguridad, Ambiente y Calidad.  

Establecer los aspectos a evaluar y los parámetros de medición de los mismos, así 
como los estándares mínimos requeridos a las empresas contratistas, en dichos 
aspectos, para participar en los procesos de contratación en la Corporación. 

 

3. ALCANCE 

Este instructivo será aplicado obligatoriamente en todos los procesos de contratación de 
servicios en la Corporación, incluidos los de Vicepresidencia de Proyectos, en adelante 
VP, que considere trabajos de personal del Contratista en recintos industriales o 
instalaciones de la Corporación 

Este instructivo reemplaza cualquier otro procedimiento o norma, en toda la 
Corporación, relativa a la precalificación de empresas contratistas, para procesos de 
contratación, en aspectos de seguridad, ambiente y calidad. 

En caso que el postulante corresponda a una agrupación de dos o más empresas, 
asociadas con el fin de participar en el proceso de licitación, sea que constituyan o no 
una nueva empresa para efectos legales y/o tributarios, los valores de los parámetros a 
evaluar se determinarán como el promedio ponderado de los mismos de cada una de 
dichas empresas, en función de la participación financiera que corresponda a cada una 
en dicha agrupación. 
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4. DEFINICIONES 

El Glosario de Términos de Abastecimiento(1), que puede ser consultado en Intranet, 
contiene definiciones de la terminología asociada a este instructivo, el cual se entiende 
formar parte integrante de este documento.  En forma particular, a continuación se 
entregan algunas definiciones específicas a utilizar. 

4.1 Tasa de Frecuencia de accidentes del trabajo (TF): 

Número total de trabajadores con accidentes con tiempo perdido (lesionados), sin 
trayecto, por cada millón de horas trabajadas por todo el personal, en el periodo 
considerado. (Art.12 D.S. Nº 40) 

TF = Nº de lesionados x 1.000.000 / Nº horas hombre trabajadas 

4.2 Tasa de Gravedad (TG): 

Corresponde al número de días perdidos de los trabajadores lesionados y de días cargo, 
por millón de horas trabajadas por todo el personal en el mes considerado. 

Nota: 

El total de días cargo de un accidente se suma a los días perdidos del accidente.TG = 
N° días de trabajo perdidos x1.000.000 / N° total horas hombre trabajadas 

4.3 Accidente Fatal en el trabajo (AFT): 

Es aquel en que resulta uno o más trabajadores fallecidos a causa o con ocasión del 
trabajo. 

Para efectos estadísticos, el registro de accidentes fatales se limita a un año desde la 
fecha de ocurrencia del accidente, lo que corresponde al criterio considerado por la OIT.  

Para estos efectos, cada trabajador fallecido corresponde a un accidente fatal. 

El accidente se registra en el año en que ocurrió el fallecimiento, independientemente de 
la fecha del accidente. 

                                                

(1) El Glosario de Términos de Abastecimiento es el documento oficial aplicable a la normativa vigente. Las 
definiciones particulares señaladas en este documento son referenciales, y en caso de discrepancia con el 
Glosario primará este último. 
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4.4 Certificados de Sistemas de Gestión (CSG): 

Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , Calidad y 
Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001,  14001 y otros 
homologables 

5. EVALUACIÓN Y CÁLCULO 

5.1 Precalificación de empresas contratistas 

Para realizar el proceso de precalificación, se debe obtener una Nota de Gestión de 
Riesgos NGR que considera los siguientes parámetros: 

 Tasa de Frecuencia (TF) 

 Tasa de Gravedad (TG) 

 Accidentes Fatales (AFT) 

 Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , 
Calidad y Medio Ambiente (CSG). 

Para facilitar el cálculo del puntaje final de precalificación, en Anexo Nº2 se adjunta 
formulario GAB-R-022, el que se encuentra disponible en la Biblioteca Normativa de 
Abastecimiento (Portal Codelco). 

5.2 Ponderación 

La Nota de Gestión de Riesgo (NGR), cuyo cálculo se ha definido aplicando la 
siguiente fórmula: 

NGR = (0,35 * NTF + 0,35 * NTG * + 0,25 * NAFT + 0,05 * NCSG) * PRESSO 

 

PRESSO Condición 

1 si la empresa No tiene evaluación RESSO en la 
Corporación 

1.1 si la empresa Tiene calificación ACEPTABLE 

0.9 si la empresa tiene calificación menor a 
ACEPTABLE 



 

 
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 
 

PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS, 
PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN MATERIA 

DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD  
 

Instructivo 
Nº. Doc. : GAB-I-203 
Rev. : 1  
Vigencia : 01/06/2015 
Pág.  : 6 de 12 

 

 

Donde PRESSO, corresponde a la evaluación final RESSO realizadas a la empresa 
contratista y subcontratistas durante la ejecución de un servicio en la Division o 
Proyecto. 

Si la empresa mantiene contrato vigente, el PRESSO corresponderá al promedio 
ponderado de todas las evaluaciones RESSO realizadas a la fecha, durante los 2 
ultimos periodos, en la Division o Proyecto. 

Si la empresa no tiene contrato vigente en la Division o Proyecto en la que se está 
evaluando la precalificación, el PRESSO considerará las evaluaciones promedio de los 
resultados obtenidos en los contratos cerrados en otras Divisiones o Proyectos, durante 
los 2 ultimos periodos. 

Esta información deberá ser aportada por los oferentes y Codelco se reserva el derecho 
de validar dicha información en base a sus registros. 

Las notas NTF, NTG, NAFT y NCSG, correspondientes a cada uno de los parámetros 
indicados en 5.1, se calculan de acuerdo a lo indicado en el punto 6 del presente 
instructivo. 

 

5.3 Criterios de Precalificación 

Se define como NGR mínimo para precalificar, un valor de 50 puntos(2)  

Atendidos los antecedentes de un proceso de contratación en particular, solo el 
Vicepresidente respectivo (Vicepresidente Operaciones Norte VON, Vicepresidente 
Operaciones Centro Sur VOCS O Vicepresidente de Proyectos VP) correspondiente 
podrá decidir modificar el NGR  mínimo que se aplicará. 

 

5.4 Período de Evaluación 

El período de evaluación de la empresa considerado en el análisis, corresponde a los 
dos años corridos anteriores al mes en que se realiza la precalificación. 

Cuando el historial de parámetros de la empresa en evaluación tenga información 
inferior a dos años, solo se considerará el periodo para el cual tenga registros. 

                                                

(2) De acuerdo a la escala de evaluación general definida en el “Método Evaluación General Aplicable a 
Ofertas de Servicios” (GAB-P-201). 
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El cálculo de la nota de cada aspecto se indica en los puntos siguientes, considerando 
que: 

P1 = período anual inmediatamente anterior a P2. 

P2 = período anual que termina el mes anterior al mes de la precalificación respectiva. 

 

6. DETERMINACIÓN DE LAS NOTAS DE LOS ASPECTOS 

6.1 Nota por Tasa de Frecuencia (NTF) 

Su valor está entre 0 y 100 y se determina en función del índice de frecuencia registrado 
por la empresa en dos períodos anuales.  Se calcula de la siguiente manera: 

NTF = 0,3 * NTF(P1) + 0,7 * NTF(P2) 

Si la Tasa de Frecuencia (TF) registrada por la empresa en el período P1 o P2 es: 

TF ≤ A,           entonces NTF = 100 

TF > A y < D, entonces NTF = B * TF + C 

TF ≥ D,           entonces NTF = 0 

Dónde A, B y C son los factores que determinan la ecuación para el cálculo de la NTF, 
los que son definidos por la GSSO(3), ó el área de la organización que realice sus 
funcionesy D es el valor máximo para la condición de 0 (ver Anexo 1) 

6.2 Nota para Tasa de Gravedad (NTG)  

Su valor está entre 0 y 100 y se determina  en función del índice de gravedad registrado 
por la empresa en dos períodos anuales.  Se calcula de la siguiente manera: 

NTG = 0,3 * NTG(P1) + 0,7 * NTG(P2) 

Si la Tasa de Gravedad (TG) registrada por la empresa en el período P1 o P2 es: 

TG ≤ A,           entonces NTG = 100 

                                                

(3) GSSO: Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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TG > A y < D, entonces NTG = B * TG + C 

TF ≥ D,            entonces NTF = 0 

Dónde A, B y C son los factores que determinan la ecuación para el cálculo de la NTG, 
los que son definidos por la GSSO, ó el área de la organización que realice sus 
funciones. (ver Anexo 1) 

 

6.3 Nota por Accidentes Fatales en el Trabajo (NAFT) 

Valor que puede ser 0 ó 100 y se determina con la fórmula: 

NAFT = 0,3 * NAFT(P1) + 0,7 * NAFT(P2) 

NAFT del período = 100, si en el período no ocurrieron accidentes fatales. 

NAFT del período = 0, si en el período ocurrió al menos un accidente fatal. 

 

6.4 Nota por Certificación de Sistemas de Gestión (NCSG) 

NCSG = Ncsg Seguridad + Ncsg Calidad + Ncsg Ambiente 
3 

Se define la nota de certificación de sistemas de gestión como sigue: 

Ncsg = 100 si la empresa que presenta certificación vigente. 

Ncsg = 0 si la empresa no tiene certificación vigente.  

 

7. INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN 

La información de los parámetros que serán evaluados en cada aspecto se obtendrá, 
para cada proceso, desde el Registro de Proveedores y Contratistas oficial de la 
Corporación. En su defecto, será solicitada por el área de contratación respectiva a las 
empresas Contratistas. 

Los datos e índices de la empresa se obtendran de la información emitida por el 
organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, al cual se encuentra afiliada la respectiva empresa, y por el organismo 
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certificador para el caso de la certificación de los sistemas de gestión de acuerdo al 
alcance o especialidad del servicio 

La información requerida, medida desde el mes anterior al de la fecha de la 
precalificación respectiva, corresponde a: 

 Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales. (P1 y P2) 

 Tasa de Gravedad de 2 períodos anual. (P1 y P2) 

 Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales. (P1 y P2) 

 Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Calidad y Medio Ambiente, entregados por el organismo certificador. 

 Evaluación RESSO (P1 y P2), de acuerdo al punto 5.2 ponderación. 

La responsabilidad de mantener información actualizada y, cuando corresponda, 
entregar los respaldos correspondientes, será siempre de la empresa contratista. Las 
áreas de contratación serán responsables de verificar la validez y vigencia de los 
documentos que reciban directamente. 

 

8. NOTA FINAL 

El PF se calculará según el resultado de la NGR de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

PF = 70 + [(NGR – 50) * (70 / 50)] 
 

SI NGR < 50 

PF = 70 SI NGR = 50 

PF = 70 + [(NGR – 50) * (30 / 50)] SI NGR > 50 
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Nota: El gráfico muestra el 
comportamiento del PF calculado con 
las fórmulas indicadas, en función de 
la NGR. 

 

Esta Nota Final  (PF) es la que debe considerarse  para  el proceso de adjudicación 
cuando según las características del proceso sea aplicable. 
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9. ANEXOS 

En los Anexos se adjunta información de apoyo al presente instructivo, entre los que se 
encuentran: 

1. Tabla de Factores para el Cálculo de Parámetros 

2. Formulario GAB-R-022: “Planilla de Cálculo para la Precalificación de Empresas 
Contratistas en Procesos de Contratación sobre Aspectos de Riesgos Profesionales, 
Ambiente y Calidad”. 

 

10. MODIFICACIONES Y COMPLEMENTOS 

Corresponderá a la Gerencia de Abastecimiento, en acuerdo con la Gerencia 
Corporativa de  Seguridad y Salud Ocupacional y la Gerencia de Administracion y 
Servicios de VP, resolver los aspectos específicos que no estuvieren contemplados en 
este instructivo, generando las modificaciones o documentos complementarios que se 
requieran, ajustando éstos a la Normativa Corporativa. 
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ANEXO 1: 
Tabla de Factores para el Cálculo de Parámetros 

 

Para el parámetro Nota Tasa de Frecuencia (NTF): 

 

 

Para el parámetro Nota Tasa de Gravedad (NTF): 

 

 

 

A = 1,1 B = --69,44 C = 176,39 D = 2,5 

A = 192 B = -0,32 C = 162,14 D = 506 
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ANEXO 2: 
Formulario GAB-R-022 
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