
 
 

 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN ABIERTA N° 1400008447 

 
“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS Y 

ESTRUCTURA DE COMPENSACIONES CORPORATIVA 2018-2020” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
1. SERVICIO A LICITAR 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación 
para el SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS Y 
ESTRUCTURA DE COMPENSACIONES CORPORATIVA 2018-2020. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
Las Gerencias de Recursos Humanos de cada División y Centro de Trabajo gestionan en 

su quehacer habitual sus organizaciones y modelos de cargos, las compensaciones de 

los trabajadores y trabajadoras y están facultados para aplicar las metodologías de 

evaluación de cargos. Para el estamento ejecutivo la Gerencia Corporativa de Recursos 

Humanos gestiona en forma centralizada sus cargos y compensaciones. En forma 

centralizada se realiza la evaluación de criticidad 2de los cargos de la Corporación, 

metodología complementaria que se utiliza para las definiciones de las estrategias de 

gestión de la sucesión. 

Será parte del servicio asesorar y apoyar a cada uno de los centros de trabajo y divisiones 

en el proceso de actualización de sus estructuras de cargos mediante la aplicación de la 

metodología de evaluación de cargos que utiliza la Corporación; realizar revisiones y 

recomendaciones a modelos de cargos y de compensaciones apoyando una mejora 

continua en estos procesos; proveer información en torno al posicionamiento y la situación 

competitiva de la Corporación; fortalecer el modelo de registro y calidad de datos 

requeridos por estos estudios - la composición de haberes, los modelos salariales, 

encasillamiento, segmentación de grupos. Todo debe quedar registrado en informes 

específicos por divisiones y corporativo, junto con la base de datos resultante del estudio. 

Los productos y servicios solicitados aplican para el total de cargos de la Corporación, los 

análisis se realizarán para todos y todas las trabajadoras con contrato indefinido, sean de 



nivel ejecutivo, supervisión, profesional, administrativo, operativo y servicios que se 

encuentren vigentes en todas las divisiones y centros de trabajo, pudiéndose solicitar 

determinados análisis focalizados por estamento, división u otra agrupación. 

 

3. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  
 
El proceso de licitación que se convocará se inicia mediante una etapa de precalificación, 
para la cual Codelco considerará la revisión y evaluación de los siguientes antecedentes:  
 

3.1 Experiencia de la Empresa.  

 

 

Sólo las Empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos 
que a continuación se detallan, podrán participar del posterior proceso de licitación. 
 
No obstante, lo anterior si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
antecedentes presentados y/o aclaraciones a las mismas presentadas por el postulante. 
 
 

 

3.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

Experiencia específica de cinco (5) años en asesorías similares entregados a grandes 

empresas o a servicios públicos de Chile. 

La calificación será realizada en virtud de los respaldos que entreguen las empresas 

acreditando el cumplimiento de la experiencia. 

Codelco se reserva el derecho a solicitar a los proponentes algún antecedente adicional o 

aclaración sobre algún punto determinado de la presentación, esto se realizará por 

intermedio del Personal de la Gerencia de Abastecimiento.  



 

3.2. ANTECEDENTES COMERCIALES Y LABORALES 

 
Los proponentes deberán adjuntar sólo como medio de información los siguientes 
documentos:  
 
a) Boletín comercial y laboral vigente, con fecha no mayor a una semana antes de la 
presentación de los antecedentes de precalificación.  

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del 
Trabajo.  
 
Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.  
 
Adicionalmente Codelco podrá obtener los Boletines Comercial/Laboral en línea. Con 
ambos documentos se evaluará estos antecedentes.  
 

 

3.3. DECLARACIÓN DE NEGOCIOS CON PERSONAS RELACIONADAS 

 
El proponente deberá declarar sólo como medio de información sus antecedentes de 
Negocios con Personas Relacionadas mediante documentos “Formularios de 
Antecedentes” (ANT), los cuales deben venir firmados por el(os) Representante(s) 
Legal(es) de la Empresa. 
 
 

4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Para los proponentes no inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara 
de Comercio de Santiago A.G (CCS), deberán iniciar a la brevedad su proceso de 
inscripción durante el proceso de Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción 
en la CCS, agradeceré dirigirse directamente a la empresa Aquiles Limitada o 
comunicarse al siguiente número (56-2) 28185706, e-mail: rednegocios@ccs.cl, página 
web: www.rednegociosccs.cl. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
CArdiles@codelco.cl, con copia a rsand009@contratistas.codelco.cl indicando los 
siguientes antecedentes: 
 
 
 
 
 

Intención de Participar 
(SI/NO) 

 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

mailto:rednegocios@ccs.cl
mailto:@codelco.cl
mailto:rsand009@contratistas.codelco.cl


Teléfono  

Nombre Licitación 
Servicio de Actualización de la Estructura de Cargos y 
Estructura de Compensaciones Corporativa 2018-2020 

Nombre Gestor Carolina Ardiles (CArdiles@codelco.cl) 

 
Los antecedentes de Precalificación serán enviados a las empresas con intención de 
participar a través de correo electrónico a los datos informados en el cuadro anterior. 
 

Los antecedentes de Precalificación deberán ser cargados en la Plataforma Electrónica 

Portal de Compra (https://portaldecompras.codelco.cl) en el número que Codelco 

dispondrá para este evento. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 

portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar todos los 
antecedentes solicitados a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público en 
su página web.  
  

mailto:@codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl


5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación  CODELCO 
Página Web de 

Codelco 
06 de agosto 

de 2018 
Durante el 

día 

Entrega de 
Antecedentes de 
Proponentes para 
Precalificación 

PROVEEDOR 
Portal de Compras 

de Codelco 
09 de agosto 

de 2018 
Hasta las 

18:00 horas 

Resultado 
Precalificación 

CODELCO 
Correo 

Electrónico 
14 de agosto 

de 2018 
Durante el 

día 

Adjudicación 
(Estimada) 

SEPTIEMBRE 2018 

 
 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
 

 
 

Santiago, 06 de agosto de 2018 


