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SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL DIVISION VENTANAS 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 

Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ventanas” 

invita a Profesionales o empresas con reconocida experiencia, a presentar oferta por el 

servicio denominado “SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL DIVISION VENTANAS”. 

 
2. UBICACIÓN 

 
El servicio requerido es para la División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30-
E N° 58270, Las Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 
Los servicios solicitados en las bases técnicas son: 
 
Asesoría especializada en materias de Salud Ocupacional, atención de Urgencia,  
Medicina  Preventiva, Curativa y Kinesiología, para dar cumplimiento a las 
prestaciones establecidas en los Convenios Colectivos de la DVEN. 
 
Se requiere apoyo especializado para la coordinación con el Organismo Administrador en 
la atención de urgencia por accidentados del trabajo y gestión de los Programas de  
Vigilancia Epidemiológica contemplados en la legislación vigente. 

 
4. HORARIOS DE ATENCIÓN 

Se debe asegurar la permanencia de  Medico de Salud Ocupacional de Lunes a Viernes 
de 08:00 a 17:00 horas y de 08:00 a 12:00 horas los días sábado; efectuando las 
atenciones de morbilidad general a trabajadores propios  y atenciones de urgencia a 
trabajadores propios y contratistas. 
 
Se deben asegurar las prestaciones de enfermería de Salud Ocupacional de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 17:00 horas 



3-4 
 

 
Se debe asegurar las prestaciones kinésicas lunes a viernes de 07:30 a 09:30 horas 
 
• Codelco aportará a título de comodato las instalaciones, existente en su edificio 

destinado al policlínico,  ubicado en Carretera F 30-E N° 58270, Las Ventanas, 
comuna de Puchuncaví, Quinta Región y de todos los equipos e instrumental 
médico requeridos para la prestación del servicio. 

 
5. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE 

Los servicios a realizar por la Empresa Contratista deberán contar con personal 
especializado. Como mínimo, deberá cumplir con los siguientes perfiles: 
 
Medico Asesor  /Médico Cirujano: Médico Cirujano, con especialidad y/o Diplomado en 
Salud Ocupacional con al menos 2 años de experiencia en Salud Ocupacional.  
 

Enfermera(o): Profesional con especialidad y/o Diplomado en Salud Ocupacional, 

Experiencia mínima de dos (2) años en faenas similares  
 
Kinesiólogo/a: Kinesióloga(o)  titulada(o). Experiencia mínima de dos (2) años en 
kinesiología con atención directa.  
Debe acreditar haber efectuado capacitación formal en Ergonomía 
. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución será de 36 meses, a contar de la fecha del Acta de Inicio de 
Actividades. 
 
 

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación cualquier Proponente que cumpla con los requisitos 
solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación 
número 1400008872. 
 
Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el 
status correcto es “emitidos”. 
 
Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de 
inscripción con todos los datos de la empresa  al correo jcamp019@codelco.cl o al portal 
de compras:  
 
Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2. 
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 
Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, 
visualizar la licitación y subir los antecedentes. 
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8. CALENDARIO DEL PROCESO  
 

 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

REUNIÓN EXPLICATIVA 

OBLIGATORIA 

División Ventanas, FURE,  Coordinador 

señor Jaime Campos P. Fono: 32-2933555 
25/09/2018 11:00 Hrs. 

RECEPCIÓN CONSULTAS Vía email: Email: jcamp019@codelco.cl 27/09/2018 
Hasta las  17:00 

hrs. 

RESPUESTAS A CONSULTAS Vía email: Email: jcamp019@codelco.cl 01/10/2018 
Antes de las 17: 00 

Hrs. 

RECEPCIÓN OFERTA 

TECNICA Y ECONOMICA 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
15/10/2018 Hasta la 20:00 hrs. 

 
Los Oferentes que asistan a la visita a terreno, deben solicitar pase de ingreso en el 
siguiente link, https://acred.codelco.rmworkmate.com/   
 
Área a visitar DVEN, Dirección de Abastecimiento. 

Para consultas o dudas del Portal de Compras, comuníquese a través de 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765  en horario de Lunes 
a  Viernes de 08:00 a 19:00 horas, o al correo jcamp019@codelco.cl. 
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