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GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN ABIERTA N° 1400010761 

 
“SERVICIO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO Y ERGONOMÍA EN 

CODELCO CHILE” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través del presente proceso de 
precalificación pública, requiere seleccionar empresas proveedoras para efectuar la licitación 
denominada “Servicio de estandarización para la Gestión de Salud en el Trabajo y Ergonomía en 
Codelco Chile”. 

 

Este servicio pone especial énfasis en homologar y estandarizar, tanto en lo documental como en el 
desarrollo de criterios de implementación, evaluación y control de la gestión de salud en el trabajo y 
ergonomía, aplicable al desarrollo de protocolos de identificación y la evaluación de riesgos 
ocupacionales, manejo o manipulación manual de carga, trastornos músculo-esqueléticos 
relacionados con el trabajo de extremidad superior y otros que se desarrollen a nivel ministerial 
como requisito legal, según criterios establecidos en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de 
los Riesgos asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga promulgada a través de la 
Resolución 195 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 

Dentro de los servicios a desarrollar  en el contrato se considera efectuar actividades de 
estandarización, actividades de educación y promoción de la salud, actividades de pre- 
auditoria/auditoria , actividades de elaboración de procedimientos de trabajo, plan de apoyo al 
control de riesgos y gestión de salud en el trabajo , todos servicios desarrollados en las unidades 
divisionales y casa matriz de CODELCO, con el objeto de desarrollar actividades relacionadas con las 
disciplinas de salud en el trabajo y ergonomía , de acuerdo a las directrices técnicas de la GCSSO 
Codelco y normativa vigente en estas materias. 

 
Podrán participar aquellas empresas con prestigio y experiencia reconocida y demostrable en el 
ámbito de la ergonomía y medicina del trabajo, que posea o haya administrado contratos similares 
de ergonomía y medicina del trabajo en minería, con experiencia de al menos 8 años en el rubro 
minero y que cuente con los profesionales definidos en el perfil descrito en las bases técnicas, de tal 
manera de lograr cumplir en forma satisfactoria con el servicio 

  



2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio podrá tener una duración de 36 meses, a contar de la firma del Acta de Inicio de 
Actividades. 

 
 

3. MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR 
 

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 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  Carolina Ardiles  
(cardiles@codelco.cl), con copia a mgara002@contratistas.codelco.cl indicando los 
siguientes antecedentes: 

 

Intención de Participar 

(SI/NO) 

 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación SERVICIO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE SALUD 
EN EL TRABAJO Y ERGONOMÍA EN CODELCO CHILE 

Nombre Gestor Carolina Ardiles  (cardiles@codelco.cl) 

 

 

4. ITINERARIO PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación CODELCO 
Página Web de 

Codelco 
Martes 09 de 

abril de 2019 

Durante el 
día 

 
Manifestación Intención 

de Participar 
 

 
PROVEEDOR 

 
Correo Electrónico 

 
Viernes 12 de 
abril de 2019 

 
Hasta las 

17:00 horas 

Entrega de Bases 
de la licitación 

 

CODELCO 

 

Portal de Compras de 
Codelco 

 

Lunes 15 de abril 
de 2019 

 

Durante el 
día 

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

 
  

Santiago, 8 de abril de 2019 
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