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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, a través de la Vicepresidencia de Proyectos, llama a 
la Licitación Abierta con Precalificación por el proceso denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD Y ACCIDENTES DEL TRABAJO PROYECTO MINA CHUQUICAMATA 
SUBTERRANEO Y CAMPAMENTO VP ZONA NORTE”, que contempla la participación de proveedores 
debidamente inscritos y acreditados en “Red de Negocios de la CCS” (en adelante “RNCCS”), y 
aquellas empresas que manifiesten interés de participar y que en forma posterior, pero previo a la 
entrega de sus ofertas, den cumplimientos a todos los requisitos para formar parte de los registros 
de la RNCCS en la segmentación indicada en el presente proceso de Licitación.  
 
No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO o posean 
Asignación Restringida.  
 
 

2. LICITACIÓN 
 
El encargo denominado CS-604 “SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y ACCIDENTES DEL 
TRABAJO PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO Y CAMPAMENTO VP ZONA NORTE”. 
 
Para la presente licitación una empresa que conforma un consorcio no podrá formar consorcios 
diferentes, ni podrá presentar oferta en forma independiente.  
 
Los integrantes de los consorcios tienen responsabilidad indivisible y solidaria.  
 
Los proponentes que cumplan las condiciones de precalificación indicadas en el numeral 5 presente 
“Resumen Ejecutivo” podrán presentar oferta por la licitación. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar los servicios de una empresa contratista 
especialista en el área de la salud, para que habilite, equipe y administre la operación de 
instalaciones para el “Servicio de Atención Primaria de Salud y Accidentes del Trabajo” para el 
Proyecto Mina Chuquicamata Subterráneo y Campamento VP Zona Norte (CVPZN), de acuerdo al 
siguiente alcance: 
 
a) Tres Gabinetes de Primeros Auxilios, uno emplazado en superficie, un segundo en interior 

mina y el tercero en las instalaciones del Proyecto Talabre. El gabinete de interior mina se 
encuentra ubicado en las instalaciones del denominado Barrio industrial Norte (BIN). El 
gabinete de superficie se encuentra ubicado en las instalaciones del sector de inyección de la 
mina Chuquicamata Subterránea. 
 

b) Dos policlínicos, uno en el sector de plataforma (oficinas principales del PMCHS) y un segundo 
en el Campamento VP Zona Norte (CVPZN). 
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El servicio requerido debe estar acorde y bajo cumplimiento de la normativa vigente. Considera 
actividades reglamentarias de otorgación del servicio para minería (prestaciones de atención 
primaria de salud a través de médicos, enfermeros/paramédicos reanimadores, y paramédicos, 
como también el traslado de pacientes en ambulancias a centros de atención médica ya sea en el 
proyecto como en la ciudad de Calama), además de actividades complementarias como los son la 
toma de radiografías, test de alcohol, drogas u otros y telemedicina. 
 
El alcance del servicio considera:  
 
a) Habilitación, equipamiento y administración de policlínicos 
b) Proveer los servicios administrativos, técnicos y profesionales, como también todos los 

procedimientos necesarios para otorgar el “Servicio de Atención Primaria de Salud y 
Accidentes del Trabajo”, a trabajadores que desarrollan actividades en el PMChS (propios, 
contratistas, subcontratistas, vendor o visitas) y Campamento. 

c) Se consideran tres (3) Gabinetes de Primeros Auxilios y dos (2) Policlínicos, donde deberá 
proporcionar todos los suministros respectivos, personal médico y personal de colaboración 
médica. 

d) Gestión clínica 
e) El servicio debe considerar el otorgamiento, registro y control de atención de salud 

ambulatoria, en sistemas de turnos rotativos que contemplen las 24 horas del día y los 365 
días del año, en instalaciones apropiadas. Debe considerar, cuando corresponda, la derivación 
de personas al Policlínico del PMCHS o de Campamento VP Zona Norte, o bien, a centros de 
mayor complejidad resolutiva (nivel secundario o terciario), cuando el caso así lo amerite. 

f) Realización de control sanitario a personal de servicios de alimentación que opera en el área 
de influencia del proyecto 

g) Toma de test de Inmunocromatografía (lgG/IgM), anticuerpos u otro requerido por el 
proyecto con el fin de detectar personal contagiado por el coronavirus (SARS-CoV-2 o similar). 

h) Controles diarios a residencias sanitarias a trabajadores del PMCHS o del Campamento VP 
Zona Norte, sean propios, contratistas, subcontratistas, visitas o Vendors, y que hayan sido 
confirmados como casos positivos o sospechosos por Coronavirus (SARS-CoV-2 o similar). 

i) Instrumentos médicos, equipos, transporte personal, medicamentos y materiales fungibles y 
consumibles, equipos computacionales, software, hardware, todos y cada uno de los ítems 
de gastos necesarios para el correcto cumplimiento del encargo. 

j) El servicio deberá asegurar cobertura operacional de 24 horas, 7 días a la semana. 
k) El servicio debe disponer de 4 (cuatro) ambulancias 4x4 totalmente equipadas. 
l) Dos equipos de rayos X, uno para el policlínico de Campamento VP Zona Norte y otro para 

instalación de plataforma PMCHS. 
 
 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 36 (treinta y seis) meses. 
 
La fecha estimada de inicio de la ejecución es: Diciembre de 2021. 
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3.2. TIPO CONTRATO A SUSCRIBIR 

 
Contrato a Serie de Precios Unitarios con Utilidades incluidas, con Gastos Generales a Suma Alzada, 
más Gasto a Costo Efectivo. 
 
 

4. MODALIDAD DE LICITACIÓN 
 
Los Proponentes inscritos y segmentados en la Red de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Santiago (RNCCS), y que cumplan con los requisitos de precalificación informados en el presente 
documento, podrán presentar ofertas técnica y económica, las cuales serán abiertas en forma 
diferida, es decir, solo se abrirán y evaluarán las ofertas económicas de quienes hayan superado la 
evaluación técnica en base a los criterios establecidos por Codelco de manera interna, de acuerdo 
a lo requerido en las Bases de Licitación.  
 
Las empresas que no cuenten con sus antecedentes actualizados en la RNCCS, deberán ser 
precalificadas de acuerdo a lo indicado en el punto 5.2 del presente documento, para que pueda 
presentar oferta en el presente proceso de Licitación. 
 
 

5. REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 

5.1. REQUISITOS PARA PROVEEDORES INSCRITOS EN RNCCS 
 
Toda empresa que se encuentra inscrita correctamente en la RNCCS y que pertenezca al Segmento 
indicado y al Rubro/Categoría/Subcategoría validado que sean parte del alcance de esta licitación, 
estarán CALIFICADAS automáticamente y serán invitadas vía sistema1  (SAP ARIBA). 
 
En caso de no cumplir con lo indicado en el presente punto, la empresa quedará CONDICIONAL y 
deberá regularizar su situación con la RNCCS previo a la actividad “Recepción de Ofertas” del 
numeral 8. 
 
 
Para la presente Licitación aplican las siguientes categorías y segmentos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las empresas deben revisar los perfiles de accesos en la plataforma de SAP ARIBA (plataforma 
independiente a la RNCCS) 



CS-604 – SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y ACCIDENTES 
DEL TRABAJO PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO Y 

CAMPAMENTO VP ZONA NORTE (CVPZN) 

Página 6 de 9 

 

SEGMENTO: S4 o superior 

RUBRO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ESTADO 

S12.00.00 

SALUD 
OCUPACIONAL Y 
ORGANISMO DE 

LEY 

S12.01.00 
EXAMENES PRE-

OCUPACIONALES Y 
OCUPACIONALES 

S12.01.02 
 SERVICIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA SALUD INDIVIDUAL 

 

S12.01.03 
 SERVICIOS DE MEDICOS 

ESPECIALISTA 

 

S12.02.00 
ORGANISMOS 

ADMINISTRADORES POR LEY 

S12.02.01 
 SERVICIOS DE 
PROVEEDORES 

ESPECIALISTAS EN SALUD 

 

S12.03.00 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

S12.03.02 
 ATENCIÓN DE SALUD Y 

POLICLINICOS 

 

S12.04.00 
INTEGRALES DE SALUD 

S12.04.03 
CENTRO DE SALUD 

 

 
 

5.2. REQUISITOS PARA PROVEEDORES NO INSCRITOS, NO SEGMENTADOS O NO 
CATEGORIZADOS EN RNCCS 

 
Toda empresa que manifieste intención de participar en el proceso de licitación, serán incorporados 
al proceso de manera CONDICIONAL, siendo su responsabilidad regularizar su situación 
directamente con la plataforma RNCCS, previo a la actividad “Recepción de Ofertas” del numeral 8. 
 
Mayor información de cómo regularizar su situación, puede ingresar al siguiente enlace:  
 

• https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx 
 
Soporte técnico y consultas: 
 

• E-mail: rednegocios@ccs.cl 

• Fono: 2 2818 5706 
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6. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS A PROCESO DE LICITACIÓN 
 

6.1. EMPRESAS CALIFICADAS 
 
Quedarán CALIFICADAS las empresas que cumplan con lo indicado en el apartado 5.1. 
 
 

6.2. EMPRESAS CALIFICADAS CONDICIONAL 
 
Las empresas que no se encuentren registradas en RNCCS, serán clasificadas de manera 
CONDICIONAL. 
 
Los Proponentes que se encuentren registrado en RNCCS, en Segmento E o no segmentados, serán 
clasificados de manera CONDICIONAL. 
 
Las empresas que se encuentren segmentadas y que no cumplen con la validación de 
Rubro/Categoría/Subcategoría, serán clasificadas de manera CONDICIONAL. 
 
El plazo máximo que tendrá el proveedor para cambiar su calificación de CONDICIONALIDAD a 
CALIFICADA, deberá ser previo a la actividad “Recepción de Ofertas” del numeral 8. En caso de que 
la condicionalidad se mantenga posterior a lo indicado anteriormente, la empresa será 
DESCALIFICADA del proceso de licitación, siendo notificada vía correo electrónico. 
 
 

7. DECLARACIÓN INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN 
 
Se solicita a las empresas interesadas en participar, indicar y manifestar su interés completando 
“Ficha intención de participación” (tabla siguiente) la que debe ser enviada por e-mail dirigido a 
esilv002@contratistas.codelco.cl y jrome034@codelco.cl. 
 

FICHA INTENCION DE PARTICIPACION 

Participación 
Proceso Licitación CS 604 Atención Primaria de Salud y Accidentes del 
Trabajo PMCHS y CVPZN 

Razón Social Empresa   

RUT   

Persona de contacto   

Cargo   

Email   

Teléfono   
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8. CALENDARIO DEL PROCESO 

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

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación portal web 
CODELCO 

Portal web CODELCO 02-08-21 Durante el día 

Intención de participar 
(Numeral 7) 

Por Correo a: 
esilv002@contratistas.codeloc.cl; 

jrome034@codelco.cl  
09-08-21 hasta 23:00 

Entrega de Bases de 
Licitación 

Plataforma ARIBA (*) 10-08-21 Durante el día 

Reunión explicativa 
(obligatoria) (**) 

Plataforma TEAMS 16-08-21 10:00 

Recepción consultas Plataforma ARIBA 23-08-21 15:00 

Entrega respuestas Plataforma ARIBA 31-09-21 Durante el día  

Recepción ofertas Plataforma ARIBA 15-09-21 16:00 

(*) En Instrucciones a los Proponentes, se indicará el número de documento de plataforma Ariba 

(**) Se está evaluando la realización de una visita a terreno de carácter opcional, la que en caso de efectuarse 
será el día 18 de agosto de 2021.  

9. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El llamado a licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica SAP ARIBA utilizada por CODELCO 
link es: https://supplier.ariba.com. 
 
Nota: Los canales de asistencia están disponibles para todos los proveedores habilitados en ARIBA, en la 
sección Centro de Ayuda e ingresando a Servicio de Asistencia. 
 

10. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación aquellos Proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los 
siguientes requerimientos: 
 

• Cumple los aspectos indicados en el punto 5.1 
 

• Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad 
técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura y económica, y dentro 
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de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por 
CODELCO al efecto 

 

• Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la licitación, 
establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de Licitación 

 

• Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo 
aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento CODELCO así lo requiera 

 

• Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso, la Oferta deberá ser 
suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociación, las que deberán 
obligarse en forma solidaria 

 

• De no contar con una cuenta en Portal SAP ARIBA, se podrá generar la creación de un nuevo usuario 
en el enlace “https://supplier.ariba.com” como se muestra en imagen (*). Posteriormente debe 
completar el formulario de ingreso de su empresa y aceptar las condiciones de uso más la declaración 
de privacidad. Para finalizar su registro, deberá confirmar su dirección de correo electrónico y 
acceder al link para activar su cuenta en SAP ARIBA 

 

 

 

(*) Inscripción Proveedor sistema SAP ARIBA 

 


