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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

REF. : Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Hospital de 
Antofagasta”, a ejecutar a través 
del sistema de concesiones de 
obras públicas. 

 
  Aprueba Anexos Complementarios de 

Bases Administrativas, Técnicas y 
Económicas y de los Anexos que se 
indican, del formato tipo de Bases de 
Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, 
correspondientes a la concesión de la 
obra pública fiscal denominada 
“Hospital de  Antofagasta”.     

 
 

             SANTIAGO,  
 

VISTOS: 
 

 El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fija 
el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 
1964, Orgánica del Ministerio de 
Obras Públicas y del DFL Nº 206 de 
1960, Ley de Caminos, y sus 
modificaciones. 

 

 El D.S. MOP Nº 900 de 1996, que fija 
el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del DFL MOP Nº 164 
de 1991, Ley de Concesiones de 
Obras Públicas, y sus modificaciones. 

 

 El D.S. MOP Nº 956 de 1997, 
Reglamento de la Ley de 
Concesiones de Obras Públicas, y 
sus modificaciones. 

 

 El Oficio Gab. Pres. Ord. Nº 2267 de 
21 de diciembre  de 2011 mediante el 
cual S.E. el Presidente de la 
República, aprueba la ejecución de la 
obra pública fiscal denominada 
“Hospital de Antofagasta”, a través 
del sistema de concesiones. 

 

 El Oficio Ord. Nº 1940 de 28 de 
diciembre de 2011, mediante el cual 
el señor Ministro de Hacienda (S) 
aprueba los Anexos Complementarios 
de las Bases de Licitación, para la 
concesión del “Hospital de 
Antofagasta”. 
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 El Oficio Ord. Nº 3930 de 26 de diciembre de 2011, mediante el cual el señor 
Ministro de Salud aprueba los Anexos Complementarios de las Bases Tipo de 
Licitación para “Concesiones de Establecimientos de Salud”  correspondientes al 
proyecto de concesión  “Hospital de Antofagasta”. 
 

 El Oficio Ord. N° 4986 de 26 de diciembre de 2011, mediante el cual la Directora (S) 
del Servicio de Salud Antofagasta aprueba los Anexos Complementarios de las 
Bases Tipo  para “Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes al 
proyecto de concesión “Hospital de Antofagasta”. 

 

 La Resolución DGOP N° 265 de 1° de diciembre de 2011 que aprueba formato tipo 
de Bases de Licitación para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar 
a través del sistema de concesiones de obras públicas. 

 

 Convenio de Mandato de 7 de mayo de 2010, suscrito entre el Ministerio de Salud, 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud Antofagasta y el 
Ministerio de Obras Públicas, aprobado mediante Decreto Exento N°442 de 17 de 
noviembre de 2010, modificado este último por Decreto Exento N°11 de 3 de febrero 
de 2011, ambos del Ministerio de Salud. 

 

 La publicación del llamado a licitación del proyecto de concesión “Hospital de 
Antofagasta”, efectuada en el Diario Oficial de  fecha 31 de diciembre de 2011. 

 

 Las publicaciones del llamado a licitación del proyecto de concesión “Hospital de 
Antofagasta” efectuadas en los diarios El Mercurio y El Mercurio de Antofagasta, 
ambas de fecha 31 de diciembre de 2011. 

 

 La Resolución Nº 1600 de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la 
República, que fija  normas sobre exención del tramité de Toma de Razón. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

 Que, en el marco del nuevo programa de concesiones de infraestructura 
hospitalaria, impulsado en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas y el 
Ministerio de Salud, se ha estimado altamente conveniente y necesario desarrollar, 
mediante el sistema de concesiones, nueva infraestructura hospitalaria para la 
ciudad de Antofagasta, a través de la ejecución, conservación y explotación de la 
obra pública fiscal denominada “Hospital de Antofagasta”. 

 

 Que, mediante Resolución DGOP N° 265 de 1° de diciembre de 2011, se aprobó 
formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de Establecimientos de 
Salud”, a ejecutar a través del sistema de concesiones de obras públicas, las cuales 
regirán, entre otros, el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Hospital de Antofagasta”. 

 

 Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.1, 1.2.2 número 2), 1.3.2, 2.1 y 3 
de las Bases de Licitación aprobadas por Resolución DGOP N°265 antes señalada, 
éstas se conforman, entre otros documentos, por las Bases Administrativas, 
Técnicas y Económicas y por los Anexos B, C, D, E, F, G, H e I, y sus respectivos 
Anexos Complementarios los cuales regulan y definen aspectos específicos del 
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de 
Antofagasta”. 

 

 Que, con el objeto de impulsar el correspondiente proceso de licitación pública para 
la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Hospital de Antofagasta”, se requiere aprobar los Anexos Complementarios tanto 
de las Bases Administrativas, Técnicas y Económicas  como de los Anexos B, D, E, 
G e I de las Bases de Licitación antes referidas, en cuanto dichos anexos regulan 
aspectos específicos del respectivo contrato de concesión; y las facultades legales, 
reglamentarias y administrativas al efecto. 
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RESUELVO: 
 

DGOP Nº (Exenta) ___________________/ 

 

 
I. APRUÉBANSE los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas, Técnicas 

y Económicas del formato tipo de las Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, correspondientes a la obra pública fiscal denominada 
“Hospital de Antofagasta”,  los cuales regulan aspectos administrativos, técnicos y 
económicos específicos del contrato y forman parte de las Bases de Licitación. Los 
textos de dichos Anexos Complementarios, son los siguientes: 

 
 

ANEXO A 

ANEXOS  COMPLEMENTARIOS 

   
A.1.- ANEXO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 N° 
ARTÍCULO 

BASES 

ADMINISTR. 

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 1.1 Introducción 
 
La obra pública fiscal estará conformada por el o los siguientes Establecimientos de 
Salud: Hospital de Antofagasta. 
 

2 1.2.2 Definiciones 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Empresa Sanitaria: Aguas de Antofagasta S.A. 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Servicio de Salud: Antofagasta. 
 

3 1.2.3 Descripción del proyecto
1
 

 
 
El proyecto comprende: un Establecimiento Hospitalario de alta complejidad en el 
que se entregará Atención Hospitalaria (Cerrada) y Atención Ambulatoria (Abierta), 
el cual tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II Región, en la 
ciudad de Antofagasta, entre las calles siguientes: 
 
- Monte Grande por el norte, 
- Paihuano por el sur, 
- Azapa por el oriente, y 
- Pedro Aguirre Cerda por el poniente. 
 
La descripción de los edificios y áreas que constituyen el proyecto es la siguiente: 
 
- TH: Torre de hospitalización, conformada por ocho niveles, en la cual existen 

dos niveles de estacionamientos compartidos con los recintos 
asistenciales y no asistenciales, seis niveles administrativos, más un piso 
mecánico y un helipuerto. 

- U: Edificio conformado por cinco niveles, en el cual existen dos niveles de 
estacionamientos y tres niveles superiores donde se emplaza Urgencia, 
Unidad de Pacientes Críticos Adultos y Pediátrico, Neonatología y Pabellones 
Quirúrgicos. Posee un entretecho mecánico. 

- CDT-O: Centro de Diagnóstico Terapéutico Oriente, conformado por cinco 
niveles, en el cual existen dos niveles de estacionamientos compartidos 

                                                           
1
 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 
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con los recintos asistenciales y no asistenciales  y tres niveles destinados 
a atención ambulatoria. Posee un entretecho mecánico. 

- CDT-P: Centro de Diagnóstico Terapéutico Poniente, conformado por cinco 
niveles, en el cual existen dos niveles de estacionamientos compartidos 
con los recintos asistenciales y no asistenciales y tres niveles destinados 
a atención ambulatoria. Posee un entretecho mecánico. 

- PS: Psiquiátrico, conformado por dos niveles, destinado a la atención de salud 
mental ambulatoria y hospital de día y hospitalización psiquiátrica de corta 
estadía. 

- J: Jardín Infantil, conformado por un solo nivel, destinado a Sala Cuna y Jardín 
Infantil para los hijos de los funcionarios del Establecimiento de Salud. 

- CA: Central de Alimentación, conformado por un nivel subterráneo destinado al 
emplazamiento de estanques de agua con entrepiso mecánico, y un nivel 
superior, destinado al SEDILE y a la Central de Alimentación. Posee un 
entretecho mecánico. 

- CD: Central de Distribución, conformado por tres niveles, de los cuales un 
nivel está destinado a los estacionamientos y otros usos, otro nivel a los 
recintos de bodegas, y un nivel superior, destinado a las áreas técnicas de 
apoyo logístico de administración de la Dirección del Establecimiento de Salud y 
del Concesionario. Posee un entretecho mecánico. 

- CE: Centro de Eventos, conformado por dos niveles, destinados a auditorios y 
salas de reuniones. 

- T: Talleres, conformado por un edificio de un nivel, destinado a las áreas de 
mantenimiento y administración del Concesionario. 

- Multicancha (emplazada entre los edificios Talleres y Jardín Infantil). 
- Área de estanque criogénico. 
- Caseta de Control de Acceso (Ingreso Norte). 
- Jardines, patios y calzadas. 

 
El proyecto comprende: el desarrollo del Proyecto Definitivo, la construcción de las 
obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, la provisión de Mobiliario Clínico y No 
Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la 
infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios 
señalados en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación. 
 
Las obras mínimas a ejecutar son las indicadas en el artículo 2.3 de las Bases de 
Licitación. 
 
Una vez iniciada la Etapa de Explotación, el Concesionario deberá prestar los 
Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 1.10 de las Bases de Licitación. 
 
El Hospital de Antofagasta se construirá en un 100% en una sola etapa conforme al 
Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación. Sin 
embargo, la implementación de los recintos se efectuará conforme a lo establecido 
en el documento denominado “Resumen de Estudios Preinversionales Hospitalarios 
del Hospital de Antofagasta” referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 
 
Etapas: Única. 
 

4 1.3 De la licitación 
 
Deberán estar inscritos en el Registro Especial Internacional: de Precalificación para 
el Proyecto de Concesión “Hospital de Antofagasta”, aprobado por Resolución 
DGOP N° 42 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 

5 1.3.1 Presupuesto oficial estimado de la obra 
 
Es: UF 5.300.000 (Cinco millones trescientas mil Unidades de Fomento). 
 
 

6 1.3.2 Documentos que conforman las Bases de Licitación
2
 

 
Otros:  
a) Plano del área de concesión de agosto de 2011. 
b) Antecedentes legales del terreno. 

                                                           
2
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7 1.3.3 Consultas y Aclaraciones sobre las Bases de Licitación
3
 

 
Se podrán hacer consultas en el siguiente plazo: hasta 75 días antes de la fecha de 
apertura de la Oferta Técnica. 
Se podrán emitir Circulares Aclaratorias hasta: 25 días antes de la fecha de apertura 
de la Oferta Técnica. 
 
 

8 1.3.4 Antecedentes referenciales
4
 

 
Los antecedentes referenciales serán los siguientes: 
 
1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 ARQUITECTURA 

 Proyecto de Arquitectura con carpetas de planos de los siguientes edificios: 
 TH: Torre de Hospitalización. 
 U: Unidad de Pacientes Críticos (UPC), Urgencia, Pabellones. 
 Plantas Generales de todos los edificios, áreas y sectores. 
 CDT-O. 
 CDT-P. 
 CD. 
 CA. 
 T. 
 PS  (Psiquiátrico). 
 J (Jardín Infantil). 
 CE (Centro de Eventos). 
 Oratorio. 

 Proyecto de Arquitectura con carpetas de planos de los siguientes elementos: 
 Detalle de Puertas. 
 Detalle de Tabiques. 
 Diseño de Cielos Reflejados.  
 Diseño de Pavimentos. 
 Trazado de  Escantillones. 
 Detalle de Escaleras. 
 Helipuerto. 
 Detalle de Baños. 
 Detalle de Exteriores. 
 Cortes Generales. 
 Elevaciones Generales. 

 Especificaciones Técnicas (EETT): 
 EETT Arquitectura Hospital Antofagasta. 
 Anexo EETT Nº 1 Sistema de Tabiques Fijos Raumtek. 
 Anexo EETT Nº 2 Impermeabilización. 
 Anexo EETT Nº 3 Aislación Térmica. 
 Anexo EETT Nº 5 Cielos Falsos Sismo Resistentes. 
 Cubrejunta. 

 Proyecto de Eficiencia Energética para el proyecto de Arquitectura, que contiene: 
 Proyecto de Envolvente Térmica. 

o Detalles. 
o Envolvente Informe Final.  

 Proyecto de Eficiencia Energética Hospital Antofagasta. 
o Anexos. 
o Informe Eficiencia Energética. 

 Proyecto de muebles adosados a la infraestructura, que contiene: 
 Planos. 
 Especificaciones técnicas. 

 Proyecto de aislación acústica, que contiene: 
 Planos. 
 EETT Nº 4. 

 
 CALCULO DE EDIFICIOS 

 Cálculo edificios sin aisladores: 
 CDT- O. 

                                                           
3
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 CDT- P. 
 PS  (Psiquiátrico). 
 CA  (Central de Alimentación). 
 CD  (Central de Distribución). 
 T  (Talleres). 
 J (Jardín Infantil). 
 CE (Centro de Eventos). 

 Cálculo de las siguientes estructuras sin aisladores sísmicos: 
 Caja Escaleras. 
 Escaleras. 
 Patio de Servicio. 
 Muro de Contención. 

 Otros documentos cálculo de edificios sin aisladores sísmicos: 
 Memoria de Proyecto sin aisladores sísmicos. 
 Especificaciones Técnicas de la Obra Gruesa Hospital de Antofagasta. 

 Cálculo edificios con aisladores: 
 TH (Torre de Hospitalización). 
 Edificio U. 

 Otros documentos: 
 Especificaciones Técnicas de aisladores sísmicos. 
 Proyecto de Aislamiento. 

 
 ESPECIALIDADES 

 Ingeniería Básica: 
 Planos de topografía. 
 Factibilidad eléctrica. 
 Factibilidad agua potable. 
 Mecánica de Suelos_2007. 
 Mecánica de suelos_2009. 
 Control químico de suelos. 

 Gases Clínicos: 
 Proyecto de gases clínicos. 
 Especificaciones Técnicas del proyecto. 

 Pavimentación, circulaciones y estacionamientos:  
 Proyecto de Pavimentación Exterior. 
 Proyecto Aguas lluvia. 
 Proyecto de Señalización. 
 Documentos de los siguientes organismos públicos: 

o Aprobación  Dirección de Obras Municipales ORD. N°373/2011. 
o Aprobación del  SERVIU ORD. N°3458/2011. 
o Memoria del proyecto de pavimentación exterior. 

 Transporte mecánico vertical: 
 Proyecto de transporte mecánico vertical. 
 Memoria Descriptiva. 
 Fichas técnicas de cada ascensor. 
 Estudio de tráfico. 

 Sanitario:  
 Hemodiálisis. 

o Proyecto de agua para Hemodiálisis y red interna. 
o Especificaciones técnicas y detalles esquemáticos del proyecto de 

Hemodiálisis. 
o Memoria de cálculo de proyecto de Hemodiálisis. 

 Drenaje de napa. 
o Informe drenaje de napas. 
o Calidad Agua Napa. 
o Especificaciones Técnicas proyecto de Drenaje. 
o Planos. 

 Correo neumático: 
 Proyecto de correo neumático, trazado, emplazamiento del equipamiento y detalles 

constructivos. 
 Especificaciones técnicas. 
 Memoria de cálculo. 

 Sistema de limpieza de fachada: 
 Láminas del proyecto de sistema limpia fachadas. 
 Especificaciones técnicas. 

 Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado: 
 Alumbrado. 

o Especificaciones Iluminación, que incluye metodología de cálculo y 
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luminarias. 
o Planos de proyecto de iluminación. 
o Fotos equipos de iluminación. 

 Fuerza. 
o Planos de proyecto de fuerza. 
o Memoria de cálculo de malla eléctrica. 
o Memoria Técnica Explicativa del Proyecto de Instalaciones Eléctricas 

en Baja Tensión. 

 Corrientes débiles: 
 Planos de proyecto de cableado estructurado. 
 Planos de proyecto de Corrientes Débiles. 
 Especificaciones Técnicas Corrientes Débiles. 

 Paisajismo: 
 Proyecto de Paisajismo y áreas verdes. 
 Especificaciones Técnicas. 
 Fichas de especies. 
 Proyecto de riego. 
 Detalles de elementos y accesorios del proyecto de riego. 

 Protección activos y pasivos contra incendio: 
 Planos Detección de incendios, Seguridad y Extinción. 

o Planos Proyecto de Detección de incendios y Seguridad. 
o Planos Extinción de incendios. 

 Planos Proyecto Evacuación. 
 Documentos Proyecto Evacuación. 

o Informe Evacuación. 
o Plan de emergencia. 

 Documentos Proyecto contra incendios. 
o Listado de planos. 
o Especificaciones Técnicas. 
o Memoria de Sistema de Rociadores. 

 Sistema de Control Centralizado: 
 Planos. 
 Especificaciones técnicas. 

 Proyecto de Climatización: 
 Planos. 
 Especificaciones Técnicas. 
 Listado de equipos. 

 

 Coordinación digital: 
 Informe_11-07-2011. 
 Cuadro resumen_11-07-2011. 

 

2 ANTECEDENTES TÉCNICOS: 
 Informe Arqueológico Hospital de Antofagasta. 

 Prospección y Evaluación Arqueológica en el marco del Proyecto: Hospital de 
Antofagasta. 

 Resumen EPH_HA. 

 Resumen de Estudios Preinversionales Hospitalarios del Hospital de Antofagasta. 
 PMA HA_año 2011. 

 Programa Médico Arquitectónico del Hospital de Antofagasta. 
 Proyecto EISTU. 

 Proyecto “Estudio de Impacto de Transporte Urbano”. 

 Informe EISTU. 
 Resolución de Anteproyecto_DOM. 

 Resolución N°126 del 15/09/2011 de la Dirección de Obras Municipales de Antofagasta 
que aprueba el Anteproyecto. 

 

9 1.4.5 Entrega de Ofertas 
 
Oferta Técnica 
Número de copias: Siete (7). 
 
Oferta Económica 

Número de copias: Siete (7). 
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10 1.4.6 Documentos que se deben incluir en el sobre denominado Oferta Técnica 
 
A) Antecedentes generales: 
 
Certificado de inscripción en el Registro Especial Internacional 
Aplica 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
Monto total: 90.000 (Noventa mil Unidades de Fomento). 
Forma: Una o más boletas de garantía bancaria. 
 
Condiciones: 
 

 La glosa de cada boleta será: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la 
Licitación por el Sistema de Concesiones de la obra pública fiscal denominada 
Hospital de Antofagasta”. 

 Deberá(n) ser emitida(s) a nombre del Director General de Obras Públicas. 

 Deberá(n) ser pagadera(s) a la vista. 

 Deberá(n) ser tomada(s) por el Licitante o por uno o varios de los integrantes del 
Grupo Licitante. 

 Deberá(n) tener un plazo de vigencia, al menos, igual al de la validez de la Oferta 
establecida en el artículo 1.4.8 de las Bases de Licitación. No obstante lo anterior, 
el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, según corresponda, deberá 
mantener siempre vigente la garantía de seriedad de la oferta hasta que ésta sea 
sustituida por la garantía de construcción señalada en el artículo 1.8.3.1 de las 
Bases de Licitación y a entera conformidad del MOP. Mientras no opere dicha 
sustitución, el MOP podrá hacer efectiva total o parcialmente la Garantía de 
Seriedad de la Oferta en el caso de incumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario o del Concesionario, según sea el caso, establecidas en las Bases 
de Licitación. 

 Si el vencimiento de la garantía ocurre antes de la recepción, por parte del MOP, 
de la garantía de construcción a entera conformidad, el Adjudicatario o la 
Sociedad Concesionaria, según corresponda, deberá reemplazar la(s) boleta(s) de 
garantía de seriedad de la Oferta por otra(s) con las mismas características 
exigidas en el presente anexo, cuyo(s) plazo(s) de vigencia será(n) de, al menos, 
90 días. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta la 
fecha en que efectivamente sea recibida conforme por el MOP la garantía de 
construcción. 

 Deberá(n) ser emitida(s) en Santiago de Chile por un Banco con oficina en 
Santiago de Chile. 

 

B) Antecedentes técnicos: 
 
El(los) documento(s) que forma(n) parte de los antecedentes técnicos es(son): 
 
Documento N°7: Plan General de prestación de servicios 
 
El Licitante o Grupo Licitante deberá presentar un “Plan General de prestación de 
servicios”, para todos los Servicios Básicos y el Servicio Especial Obligatorio b.2, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, de acuerdo a 
los siguientes requerimientos: 
 
a) Este Plan deberá contener, de forma general para cada uno de los servicios, los 

siguientes aspectos: 
 

 Descripción y características principales de cada uno de los servicios 
considerados en la planificación. 

 Descripción general del proceso productivo de cada servicio. 

 Medidas que se adoptarán para asegurar que los estándares de los servicios 
prestados cumplan con las exigencias establecidas en el Contrato de 
Concesión. 

 
b) Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grupo Licitante podrá proponer 

exigencias adicionales o superiores a las establecidas en las Bases de 
Licitación, y aportes que apunten a mejorar los estándares de nivel de servicio 
y/o minimizar los costos de operación, lo que será considerado en la evaluación 
del documento. En caso que en este documento existieran omisiones o 
discrepancias con las exigencias establecidas en el Contrato de Concesión, 
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para todos los efectos, primarán las indicadas en las Bases de Licitación y la 
normativa vigente. 

 
c) En total, el número máximo de páginas para el Documento N°7 será 80, las que 

deberán entregarse en hoja tamaño carta, tipo de letra arial, tamaño 10, 
interlineado simple. 

 
 
Documento N°8: Plan General de prestación de los Servicios de 
Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, 
y de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 
 
El Licitante o Grupo Licitante deberá presentar un Plan General de prestación de los 
Servicios Especiales Obligatorios b.4 y b.5, establecidos en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 
 
a) Este Plan deberá contener, de forma general para cada uno de los servicios, los 

siguientes aspectos: 
 

 Descripción y características principales de cada uno de los servicios 
considerados en la planificación. 

 Descripción General de la organización y dotación de personal estimada para 
la prestación de los servicios. 

 Descripción general del proceso productivo de cada servicio. 

 Medidas que se adoptarán para asegurar que los estándares de los servicios 
prestados cumplan con las exigencias establecidas en el Contrato de 
Concesión. 

 Medidas que se adoptarán para asegurar la continuidad de los servicios. 
 
b) Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grupo Licitante podrá proponer 

exigencias adicionales o superiores a las establecidas en las Bases de 
Licitación, y aportes que apunten a mejorar los estándares de nivel de servicio 
y/o minimizar los costos de operación, lo que será considerado en la evaluación 
del documento. En caso que en este documento existieran omisiones o 
discrepancias con las exigencias establecidas en el Contrato de Concesión, 
para todos los efectos, primarán las indicadas en las Bases de Licitación y la 
normativa vigente. 
 

c) En total, el número máximo de páginas para el Documento N°8 será 40, las que 
deberán entregarse en hoja tamaño carta, tipo de letra arial, tamaño 10, 
interlineado simple. 

 

11 1.5.1 Recepción de las Ofertas y apertura de las Ofertas Técnicas
5
 

 
La Comisión de Apertura estará formada por: 
  

 El Ministro de Obras Públicas o su representante. 

 El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de 
Antofagasta, o su representante. 

 El Ministro de Salud o su representante. 

 El Director General de Obras Públicas o su representante. 

 El Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud o su 
representante. 

 El Director del Servicio de Salud de Antofagasta o su representante. 

 El Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas o su 
representante. 

 
Presentación de Ofertas 
Será el día 01 de octubre de 2012 
A las 12:00 horas 
En el Auditórium del MOP, ubicado en calle Morandé N° 71, Piso 3, Santiago. 

 

12 1.5.2 Evaluación de las Ofertas Técnicas 
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La Comisión de Evaluación estará formada por: 
 

 Un profesional representante del Ministro de Obras Públicas. 

 Un profesional representante del Ministro de Salud. 

 Un profesional representante del Director General de Obras Públicas. 

 Un profesional representante del Ministro de Hacienda. 

 Un profesional representante del Director Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
El plazo para determinar si son técnicamente aceptables es de: 30 días contados 
desde la fecha de apertura de la Oferta Técnica. 
 
Ponderaciones: 

 Documento N°7: 40% 

 Documento N°8: 60% 
 
No serán técnicamente aceptables si: 
- Uno o más de los aspectos evaluados tenga una nota inferior a: 3.0. 
 

13 1.5.3 Apertura de las Ofertas Económicas
6
 

 
Será el día 19 de octubre de 2012 
A las 12:00 horas 
En el Auditórium del MOP de la Región de Antofagasta, ubicado en calle 21 de 
Mayo N° 470 Piso 1, Antofagasta. 
 

14 1.6.3 Constitución de la sociedad concesionaria 
 
La escritura pública de constitución deberá contener lo siguiente: 
 
Nombre o Razón Social: Su nombre deberá incluir las palabras “Sociedad 
Concesionaria”. 
 
Objeto Social: El objeto de la sociedad será “el diseño, construcción, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada Hospital de Antofagasta mediante 
el sistema de concesiones, así como la prestación y explotación de los Servicios 
Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios, que se convengan en el 
Contrato de Concesión y el uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o los 
bienes fiscales destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y las áreas 
de servicios acordadas”. 

 
Duración de la Sociedad: La duración de la sociedad será “el plazo de la concesión 
más dos años”. 

 
Capital: El capital de la Sociedad no podrá ser inferior a la suma de 
$15.000.000.000 (quince mil millones de pesos), lo que constituye aproximadamente 
un 12% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra establecido en el artículo 1.3.1 
de las Bases de Licitación. Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad 
Concesionaria se deberá suscribir íntegramente el capital de la sociedad y deberá 
pagar la suma de $5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos). El saldo del capital 
deberá pagarse en el plazo de 6 meses contado desde la fecha de la escritura 
pública de la constitución de la sociedad. El capital pagado deberá acreditarse 
mediante certificado bancario. 

 
Otros Requisitos: 

 El nombre, profesión y domicilio de los accionistas que concurran a su 
otorgamiento, incluso de aquellos que no forman parte del Licitante o Grupo 
Licitante, haciendo constar expresamente el poder con el que actúan. 

 Domicilio de la sociedad. 

 El número de acciones en que es dividido con indicación de sus series y 
privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal.  

 Se deberá individualizar, con su correspondiente porcentaje, todas las 
personas naturales o jurídicas que suscribirán el 100% de dicho capital. En 
el caso que los porcentajes de participación sean distintos de los 
establecidos en el formulario de identificación de los aportes presentados 
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para la inscripción en el Registro Especial Internacional, indicado en el 
artículo 1.3 de las Bases de Licitación, los nuevos porcentajes deberán 
seguir cumpliendo el requisito del patrimonio mínimo ponderado, 
establecido en las Bases de Precalificación del Proyecto “Hospital de 
Antofagasta”, para la inscripción en el REI. 

 El Adjudicatario deberá prometer suscribir y pagar un mínimo de derechos 
de la sociedad equivalente a un 51% del capital y se obliga a no transferirlos 
durante la Etapa de Construcción. El porcentaje restante podrá ser suscrito 
y pagado por el Licitante o Grupo Licitante o por otros accionistas distintos a 
éste. 

 La designación de los integrantes del directorio provisorio. 

 Que la sociedad está sujeta a las normas que rigen las sociedades 
anónimas abiertas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 del D.S. Nº 587 
de 1982 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley Nº18.046 sobre 
Sociedades Anónimas. 

 

15 1.6.6 Duración de la concesión 
 
El plazo de la concesión será: el período que se inicia de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación, y finaliza 30 (treinta) semestres corridos, 
contados desde la Autorización de Pagos de Subsidios establecida en el artículo 
1.10.4 de las Bases de Licitación. 
 

16 
 

1.7.3.1 Equipo profesional del concesionario
7
 

 
a) Requisitos Generales  
 
a.1) Gerente Técnico para el o cada Establecimiento de Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Profesión: Ingeniero Civil. 
Años de experiencia: 7.  
Domicilio: ciudad de Antofagasta. 
 
Gerente de Explotación para el o cada Establecimiento de Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Profesión: Ingeniero Civil o Comercial. 
Años de experiencia: 7. 
Domicilio: ciudad de Antofagasta. 
 
a.4) Otros requisitos y/o exigencias: 
 

 Dentro del equipo profesional, el Concesionario deberá considerar un Gerente 
de Administración y Finanzas, un Encargado de Calidad y un Encargado de la 
Oficina Técnica, que deberán estar disponibles dentro del plazo de 30 días 
contados desde el inicio de la concesión.   

 Se deberán presentar los documentos que acrediten la experiencia en 
construcción de obras de magnitud similar al proyecto para el caso del Gerente 
Técnico y la experiencia en gestión de servicios de mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento, de  magnitud similar al proyecto para el caso del 
Gerente de Explotación. 

 La experiencia solicitada deberá ser acreditada a través de antecedentes 
emitidos por un tercero, los cuales podrán ser suscritos en Chile o en el 
extranjero. Si se otorga en Chile deberá suscribirse ante Notario Público; si se 
suscribe en el extranjero deberá otorgarse ante ministro de fe competente 
conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el 
documento deberá ser legalizado conforme al artículo 345 del Código de 
Procedimiento Civil.  

 
b) Requisitos de los Constructores de la Obra 
 
b.1) Profesional a cargo de la Obra para el o cada Establecimiento de Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Años de experiencia laboral: 10. 
Años de experiencia en Dirección Técnica de Obras en edificación de 
establecimientos de salud: 5. 
 

                                                           
7
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b.3) Los requisitos son: 

 Ingeniería: 
o Cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases de Precalificación. 
o Deberá cumplir, respecto del equipo profesional, las exigencias 

establecidas en la letra b.4) del artículo 1.7.3.1 de las Bases de 
Licitación. 

 Construcción: 
o Cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases de Precalificación. 
o Deberá cumplir, respecto del equipo profesional, las exigencias 

establecidas en la letra b.4) del artículo 1.7.3.1 de las Bases de 
Licitación. 
 

b.4) Otros requisitos y/o exigencias: 
 

 Si la empresa que realiza los proyectos de ingeniería o la construcción de 
las obras es la misma Sociedad Concesionaria, deberá dar cumplimiento a 
las mismas exigencias indicadas para la empresa subcontrada en el anexo 
complementario de la letra b.3) del artículo 1.7.3.1 de las Bases de 
Licitación. 

 El profesional a cargo de la obra deberá estar disponible dentro del plazo de 
15 días contados desde la segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo 
por parte de la Sociedad Concesionaria, establecida en el artículo 2.4.1 de 
las Bases de Licitación. 

 Dentro del equipo profesional, el Concesionario deberá considerar un 
Encargado de Prevención de Riesgos y un Encargado de Medioambiente, 
que deberán estar disponibles dentro del plazo de 15 días contados desde 
la segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo por parte de la Sociedad 
Concesionaria, establecida en el artículo 2.4.1 de las Bases de 
Licitación.  

 Dentro del equipo profesional, el Concesionario deberá considerar un 
conjunto de profesionales en Ingeniería y otras especialidades, con 
experiencia en proyectos de edificios de uso público, responsables de la 
preparación de los respectivos proyectos. Los profesionales responsables 
del desarrollo de las especialidades indicadas a continuación, deberán 
cumplir con los requisitos que se señalan a continuación para cada caso: 

- Arquitectura: Arquitecto con experiencia internacional en diseño 
de Infraestructura hospitalaria de alta complejidad (IHAC), que 
acredite haber diseñado hospitales que se encuentren 
construidos y que en conjunto sumen una superficie igual o 
superior a 40.000 m2, de los cuales, al menos, un hospital deberá 
tener una superficie igual o superior a 15.000 m2 construidos.  

- Sistemas de Automatización: Ingeniero con experiencia mínima de 5 
años en la especialidad, que acredite su participación como 
proyectista de la especialidad en, al menos, un proyecto de edificación 
de una superficie igual o superior a 10.000 m

2
 que cuente con 

sistemas de automatización. 

- Sistemas de Seguridad: Profesional experto en prevención de riesgos 
con experiencia mínima de 10 años en la especialidad, que acredite su 
participación como proyectista de la especialidad en, al menos, un 
edificio de uso público de más de cuatro pisos, con una superficie igual 
o superior a 10.000 m

2
. 

- Sistemas de Transporte Vertical: Ingeniero con experiencia mínima de 
5 años en la especialidad, que acredite su participación como 
proyectista de la especialidad en, al menos, un proyecto de edificio de 
uso público de una superficie igual o superior a 10.000 m

2
. 

- Sistemas de Correo Neumático: Profesional con experiencia mínima 
de 5 años en la especialidad, que acredite su participación como 
proyectista de la especialidad en, al menos, un proyecto de edificación 
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de una superficie igual o superior a 5.000 m
2
 que cuente con sistemas 

de correo neumático. 

- Pavimentación, vialidad interior y estacionamientos, impacto vial y 
tránsito, paisajismo y señalética: 5 Profesionales como mínimo, con al 
menos 5 años de experiencia en la especialidad respectiva, que 
acrediten su participación en, al menos, un proyecto de una superficie 

igual o superior a 5.000 m
2
. 

 
Adicionalmente, el Concesionario deberá considerar dentro del equipo 
profesional un conjunto de profesionales en Ingeniería y otras 
especialidades, con experiencia en proyectos de edificios de uso 
público, responsables de la preparación de los respectivos proyectos. 
Los profesionales responsables del desarrollo de las especialidades 
indicadas a continuación, deberán participar en las visitas periódicas 
que se realicen durante la construcción de la obra, con la finalidad de 
apoyar y presentar soluciones durante el avance de las obras de 
construcción hasta la obtención de la Puesta en Servicio Provisoria y 
cumplir además con los requisitos que se señalan a continuación para 
cada caso: 
 

- Arquitectura: Arquitecto con experiencia profesional mínima de 
10 años en infraestructura hospitalaria y que acredite su 
participación en, al menos, un proyecto de hospital de una 
superficie igual o superior a 15.000 m2 como jefe coordinador de 
proyecto. 

- Cálculo Estructural: Ingeniero Civil Estructural con experiencia 
mínima de 10 años en la especialidad, que acredite su 
participación como proyectista de la especialidad en, al menos, 
un edificio de más de 4 pisos, con una superficie igual o superior 
a 10.000 m2, en regiones sísmicas similares a Antofagasta. 

- Central Térmica y Climatización: Ingeniero con experiencia 
mínima de 10 años en la especialidad, que acredite su 
participación como proyectista de la especialidad en, al menos, 
un proyecto que corresponda a un establecimiento hospitalario 
de una superficie igual o superior a 10.000 m2. 

- Sistemas Eléctricos y Corrientes Débiles: Ingeniero con 
experiencia mínima de 10 años en la especialidad, que acredite su 
participación como proyectista de la especialidad en, al menos, 
un proyecto que corresponda a un establecimiento hospitalario 
de una superficie igual o superior a 10.000 m2. 

- Sistemas de instalaciones Sanitarias y evacuación de aguas 
lluvias y drenajes: Ingeniero con experiencia mínima de 10 años 
en la especialidad, que acredite su participación como proyectista 
de la especialidad en, al menos, un proyecto que corresponda a 
un establecimiento hospitalario de una superficie igual o superior 
a 10.000 m2. 

- Sistemas de instalaciones de Gases Clínicos: Ingeniero con 
experiencia mínima de 10 años en la especialidad, que acredite su 
participación como proyectista de la especialidad en, al menos, 
un proyecto que corresponda a un establecimiento hospitalario 
de una superficie igual o superior a 10.000 m2. 

- Sistemas de tratamiento y disposición de Residuos Hospitalarios: 
Profesional experto en tratamiento de residuos hospitalarios con 
experiencia mínima de 5 años en la especialidad, que acredite su 
participación en, al menos, un proyecto que corresponda a un 
establecimiento hospitalario de una superficie igual o superior a 
10.000 m2. 

- Instalaciones Equipamiento Especializado, Imagenología, 
Laboratorio, esterilización u otros similares: Ingeniero con 
experiencia mínima de 10 años en la especialidad, que acredite su 
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participación en, al menos, un proyecto que corresponda a un 
establecimiento hospitalario de una superficie igual o superior a 
10.000 m2. 

  Para efectos de la Experiencia exigida precedentemente a los distintos 
profesionales, no se considerará las remodelaciones de edificios 
existentes, sino sólo nuevas edificaciones y en las superficies 
indicadas no se deberán contabilizar superficies que no correspondan 
a superficies útiles y operativas de hospitales, como superficies de 
estacionamientos, superficies de áreas verdes y superficies de otras 
áreas exteriores. 

 La experiencia solicitada deberá ser acreditada a través de antecedentes 
emitidos por un tercero, los cuales podrán ser suscritos en Chile o en el 
extranjero. Si se otorga en Chile deberá suscribirse ante Notario Público; si 
se suscribe en el extranjero deberá otorgarse ante ministro de fe 
competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este 
último caso, el documento deberá ser legalizado conforme al artículo 345 
del Código de Procedimiento Civil.  

 
c) Requisitos de los encargados de Servicios Básicos y Especiales 
Obligatorios durante la Etapa de Explotación 
 
 
c.1) Profesional que esté a cargo de la explotación de la obra para el o cada 
Establecimiento de Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Profesión: Ingeniero Civil o Comercial. 
Años de experiencia: 10. 
 
Los encargados de los servicios establecidos en el artículo 2.6 de las Bases de 
Licitación deberán cumplir lo siguiente: 
 

Servicio Estudios Superiores o Titulo

Años de

Experiencia 

Laboral

Años de Experiencia 

en cargos similares

en 

establecimientos 

de Salud

Otras exigencias (adicionales a las establecidas en el Anexo B y sus 

anexos complementarios según corresponda a cada servicio)

Aseo y Limpieza General
Tener cursado estudios de nivel superior en el área de 

Ingeniero Civil o Profesional afín.
5 3

Conocimientos y aplicación de Normativas de Infecciones asociadas a 

las Atenciones de Salud (IAAS) y del D.S. Nº 6 de 2009 del MINSAL, 

Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de 

Atención de Salud (REAS).

Gestión Integral de Residuos

Hospitalarios.

Tener cursado estudios de nivel superior en el área de 

Ingeniero Civil o Profesional afín.
5 3

Conocimientos y aplicación de Normativas de Infecciones asociadas a 

las Atenciones de Salud (IAAS) y del D.S. Nº 6 de 2009 del MINSAL, 

Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de 

Atención de Salud (REAS).

Control Sanitario de Vectores.
Tener cursado estudios de nivel superior en las áreas de 

Ingeniería Ambiental o Prevención de Riesgos
3 3  -

Gestión de Ropería y

Guardarropía.

Tener cursado estudios de nivel superior en el área de 

Ingeniero en Administración o Profesional afín.
5 3

Conocimientos y aplicación de Normativas de Infecciones asociadas a 

las Atenciones de Salud (IAAS) .

Alimentación de Pacientes y

Funcionarios.
Ingeniero en Alimentos 5 3

3 años Acreditable en Servicios de Alimentación y Nutrición de Máxima 

Complejidad, Conocimientos Normativas de Infecciones asociadas a las 

Atenciones de Salud (IAAS)

Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones,

Equipamiento industrial y

Mobiliario asociado a la

infraestructura

Ingeniero Civil o Mecánico o Eléctrico.
10 

5  -

Administración y Mantenimiento

de Mobiliario No Clínico.
Ingeniero Civil o Mecánico o Eléctrico.  -  -  -

Adquisición y Reposición de

Mobiliario No Clínico.
Ingeniero Civil o Mecánico.  -  -  -

Cafetería        
Tener cursado estudios de nivel superior en el área de 

Administrador de Empresas
3 3  -

Seguridad y Vigilancia.
Tener cursado estudios de nivel superior en el área de 

Administrador de Empresas
5 3

Conocimiento Normativas sobre Vigilantes privados, conocimiento 

normativas de Prevención de Riesgos.

Estacionamiento de Funcionarios 

y Visitas.

Tener cursado estudios de nivel superior en el área de 

Administrador de Empresas
3 3  -

Administración y Mantenimiento

de Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico

Ingeniero Civil o Mecánico o Eléctrico o Electrónico o

Biomédico.
10 5  -

Adquisición y Reposición de

Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico

Ingeniero Civil o Mecánico o Eléctrico o Electrónico o

Biomédico.
7 5 Experiencia en Compras de equipamiento de salud

Servicio de Infraestructura

Tecnológica
Ingeniero Civil Informático o Industrial 5 3  -

Encargados de los Servicios

a)servicios Básicos

b) Servicios Especiales Obligatorios

 
 
 
c.2) Los requisitos son:  
 
Deberá contar con experiencia nacional o internacional de operación de servicios de 
acuerdo a lo siguiente: 
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 Acreditar experiencia en administración de infraestructura hospitalaria, la 
que deberá incluir operación y mantenimiento de infraestructura e 
instalaciones industriales: 

- Contar con, al menos, tres contratos vigentes de administración y/o 
mantenimiento de edificios de uso público que sumen una superficie 
igual o superior a 25.000 m

2
.  

- Acreditar, al menos, un contrato relacionado con establecimientos de 
salud con una superficie igual o superior a 10.000 m

2
. 

 Acreditar, al menos, 3 años de experiencia en la prestación de los servicios 
que a continuación se indican: 

- Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios: Contar con dos 
o más contratos en los últimos 3 años que sumen, al menos, 600 
raciones diarias de almuerzo en establecimientos de salud.   

- Servicio de Ropería y Guardarropía: Acreditar dos o más contratos en 
los últimos 3 años que sumen una cantidad igual o superior a 50.000 
kg. de ropa al mes, y al menos, uno de ellos debe ser un contrato con 
un establecimiento de salud de una capacidad igual o superior a 200 
camas. 

- Servicio de Aseo y Limpieza General: Contar con, al menos, dos 
contratos vigentes en edificios de uso público que sumen una 
superficie igual o superior a 60.000 m

2
, de los cuales, al menos, uno 

de ellos debe corresponder a un establecimiento de salud con una 
superficie igual o superior a 10.000 m

2
. 

- Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios: Acreditar dos o 
más contratos en los últimos 5 años en establecimientos de salud, y 
que cuente con autorización sanitaria vigente. 

- Servicio de Seguridad y Vigilancia: Acreditar dos o más contratos en 
los últimos 5 años en edificios de uso público que sumen una 
superficie igual o superior a 50.000 m

2
.  

- Servicio de Estacionamientos de Funcionarios y Visitas: Acreditar dos 
o más contratos en los últimos 5 años en edificios de uso público que 
sumen una cantidad igual o superior a 700 estacionamientos. 

- Servicio de Infraestructura Tecnológica: Acreditar dos o más contratos 
en los últimos 5 años en instituciones, que sumen una cantidad igual o 
superior a: 2.000 puntos de red y 1.500 usuarios conectados, con un 
uptime mensual superior o igual al 95%. 

 
La experiencia solicitada deberá ser acreditada a través de antecedentes emitidos 
por un tercero, los cuales podrán ser suscritos en Chile o en el extranjero. Si se 
otorga en Chile deberá suscribirse ante Notario Público; si se suscribe en el 
extranjero deberá otorgarse ante ministro de fe competente conforme a la 
legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el documento deberá 
ser legalizado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. 
 
 
c.3) No aplica 
 

17 1.8.1 Del Inspector Fiscal
8
 

 
Plazo para nombrar el Inspector Fiscal de Explotación: 60 días contados desde la 
fecha de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria. 
 
c) No aplica 
 
f) No aplica 
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18 1.8.2 Canales de comunicación entre la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de 
Obras Públicas 
 
Libro de Obras será en formato: Digital 
Libro de Explotación será en formato: Digital 
 
Las condiciones serán las siguientes: 
El Inspector Fiscal utilizará como sistema de comunicaciones formal y obligatorio 
con el Concesionario, durante toda la vigencia de la concesión, el libro electrónico 
de comunicaciones denominado “Libro de Obras en Formato Digital Maestro en 
Construcción” y “Libro de Obras en Formato Digital Maestro en Explotación”. 
Asimismo, el Inspector Fiscal determinará la forma de archivo y registro de los 
documentos que se emitan. 
Para estos efectos, una vez iniciado el Contrato de Concesión, el Inspector Fiscal le 
informará al Concesionario la empresa que prestará el servicio del Libro de Obras 
en Formato Digital, consistente en un sistema informático o software que opera en 
internet. La prestación del servicio será de cargo y costo del MOP. 
 

19 1.8.3.1 Garantía de Construcción 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto: UF 350.000 (Trescientas cincuenta mil Unidades de Fomento). 
 
Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 15% de la obra, mediante la 
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra a) de las 
Bases de Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por diez 
boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de 
garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor 
total de UF 300.000 (trescientas mil Unidades de Fomento). 
 
Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 35% de la obra, mediante la 
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra b) de las 
Bases de Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por diez 
boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de 
garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor 
total de UF 250.000 (doscientas cincuenta mil Unidades de Fomento). 
 
Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 60% de la obra, mediante la 
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra c) de las 
Bases de Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por diez 
boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de 
garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor 
total de UF 200.000 (doscientas mil Unidades de Fomento). 
 
Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 85% de la obra, mediante la 
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra d) de las 
Bases de Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por diez 
boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de 
garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor 
total de UF 150.000 (ciento cincuenta mil Unidades de Fomento). 
 
Vigencia: Al menos, equivalente a toda la Etapa de Construcción de la obra, más 90 
días, contados desde la fecha de su entrega, sin perjuicio que el Concesionario 
hubiere entregado la Garantía de Explotación. En el caso de disminución del monto 
total de las garantías según el avance de las obras, el plazo de vigencia de la o las 
Boletas de Garantía, será, al menos, el que resulte de la diferencia entre el plazo de 
la Etapa de Construcción y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente 
declaración de avance, más 90 días. 
 
Forma: Diez boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien por una póliza de 
seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas. 
 
Condiciones: 

 Deberá(n) ser emitida(s) a nombre del Director General de Obras Públicas. 

 Deberá(n) ser pagadera(s) a la vista. 

 Deberá(n) ser tomada(s) por el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria. 

 Deberá(n) ser emitida(s) en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de 
Seguros de la plaza, según corresponda. 
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 La glosa de cada boleta y/o materia asegurada será: “Para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Construcción de la 
obra pública fiscal denominada Hospital de Antofagasta”. 

 En caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a la 
depositada en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 
1 08 060. La mencionada póliza tendrá como contratante y afianzado al 
Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, según corresponda, y como 
asegurado al Director General de Obras Públicas. 

 

20 1.8.3.2 Garantía de Explotación
9
 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto: UF 250.000 (Doscientas cincuenta mil Unidades de Fomento). 
 
Al completarse 365 días, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras, y sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un 
monto superior a UTM 2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la 
garantía de explotación podrá ser reemplazada por cuatro (4) boletas de garantía 
bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía de ejecución 
inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 210.000 
(doscientas diez mil Unidades de Fomento),  
 
Al completarse 730 días contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras, y sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un 
monto superior a UTM 2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la 
garantía de explotación podrá ser reemplazada por cuatro (4) boletas de garantía 
bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía de ejecución 
inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 180.000 
(ciento ochenta mil Unidades de Fomento).  
 
Al completarse 1.095 días contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las 
Obras, y sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un 
monto superior a UTM 2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la 
garantía de explotación podrá ser reemplazada por cuatro (4) boletas de garantía 
bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía de ejecución 
inmediata para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 140.000 
(ciento cuarenta mil Unidades de Fomento). 
 
Vigencia: Al menos, equivalente a toda la Etapa de Explotación más 365 días o en 
el caso de disminución del monto total de la garantía, será, al menos, el plazo que 
reste de la Etapa de Explotación más 365 días, contados desde la fecha de entrega. 
No obstante, el Concesionario podrá optar por entregar garantías cuya vigencia sea 
menor, con un plazo no inferior a 365 días, y renovarlas 90 días antes de su término 
de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el DGOP. Para ello, el 
Concesionario deberá solicitar por escrito al DGOP la autorización requerida. Dentro 
de los 30 días posteriores a la fecha de recepción en la Oficina de Partes de la 
DGOP de dicha solicitud, el DGOP comunicará por escrito su decisión de rechazo o 
aceptación. En este último caso, el plazo de la última garantía será, al menos, lo que 
reste de la Etapa de Explotación más 365 días. 
 
 
Forma: Cuatro boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien por una póliza 
de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas. 
 
Condiciones: 

 Deberá(n) ser emitida(s) a nombre del Director General de Obras Públicas. 

 Deberá(n) ser pagadera(s) a la vista. 

 Deberá(n) ser tomada(s) por la Sociedad Concesionaria. 

 Deberán ser emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de 
Seguros de la plaza, según corresponda. 

 La glosa de cada boleta y/o materia asegurada será: “Para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotación de la obra 
pública fiscal denominada Hospital de Antofagasta”. 

 En caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a la 
depositada en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 
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1 08 060. La mencionada póliza tendrá como contratante y afianzado a la 
Sociedad Concesionaria, y como asegurado al Director General de Obras 
Públicas. 

 
 
Garantía adicional: 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto: UF 200.000 (Doscientas mil Unidades de Fomento). 
 
Vigencia: Al menos, 1.095 días contados desde la fecha de entrega de la garantía. 
 
Forma: Cuatro boletas de garantía bancarias, de igual monto, o bien, por una póliza 
de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas. 
 
Condiciones: 

 Deberá(n) ser emitida(s) a nombre del Director General de Obras Públicas. 

 Deberá(n) ser pagadera(s) a la vista. 

 Deberá(n) ser tomada(s) por la Sociedad Concesionaria. 

 Deberán ser emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de 
Seguros de la plaza, según corresponda. 

 La glosa de cada boleta y/o materia asegurada será: “Para asegurar el 
cumplimiento de las condiciones en las que el MOP recibirá la 
Concesión, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación de la 
obra pública fiscal denominada Hospital de Antofagasta”. 

 En caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a la 
depositada en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 
1 08 060. La mencionada póliza tendrá como contratante y afianzado a la 
Sociedad Concesionaria, y como asegurado al Director General de Obras 
Públicas. 

 

21 1.8.8.1 Información a entregar durante la Etapa de Construcción  
 
a) La Sociedad Concesionaria deberá elaborar el EIA o DIA 
 
k) No aplica 

 

22 1.8.8.2 Información a entregar durante la Etapa de Explotación
10

 
 
j) Otra información: 

 

 En relación al servicio Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico establecido en el artículo 2.6 letra b.4) de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector 
Fiscal de cualquier cambio en la legislación, durante toda la vigencia del 
contrato, que obligase a la modificación total o parcial de cualquier ítem del 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y/o de sus instalaciones. 

 

 En relación al servicio Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico establecido en el artículo 2.6 letra b.4) de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector 
Fiscal los siguientes reportes en la frecuencia que se indica, dentro de los 5 
primeros días hábiles del mes siguiente al periodo que reporta: 

 
i. Memoria de Gestión Anual de la Mantenimiento, en la que se detallan 

todos los  aspectos operativos, económicos, incidencias, sugerencias y 
compromisos del año anterior. 

 
ii. Informe Anual de Actividades, que contendrá un resumen de toda la 

información contenida en los informes mensuales, comparando 
indicadores con periodos anteriores y las actividades de mantenimiento 
realizadas, comentarios, incidentes, propuestas de mejora del año 
anterior. 

 
iii. Informe sobre Inventario actualizado a nivel mensual: 
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- Informe de Actividades de Mantenimiento Preventivo: 

o Planificación de Mantenimiento para el periodo siguiente, 
con indicación de Equipo, Nº de serie, ubicación y tipo de 
mantenimiento. 

o Informe de anomalías detectadas durante la ejecución de 
las revisiones de mantenimiento preventivo del periodo 
anterior. 

o Nº de fallas repetitivas dentro de un periodo de 
mantenimiento por equipo dentro del plan. 

- Informe General de Actividad: 
o Detalle de Solicitud de Servicio cerradas. 
o Detalle de Solicitud de Servicio abiertas y razones. 
o Gráficos y Tablas comparativas. 

- Indicadores Claves de Eficiencia: 
o Disponibilidad Real y Programada en horas. 
o Estadística de sucesos de falla con sus respectivos tiempos 

de parada, por cada Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico. 

- Órdenes de Trabajo: resumen de las órdenes de trabajo clasificadas 
por tipo y frecuencia. 

 
Todos los informes anteriormente referidos deberán ser presentados en 
modalidad tabular y gráfica. 

 

 En relación al servicio Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico establecido en el artículo 2.6 letra b.4 de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector 
Fiscal a solicitud de éste, los informes sobre Seguridad del Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico y cualquier otro documento o antecedente que 
exija la Autoridad Sanitaria, conforme la normativa vigente. 

 En relación al servicio Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico establecido en el artículo 2.6 letra b.4) de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá acreditar ante el 
Inspector Fiscal, en cualquier momento, su condición de afiliado al sistema 
de la FDA (U.S. Food and Drug Administration de EEUU), para efectos del 
sistema de monitoreo de alertas clínicas, aplicable al Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico. 

 En relación al servicio Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la 
infraestructura establecido en el artículo 2.6 letra a.2 de las Bases de 
Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal a 

solicitud de éste, los informes sobre Seguridad de las instalaciones Clínicas 

y cualquier otro documento o antecedente que exija la Autoridad Sanitaria, 
conforme la normativa establecida en el anexo complementario del Anexo B 
artículo 1.2 de dichas Bases. 

 En relación al servicio Alimentación de Pacientes y Funcionarios, 
establecido en el artículo 2.6 letra a.1.5) de las Bases de Licitación, el 
Concesionario deberá emitir un informe respecto de la actividad de 
simulacro dispuesta para este servicio en el anexo complementario del 
Anexo B artículo 1.1 de dichas Bases, el que deberá ser entregado al 

Inspector Fiscal en un plazo máximo de 15 días después de efectuada la 

referida actividad. 

 Cualquier información que solicite el Inspector Fiscal, almacenada por el 
Sistema Informático de Comunicación, establecido en el artículo 1.14 de las 
Bases de Licitación. 

 

23 1.8.10.1 El proyecto y su relación con el SEIA
11

 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 
Procede su ingreso. 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Plazo máximo para el ingreso al SEIA será: 120 días. 
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24 1.8.12 Seguros de responsabilidad civil por daños a terceros
12

 
 
Construcción: 
Monto mínimo: UF 50.000 (Cincuenta mil Unidades de Fomento). 
 
Condiciones: Deberá estar vigente durante toda la Etapa de Construcción de la 
obra, hasta la Puesta en Servicio Provisoria de las obras. 
En la póliza debe constar el nombre del Contrato de Concesión y la identificación del 
Decreto Supremo de Adjudicación. El original de la póliza y endoso deberán indicar 
en cada una de sus hojas el número de la póliza. 
 
Deducible máximo: 1% del total del monto asegurado. 
 
No aplica 
 
Explotación: 
Monto mínimo: UF 25.000 (Veinticinco mil Unidades de Fomento). 
 
Condiciones: Deberá estar vigente durante toda la etapa de explotación de la obra, 
desde la Puesta en Servicio Provisoria de las obras hasta el término de la 
Concesión. 
En la póliza debe constar el nombre del Contrato de Concesión y la identificación del 
Decreto Supremo de Adjudicación. El original de la póliza y endoso deberán indicar 
en cada una de sus hojas el número de la póliza. 
 

Deducible máximo: 1% del total del monto asegurado. 

 

25 1.8.13 Seguro por catástrofe
13

 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto: equivalente al valor total de la obra concesionada. 
 
Condiciones: En la póliza debe constar el nombre del contrato de Concesión y la 
identificación del Decreto Supremo de Adjudicación. El original de la póliza y endoso 
deberán indicar en cada una de sus hojas el número de la póliza. 
 
Deducible máximo: 2% del total del monto asegurado. 

 

26 1.8.14 Seguro de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
 
Aplica 
 
Monto mínimo: equivalente al valor de la totalidad del Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico considerado en el Contrato de Concesión. 
 
Condiciones: La(s) póliza(s) de seguro deberá(n) corresponder a la depositada en la 
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 1 93 025, la que deberá 
contener las cláusulas adicionales CAD193041, CAD193045, CAD193042, 
CAD193047 y CAD193049. 
En la póliza debe constar el nombre del Contrato de Concesión y la identificación del 
Decreto Supremo de Adjudicación. El original de la póliza y endoso deberán indicar 
en cada una de sus hojas el número de la póliza. 
 
Deducible máximo: 1% del total del monto asegurado. 

 

27 1.9 Etapa de Construcción 
 
b) Resolución(es) de Calificación Ambiental para el o cada Establecimiento de 

Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Aplica  
 
d) Las condiciones del sistema BIM serán las siguientes: 
 
La Concesionaria deberá implementar para la Etapa de Construcción, un sistema 
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BIM para la coordinación digital del Proyecto Definitivo establecido en el artículo 
2.4.1 de las Bases de Licitación. 
 
El modelo BIM (Building Information Modeling) deberá estar integrado  y vinculado 
con el programa de avance de obras definido en el artículo 2.5.2 de las Bases de 
Licitación, tales como Primavera o Microsoft Proyect u otro que proponga el 
Concesionario de similares características a éstos. 
  
Deberá generar un modelo animado que represente la secuencia constructiva 
planeada, los avances logrados y la coordinación integral del proyecto en 
construcción. 
 
La animación planificada a través del tiempo de ejecución de la obra (también 
denominada planificación 4D), deberá mostrar todas las etapas de la construcción, 
por partidas y por edificios, incluyendo su duración. Desplegará en cada etapa, la 
barra de tiempo correspondiente a cada actividad en el software de programación 
de obras. 
 
Las etapas mínimas a modelar, serán las establecidas en el artículo 1.9.6 de las 
Bases de Licitación, en relación a las declaraciones de avance. 
 
Durante el proceso de Coordinación Digital, se deberán haber ir subsanando las 
observaciones que se detecten respecto del Proyecto Definitivo y de la 
programación de la obras en los distintos proyectos de especialidades. 
 
Consecuente con ello, deberá elaborar la siguiente documentación: 
 

 Documento consolidado conteniendo el proceso de coordinación efectuado 
con los cuadros e informes resultantes de este proceso.  

 Un juego de todos los planos de coordinación. 
 

28 1.9.1 Inicio de la construcción de las obras 
 
El contenido del Acta de entrega de los terrenos será: 

 Identificación del Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de 
Concesión y su fecha de publicación en el Diario Oficial. 

 Descripción de la ubicación del terreno y sus deslindes, Rol de avalúo fiscal 
y Resolución de destinación al Ministerio de Salud. 

 Plano(s) del área de concesión. 

 Certificado de Informaciones Previas de la Dirección de Obras Municipales 
respectiva. 

 Otros que especifique el Inspector Fiscal. 
 

Entrega de terrenos para el o cada Establecimiento de Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Plazo: 30 días contados desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el 
artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 
 
Obras preliminares para el o cada Establecimiento de Salud: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta.        
 
Descripción de las obras: 

 Cercado provisorio del terreno. 

 Limpieza y escarpe de la superficie sobre la que se construirán las obras. 

 Instalación de faenas necesarias para la ejecución de las obras. 

 Movimientos de tierra necesarios para la construcción de las obras. 

 Demoliciones de estructuras existentes y retiro de escombros. 

 Empalmes provisorios. 
 
Requisitos: 

 Todo debe ser aprobado previamente por el Inspector Fiscal. 

 Deberá contar con los permisos vigentes que correspondan para efectuar 
las obras preliminares. 

 
Plazos: 

 Para el caso del cercado del terreno, 30 días contados desde la entrega del 
mismo.  
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 Para el resto de las obras preliminares, de acuerdo a las instrucciones del 
Inspector Fiscal. 

 

29 1.9.3 Instalaciones y Equipamiento para el Inspector Fiscal durante la Etapa de 
Construcción

14
 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Oficina Provisoria:  
Deberá considerar, como mínimo, lo siguiente: 
 

 Superficie mínima de 200 m² con la siguiente distribución: dos oficinas 
privadas, dos baños, secretaría, archivo, sala de reuniones para, al 
menos, 12 personas. Estas instalaciones serán ubicadas y distribuidas 
de acuerdo a las indicaciones del Inspector Fiscal. 

 Las oficinas y salas de reuniones se entregarán equipadas, con el 
mobiliario respectivo para su funcionamiento (escritorios, sillas, 
mesas, bibliotecas, otros), y se mantendrán provistas de los elementos 
y materiales necesarios para el funcionamiento de la Inspección Fiscal 
y su ITO; en el aspecto sanitario deberá regirse por lo que establece el 
D.S. Nº594 de 1999 del MINSAL, Reglamento sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

 
Instalaciones definitivas: 
Las condiciones mínimas serán las siguientes: 
 

 Superficie mínima de 400 m² con la siguiente distribución: dos oficinas 
privadas, dos baños, secretaría, archivo, sala de reuniones y salas de 
trabajo para, al menos, 12 personas. Estas instalaciones serán ubicadas y 
distribuidas de acuerdo a las indicaciones del Inspector Fiscal. 

 Las oficinas, salas de reuniones y salas de trabajo se entregarán equipadas, 
con el mobiliario respectivo para su funcionamiento (escritorios, sillas, 
mesas, bibliotecas, otros), y se mantendrán provistas de los elementos y 
materiales necesarios para el funcionamiento de la Inspección Fiscal y su 
ITO; en el aspecto sanitario deberá regirse por lo que establece el D.S. 
Nº594 de 1999 del MINSAL, Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

 
Para el Inspector Fiscal: 
Establecimiento de Salud Hospital de Antofagasta. 
Número de computadores personales: 1. 
Número de impresoras multifuncionales: 2. 
Número de líneas telefónicas: 5. 
Número de equipos de fax: 1. 
 

Para el Coordinador Técnico: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Número de computadores personales: 1. 
Número de líneas telefónicas: 1. 
 

30 1.9.6 Declaraciones de avance
15

  
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
El número de declaraciones de avance y los porcentajes señalados en las Bases 
 
Plazos: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 
a) Primera declaración de avance: plazo máximo 600 días contados desde la fecha 
de entrega del terreno establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación. 
b) Segunda declaración de avance: plazo máximo 870 días contados desde la fecha 
de entrega del terreno establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación. 
c) Tercera declaración de avance: plazo máximo 1.050 días contados desde la 
fecha de entrega del terreno establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de 
Licitación. 

                                                           
14

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°10 

 
15

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5  
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d) Cuarta declaración de avance: plazo máximo 1.320 días contados desde la fecha 
de entrega del terreno establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación. 
 
 
Cálculo del estado de avance: 
Se aplica lo señalado en las Bases 
 
La forma de selección de la Comisión de Peritos Tasadores será la siguiente: 
 
- Dentro de un plazo máximo de 120 días contado desde el inicio del plazo de la 

concesión, el Inspector Fiscal deberá entregar a la Sociedad Concesionaria los 
Términos de Referencia para la contratación de los Peritos Tasadores.  

 
- Considerando los Términos de Referencia entregados por el Inspector Fiscal, la 

Sociedad Concesionaria deberá presentar a éste, dentro del plazo máximo de 
45 días desde la recepción de dichos Términos de Referencia, una propuesta 
que contenga los datos de identificación y caracterización de 6 Peritos 
Tasadores que cumplan con los requerimientos exigidos. 

 
- Los Peritos Tasadores para ser incluidos en la lista mencionada en el punto 

anterior, deberán acreditar la calidad de tal y tener una experiencia mínima de 5 
años en tasación, la cual deberá ser certificada al Inspector Fiscal, 
acompañando la documentación correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, y 
fundadamente, la Sociedad Concesionaria podrá presentar un número inferior a 
6 Peritos Tasadores, lo que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal.  

 
- Los Peritos Tasadores no podrán poseer ningún vínculo directo ni indirecto con 

la Sociedad Concesionaria ni con sus empresas relacionadas en los últimos 2 
años anteriores al perfeccionamiento del contrato correspondiente. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal solicitará los Curriculum Vitae a los peritos tasadores 
propuestos, incluyendo además una Declaración Jurada ante Notario. 

 
- El Inspector Fiscal informará por escrito a la Concesionaria cuales son los 3 

Peritos Tasadores escogidos fundadamente para conformar la Comisión, dentro 
del plazo de 30 días contados desde la fecha en que fue entregada la lista de 
los 6 Peritos Tasadores calificados por la Sociedad Concesionaria. 

 
Tabla de hitos y partidas referenciales: 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 

HITO 

% de 
avance 
HITO 

Id. de 
partida Descripción partida 

% de Avance 
partidas 

HITO 
N°1 

15% 
1 Trabajos preliminares  

2 Movimiento de tierra  

3 Obra Gruesa  

HITO 
N°2 

35% 
4 Movimiento de tierra  

5 Obra Gruesa   

6 Instalaciones   

HITO 
N°3 

60% 
7 Movimiento de tierra  

8 Obra Gruesa   

9 Aislación Térmica  

10 Aislación Acústica  

11 Impermeabilizaciones  

12 Pavimentos interiores  

13 Tabiquería  

14 Revestimientos Interiores   

15 Revestimientos exteriores   

16 Aluminios de terminación   

17 
Elementos de terminación 
metálicos y otros   

18 Instalaciones  

HITO 85% 
19 Cubierta, forros, canales y  
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N°4 bajadas a. lluvias 

20 Aislación Térmica  

21 Aislación Acústica  

22 Impermeabilizaciones  

23 Pavimentos interiores  

24 Guardapolvos  

25 Tabiquería  

26 Revestimientos Interiores  

27 Revestimientos exteriores  

28 Cielo  

29 Aluminios de terminación  

30 
Elementos de terminación 
metálicos y otros  

31 Obras de carpintería  

32 Quincallería  

33 Vidrios  

34 Pinturas  

35 Artefactos sanitarios  

36 Muebles  

37 Obras exteriores  

38 Instalaciones  

39 Helipuerto  

 
(*) El Concesionario deberá proponer los porcentajes de avance de cada 
partida considerada para cada hito, los cuales deberán ser aprobados por el 
Inspector Fiscal, indicando además la metodología de cálculo de dichos 
porcentajes para efectos de lograr el cumplimiento de los % de avance 
solicitados, lo cual deberá ser revisado y validado por la Comisión de Peritos 
Tasadores. 

 
Propuesta de definición de partidas para cada hito:  
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Se autoriza 
Plazo máximo: 360 días. 
 

31 1.9.7 Plan de ejecución de las obras 
 
Plazo para presentarlo: 30 días contados desde el inicio del plazo de la concesión 
establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 
 

32 1.9.8 Planos de construcción 
 
Forma de presentación: Impresos y debidamente firmados por la Sociedad 
Concesionaria y si corresponde por las empresas subcontratistas y profesionales 
debidamente autorizados por la normativa vigente. Además, deberá entregar 
respaldo en formato digital, compatible con el sistema BIM solicitado en el artículo 
1.9 de las Bases de Licitación. 

33 1.9.10 Cambios de servicios requeridos por el proyecto 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
No aplica 
 

34 1.10.1.1 Actividades no contempladas en los Planes y/o en los Programas 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto del Fondo de Reserva: UF 3.500. 
 
Valor máximo del monto total de las actividades: UF 7.500. 
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35 1.10.1.2 Actividades no contempladas en los programas anuales de los servicios de 
administración y mantenimiento médico y mobiliario clínico y de adquisición y 
reposición de equipamiento médico y mobiliario clínico

16
 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto del Fondo de Reserva de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico: UF 
7.000. 
 

36 1.10.3 Autorización de la Puesta en Servicio Provisoria 
 
Solicitud de Autorización de Puesta(s) en Servicio Provisoria(s) Parcial(es): 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
No se autoriza 
No Aplica 
 
Plazos para obtener las autorizaciones de Puestas en Servicio Provisoria(s) 
parcial(es) y total: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
No aplica 
Plazo para obtener la autorización de Puesta en Servicio Provisoria total: 1.470 días 
contados desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de 
las Bases de Licitación. 
 

37 1.10.4 Período de marcha blanca
17

 
 
a) Capacitación del personal: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 
Actividades que deberá realizar: 

 En un plazo máximo de 90 días previos a la solicitud de Puesta en Servicio 
Provisoria, el Concesionario solicitará la nómina oficial del personal que 
trabajará en el Establecimiento de Salud a la Dirección del mismo, por 
intermedio del Inspector Fiscal, la que contendrá, al menos, la siguiente 
información: nombre, RUT, cargo, especialidad o profesión, y área de 
desempeño dentro de dicho Establecimiento, de manera de acreditar para 
efectos de la capacitación a la totalidad del personal. 

 La Concesionaria deberá enviar a las reuniones que celebre el Comité de 
Capacitación, a lo menos, un representante, más los encargados de los 
Servicios de la Concesionaria, con el objeto de realizar un Programa de 
Capacitación, donde se determinen los grupos a capacitar, horarios, 
programación y coordinación, para todas las actividades que sean 
necesarias. Dicho Comité de Capacitación estará compuesto por los 
siguientes integrantes: un representante de la Dirección del Establecimiento 
de Salud, un representante de la Subdirección Administrativa del mismo y 
un representante del Servicio de Salud de Antofagasta. 

 En un plazo máximo de 10 días, contados desde la autorización de 
Puesta en Servicio Provisoria, el Concesionario deberá realizar  la 
capacitación general al personal del Hospital que la Dirección del 
Establecimiento de Salud determine para estos efectos, en la utilización 
de la infraestructura construida, instalaciones, Equipamiento Médico e 
industrial y Mobiliario Clínico y No Clínico, y en los sistemas informáticos, 
tales como el SIC dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de 
Licitación. Asimismo, deberá considerar una capacitación relativa a la 
prestación de todos los servicios que debe prestar el Concesionario de 
conformidad a lo establecido en el artículo 2.6 de las Bases de 
Licitación. El objetivo del Programa de Capacitación será que los 
funcionarios conozcan el funcionamiento del Establecimiento de Salud y 
de los sistemas de comunicación interna y comunicación con la 
Sociedad Concesionaria, de manera de asegurar su correcta operación. 
Además, el Concesionario deberá considerar dentro de su 
capacitación un mínimo de seis sesiones, de charlas generales de dos 
horas cada una sobre el Establecimiento de Salud a todo el personal 
del mismo, donde se indicará, al menos, la distribución de los recintos, 

                                                           
16

 Modificado a través de Resolución DGOP N° 159 . 

 
17

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 y Circular Aclaratoria N°10 
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una breve descripción de los servicios entregados por la Sociedad 
Concesionaria y las áreas de seguridad del Establecimiento de Salud 
consideradas en caso de una emergencia como incendio o maremoto. 

 La Sociedad Concesionaria deberá proveer el material necesario para la 
ejecución de los cursos, considerados en el Programa de Capacitación 
aprobado, tales como: material educativo (carpetas, lápices, copias de 
manuales de operación de equipos, o equivalentes), certificados o diplomas 
(si correspondiese), expositores, equipos (computador, data show, video, 
entre otros), u otros. 

 Se informará al Inspector Fiscal por escrito, en forma breve y diaria, con 
copia a la Dirección del Establecimiento de Salud, los resultados de cada 
jornada de capacitación, en cuanto a los asistentes, a la ejecución de los 
cursos y a los resultados de las evaluaciones practicadas a éstos. Para 
hacer más expedita esta tarea, el Concesionario podrá utilizar el correo 
electrónico. 

 Organizar talleres de integración entre el personal del Establecimiento de 
Salud, personal de la Sociedad Concesionaria y personal de la Inspección 
Fiscal, con el fin de generar las coordinaciones necesarias. 

 Participar en las actividades de planificación y coordinación a que convoque 
la administración del Establecimiento de Salud que sean necesarias para 
este período de Marcha Blanca. 

 El Concesionario, para la planificación de su programa de capacitación, 
deberá considerar, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 Los grupos a capacitar no podrán ser superiores a 30 funcionarios. 
A) Se deberán realizar jornadas de capacitación paralelas, para optimizar 

los tiempos, lo que significa que la Sociedad Concesionaria deberá 
disponer de capacitadores en número suficiente para cubrir las 
necesidades de los grupos.  

B) El temario debe ser preciso y apuntando al grupo a capacitar, ya sea 
personal administrativo, asistencial, o de laboratorios, y la metodología 
de capacitación debe ser efectiva. 

C) Las jornadas de capacitación tendrán un mínimo de 3 horas y un 
máximo de 6 horas diarias. Se deberán considerar jornadas de mañana 
y jornadas de tarde. 

D) El temario de la capacitación debe comprender lo siguiente: 
o Áreas generales, para todo el personal (conocimiento del 

Establecimiento de Salud y de sus dependencias, sistemas de 
comunicaciones, procedimientos específicos de funcionamiento de 
los sistemas, Reglamento de Servicio de la Obra); el cual será como 
mínimo de 12 horas. 

o Áreas específicas en el uso de Equipamiento Médico y que no podrá 
ser inferior a 18 horas. 

E) Entregar al Inspector Fiscal 100 copias digitalizadas con el programa 
completo de la capacitación general, de manera que el Establecimiento 
de Salud pueda realizar difusión a los funcionarios que por diversos 
motivos no puedan asistir. 

 

 El Concesionario deberá proponer un sistema de acreditación de la 
capacitación realizada y de la comprensión de la capacitación, de manera 
que permita realizar mejorías al plan de capacitación. 

 
 
Tipo de alimentación: 

 Desayuno: 1 taza de 200 cc de té en bolsita, café instantáneo en sachet, 
leche semidescremada líquida, con opción a repetición de la taza, 
azúcar en sachet (dos unidades) o endulzante artificial (dos unidades), 
más fruta de la estación (1 porción), y 1 sandwich de miga de 100 
gramos de queso-jamón, quesillo-jamón, ave-pimentón, ave-palta o 
quesillo-tomate. 

 Colación simple: 1 taza de 200 cc de té en bolsita, café instantáneo en 
sachet, azúcar en sachet (dos unidades) o endulzante artificial (dos 
unidades)  y variedad de galletas (80 gramos). 

 Almuerzo: Compuesto por 1 bandeja de plato de comida caliente, que 
podrá ser carne picada o entera (100 gramos sin procesar), más una 
ensalada de verduras crudas o cocidas, y algún carbohidrato, 1 bebida 
gaseosa o 1 jugo individual larga vida de 200 cc, 1 postre envasado de 
leche, compota o jalea, 1 taza de 200 cc de té en bolsita o café en 
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sachet (una unidad), y azúcar en sachet (dos unidades) o endulzante 
artificial en sachet (dos unidades). 

 Para cada tipo de alimentación, el Concesionario deberá considerar 
dos servilletas (de doble capa) por persona. 

 La alimentación deberá ser acorde a la jornada de capacitación y 
deberá variar diariamente durante el periodo de la misma. 

 
Frecuencia de la alimentación: 

 Jornada de mañana: Desayuno al inicio y colación simple a media mañana. 

 Jornada de tarde: Almuerzo y colación simple a media tarde. 
 
Plazo máximo: 60 días. 
 
b) Funcionamiento piloto: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Plazo máximo: 30 días. 
Número de pacientes ficticios: 80. 
 

38 1.10.6 Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios de los servicios 
 
Los requisitos mínimos serán los siguientes: 

 El sistema deberá implementarse de manera independiente para los 
pacientes, funcionarios del Establecimiento de Salud y usuarios de los 
Servicios Complementarios. 

 El sistema deberá considerar, al menos, la siguiente información por cada 
reclamo o sugerencia: servicio, nombre de persona que lo realiza, RUT, 
dirección postal o correo electrónico para enviar respuesta y teléfono, 
además debe señalar si es paciente, funcionario del Establecimiento de 
Salud o usuario. 

 Deberá considerar la posibilidad de realizar reclamos o sugerencias 
mediante un libro que estará a disposición de los usuarios en el 
Establecimiento de Salud y/o a través de sistema de correo electrónico. 

 El Concesionario deberá responder a los reclamos o sugerencias cuando 
corresponda, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la 
presentación de éstos, mediante correo certificado o correo electrónico. 
 

39 1.10.8 Reglamento de Servicio de la obra 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Plazo para entregar la propuesta de RSO:150 días contados desde el inicio del 
plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 
 
El Reglamento deberá contener, al menos, lo establecido a continuación: 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. Antecedentes Generales 
1.2. Objetivo del Reglamento de Servicio de la Obra 
1.3. Alcance del RSO  
1.4. Vigencia del RSO  
1.5. Actualizaciones y Control de Cambios al Reglamento 
1.5.1. Actualizaciones 
1.5.2. Control de Cambios 
1.6. Documentos Relacionados  
1.7. Descripción de los Servicios  
1.8. Información 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA OPERACIÓN 
2.1. Objetivos Generales de la Operación  
2.2. Cobertura de los Servicios  
2.3. Objetivos Específicos  
2.3.1. Del Servicio de Aseo y Limpieza General 
(incorporar todos los servicios establecidos en artículo 2.6 de las Bases de 
Licitación) 
(se debe separar en servicios básicos y especiales obligatorios) 
 
3. POLÍTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN 
3.1. Objetivos de las Políticas  
3.2. Política Comercial 
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3.3. Política de Recursos Humanos 
3.4. Política de Sistema Integrado de Gestión 
 
4. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
4.1. Régimen de Administración  
4.1.1. Inspector Fiscal durante la Explotación 
4.1.2. Comité Coordinador 
4.1.3. Facultades Especiales del Director del Establecimiento de Salud 
4.2. Relaciones de Servicio durante el Período de Explotación 
4.2.1. Del Concesionario con el Inspector Fiscal de Explotación y con el Comité 
Coordinador 
 
5. ORGANIZACIÓN DE LA CONCESIONARIA 
5.1. Administración del Contrato  
5.2. Organización de la Concesionaria 
5.3. Dotación de Personal  
 
6. SISTEMA INTERNO DE OPERACIÓN 
6.1. Antecedentes Generales 
6.1.1. Objetivos y Alcance 
6.1.2. Definiciones  
6.2. Consideraciones Relativas al Personal del Concesionario  
6.2.1. Disposiciones Generales 
6.2.2. Contratación y Acreditación del Personal 
6.2.3. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Contrato de Seguro 
6.2.4. Reserva, Confidencialidad y Comunicación de Información Reservada 
6.2.4.1. Cláusula de Confidencialidad 
6.2.4.2. Comunicación de Información a la Dirección del Establecimiento de Salud 
6.2.5. Restricciones al Personal del Concesionario 
6.3. Horarios del Personal del Concesionario en Cumplimiento de los Servicios 
6.4. Resumen Operativo de la Prestación de los Servicios 
6.4.1. Ejecución de Actividades Programadas  
6.4.2. Ejecución de Actividades Especiales o No Programadas 
6.4.3. Requerimientos Adicionales 
6.5. Control de Ingresos y Egresos 
6.5.1. Controles de Ingreso, Egreso y Desplazamientos en Áreas Restringidas 
6.5.2. Ingreso de los Empleados del Concesionario y Subcontratistas 
6.5.3. Ingreso de Vehículos de Transporte con Materias Primas para el 
Concesionario 
6.5.4. Salidas de Vehículos con Mercaderías o Residuos de los Servicios del 
Concesionario 
6.5.5. Salida de Bienes del Concesionario y Otros 
6.5.6. Ingreso de Implementos para la Gestión del Concesionario 
6.5.7. Flujos de Operación 
6.5.7.1. Desplazamiento y Control de Trabajadores Contratados por el 
Concesionario o por Subcontratistas 
6.5.7.2. Ingreso y Desplazamientos de Personal Externo del Concesionario y de 
Subcontratistas 
6.5.7.3. Ingreso y Control de Vehículos de Transporte 
6.5.7.4. Ingreso de Carga del Concesionario y Subcontratistas  
6.5.7.5. Egreso de Carga del Concesionario y Subcontratistas 
6.6. Reclamos y Sugerencias 
 
7. SERVICIOS BÁSICOS Y ESPECIALES OBLIGATORIOS 
7.1. Consideraciones Generales 
7.2. Servicio de Aseo y Limpieza General 
7.2.1. Aspectos Generales del Servicio 
7.2.1.1. Objetivos del Servicio 
7.2.1.2. Descripción General del Servicio 
7.2.1.3. Resumen Operativo 
7.2.1.4. Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio 
7.2.1.4.1. Organigrama 
7.2.1.4.2. Dotación de Personal 
7.2.1.4.3. De la Jornada Laboral 
7.2.1.5. Adicionales al Servicio  
7.2.1.6. Políticas del Servicio 
7.2.2. Definiciones Operativas 
7.2.2.1. Evento Crítico (o en caso de eventos que escapan de la gestión del 
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concesionario) 
7.2.2.2. Destrucción Provocada por Fuerzas de la Naturaleza 
7.2.2.3. Destrucción Provocada por Incendio 
7.2.2.4. Tiempos de Atención 
7.2.2.5. Insumos 
7.2.2.6. Aspectos Ambientales 
7.2.2.7. Repuestos 
7.2.3. Descripción del Funcionamiento Operativo 
7.2.3.1. Base de Procedimientos 
7.2.3.2. Programa de Trabajo y Organización 
7.2.3.2.1. Organización para la Entrega del Servicio 
7.2.3.3. Procedimiento para Requerir Atención Frente a Fallas 
7.2.3.4. Procedimiento de Adquisiciones 
7.2.3.4.1. Adquisición para Reposición de Equipamiento y Repuestos 
7.2.3.5. Aspectos Operacionales 
7.2.3.5.1. Programación y Ejecución de Trabajos Diarios 
7.2.3.5.2. Aspectos de Seguridad durante la Prestación del Servicio 
7.2.3.6. Manual de Operaciones 
7.2.3.7. Aseo de Lugares de Trabajo e Instalaciones 
7.2.3.8. Condiciones Operativas en la Prestación del Servicio  
7.2.3.9. Dotación de Personal 
7.2.3.10. Equipamiento para la Entrega del Servicio 
7.2.3.11. Topología de Mantenimiento 
7.2.4. Plan de Contingencias o Imprevistos Graves 
7.2.4.1. Definiciones 
7.2.4.2. Medidas para Asegurar la Continuidad del Servicio 
7.2.4.3. Imposibilidad de Asistencia del Personal de la Concesionaria 
7.2.5. Mecanismos de Control en la Entrega del Servicio 
7.2.5.1. Sistemas de Control 
7.2.5.2. Medidas para Asegurar los Estándares del Servicio 
7.2.5.4. Sistema de Verificación de Calidad 
7.2.6. Indicadores de Gestión 
7.3. Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
7.3.1. Aspectos Generales del Servicio 
7.3.1.1. Objetivos del Servicio 
7.3.1.2. Descripción General del Servicio 
7.3.1.3. Resumen Operativo 
7.3.1.4. Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio 
7.3.1.4.1. Organigrama 
7.3.1.4.2. Dotación de Personal 
7.3.1.4.3. De la Jornada Laboral 
7.3.1.5. Políticas del Servicio 
7.3.3. Definiciones Operativas 
7.3.3.1. Evento Crítico 
7.3.3.2. Destrucción Provocada por Fuerzas de la Naturaleza 
7.3.3.3. Destrucción Provocada por Incendio 
7.3.3.4. Tiempos de Atención 
7.3.3.5. Insumos 
7.3.3.6. Aspectos Ambientales 
7.3.3.7. Repuestos 
7.3.4. Descripción del Funcionamiento Operativo 
7.3.4.1. Programa de Trabajo y Organización 
7.3.4.2. Procedimiento para Requerir Atención frente a Fallas 
7.3.4.3. Procedimiento para Adquisiciones 
7.3.4.3.1. Adquisición para Reposición de Equipamiento y Repuestos 
7.3.4.4. Aspectos Operacionales 
7.3.4.4.1. Programación y Ejecución de Trabajos Diarios 
7.3.4.4.2. Aspectos de Seguridad Durante la Prestación del Servicio 
7.3.4.5. Manual para Operaciones 
7.3.4.6. Aseo de Lugares de Trabajo e Instalaciones 
7.3.4.7. Condiciones Operativas en la Prestación del Servicio 
7.3.4.8. Dotación de Personal 
7.3.4.9. Equipamiento para la Entrega del Servicio 
7.3.5. Plan de Contingencias 
7.3.5.1. Medidas para Asegurar la Continuidad del Servicio 
7.3.5.1.1. Imposibilidad de Asistencia del Personal del Concesionario 
7.3.6. Mecanismos de Control en la Entrega del Servicio 
7.3.6.1. Medidas para Asegurar los Estándares del Servicio 
7.3.6.2.1. Sistema de Verificación de Calidad 
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7.3.7. Indicadores de Gestión 
7.4. Servicio de Control Sanitario de Vectores 
 
(se debe separar en servicios básicos y especiales obligatorios) 
 (incorporar todos los servicios establecidos en artículo 2.6 de las Bases de 
Licitación) 
 
 
8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
8.1. Servicio de Alimentación a público en general 
8.2. Servicio 2 
8.3. Servicio 3 
 (incorporar todos los servicios complementarios) 
 
9. PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
9.1. Tabla de Actividades de Servicio 
9.2. Procedimientos de los Servicios  
9.2.1. Procedimientos de Servicio 1 
9.2.2. Procedimientos de Servicio 2 
9.2.3. Procedimientos de Servicio 3 
(incorporar todos los servicios) 
9.3. Informes al Inspector Fiscal 
 
10. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
10.1. Políticas Generales  
10.2. De la Administración del Personal 
10.3. De la Jornada de Trabajo 
10.4. Del Análisis de Cargos  
10.5. Del Reclutamiento y Selección  
10.6. De la Contratación 
10.7. De la Inducción 
10.8. De la Prevención de Riesgos 
10.9. Del Pago de Remuneraciones  
10.10. Del Control de Asistencia 
10.11. De la Capacitación  
10.12. De la Evaluación de Desempeño 
10.13. De las Comunicaciones Internas  
 
 
11. PERFIL FUNCIONAL DE CARGOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN 
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
11.1. Gerente de Explotación 
11.2. Encargado de Servicios  
Etc.  
(incorporar todos los cargos) 
 
12. SERVICIOS DE APOYO 
12.1. Administración  
12.2. Coordinación  
12.3. Bodega 
12.4. Comunicaciones  
(incorporar todos los servicios de apoyo) 
 
13. DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
13.1. Estrategia  
13.2. Aspectos a considerar en el Programa de Gestión Integral  
13.3. Componentes del Programa Integral del Gestión  
13.4. Componentes Básicos del Sistema Integral de Gestión  
(incorporar todos los componentes del sistema) 
 
14. DETERMINACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 
CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
14.1 Consideraciones Generales 
14.2 Determinación de Pagos por Consumo de Energía Eléctrica 
14.2.1 Aspectos generales 
14.2.2 Responsabilidades 
14.2.2.1 Del Concesionario 
14.2.2.2 Del Inspector Fiscal 
14.2.2.3 Del MINSAL o Servicio de Salud Antofagasta. 
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14.2.3 Descripción del Procedimiento 
14.2.3.1 En terreno (toma de lectura de remarcadores) 
14.2.3.2 En dependencias de la Concesionaria  
14.2.3.3 Participantes 
14.2.3.4 Planilla (condiciones generales) 
14.2.3.5 Temas Especiales 
14.2.3.5.1 Pago en áreas de uso común 
14.2.4 Valorización de los consumos de la Sociedad Concesionaria 
14.2.4.1 Determinación de precio 
14.2.4.1 Determinación de factores de proporcionalidad 
14.2.4.1 Determinación de los valores a pagar 
14.2.5 Formato de Planilla (diseñada para determinar el monto a pagar por el 
Concesionario) 
14.3 Determinación de Pagos por Consumo de Agua Potable y Alcantarillado (ídem 
estructura 14.2) 
14.4 Determinación de Pagos por Consumo de Gas (ídem estructura 14.2) 
14.5 Determinación de Pagos por Consumo de Telefonía (ídem estructura 14.2) 
14.6 Determinación de Pagos por Consumo de Internet (ídem estructura 14.2) 
(incorporar todos los consumos) 
  
La Sociedad Concesionaria, para la determinación de los pagos por concepto de 
servicios de consumo en el Establecimientos de Salud, deberá considerar 
obligatoriamente las siguientes condiciones: 
 
a. Para todos los servicios de consumo, la Dirección del Establecimiento de Salud 

pagará mensualmente el valor facturado total del documento de cobro a la 
entidad proveedora del servicio. 

b. Para todos los servicios de consumo, la Sociedad Concesionaria le pagará al 
Servicio de Salud Antofagasta, el monto que le corresponde asumir por 
concepto de consumo en las áreas estipuladas en el artículo 1.10.9 de las 
Bases de Licitación.  

c. El Inspector Fiscal podrá solicitar el pago de “Abonos” o “pagos provisorios”, en 
el caso de existir controversias en la determinación del pago que debe asumir el 
Concesionario para un determinado servicio, con el fin de disminuir los costos 
financieros del Servicio de Salud. 

d. Para todos los servicios de consumo, el Concesionario deberá considerar el uso 
de una planilla EXCEL para determinar el monto a pagar, la cual deberá tener 
un formato predeterminado basándose en las lecturas de los remarcadores, el 
cual deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal. 

e. Para la toma de lectura de los remarcadores de los servicios de consumo que 
correspondan, deberá asistir un representante de cada institución involucrada 
(Servicio de Salud, Sociedad Concesionaria e Inspector Fiscal) cuya labor 
consistirá en registrar la información en la planilla impresa provista por el 
personal de la Concesionaria. Una vez finalizada la toma de lecturas, cada 
representante procederá, si está de acuerdo, a firmar la copia manejada por el 
representante de la Concesionaria, quedando esta copia con carácter oficial y 
cuyos valores se utilizarán en el cálculo de los consumos proporcionales. 
Además, dicha toma de lecturas se deberá realizar el mismo día hábil que el 
Inspector Fiscal determine, según el día de la toma de lectura del consumo del 
mes en cuestión por la propia empresa proveedora del servicio. 

f. Para todos los servicios de consumo, el Concesionario deberá pagar el 50% del 
cargo fijo establecido en los documentos de cobro correspondientes. 

g. Para todos los servicios de consumo, el Concesionario deberá pagar el IVA 
correspondiente al monto que le corresponde asumir por concepto de consumo.  

h. Para todos los servicios de consumo, el Concesionario deberá pagar el 
consumo en las áreas utilizadas por el Inspector Fiscal y por la Asesoría a su 
cargo, según lo establecido en el artículo 1.9.3 y 1.10.10 de las Bases de 
Licitación. 

i. Para el caso del consumo de energía eléctrica, el precio del valor del KWh a 
utilizar en la valorización de los consumos mensuales de energía eléctrica del 
concesionario, corresponderá al resultado de dividir el monto total de energía 
base facturado en el documento de cobro por este concepto (es decir, sin incluir 
el cargo fijo y las demandas máxima de potencia leída o de hora punta o 
suministrada), dividido por el consumo total de energía eléctrica (KWh) 
aparecido en la factura respectiva del mes en análisis. 

 
Es decir, para cada mes:  

 
Precio KWh ($) = Valor total por concepto de Energía Base 
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     Consumo total del Establecimiento (en KWh) 
 

j. Para el caso del consumo de Energía Eléctrica, en la determinación del monto 
que le corresponde pagar a la Sociedad Concesionaria, por concepto de 
potencia (ya sea por concepto de “potencia máxima leída en punta”, “potencia 
máxima suministrada” o cualquier otro tipo de potencia), se deberá utilizar como 
factor de uso de potencia por parte del Operador, la proporción de uso de KWh 
del Concesionario en relación al Consumo total de KWh del Establecimiento 
Hospitalario, según los remarcadores y el documento de cobro emitido por la 
empresa suministradora. El uso de KWh por parte de la Sociedad Concesionaria 
corresponde a la suma de las lecturas en todos los remarcadores 
correspondientes de energía eléctrica (en KWh), que sean de cargo de ella. 
Este factor se aplicará al monto facturado total de potencia estipulado en el 
documento de cobro, para determinar el pago que le corresponde al 
Concesionario por concepto de “potencia máxima leída en punta” y “potencia 
máxima suministrada”. 

 
Es decir,  
 
Factor de Potencia = Consumo total KWh del Concesionario  
     Consumo total del Establecimiento (en KWh) 

 
 

Pago de Concesionario = Factor de Potencia x Potencia facturada en 
documento de cobro. 

 
k. Para el caso del consumo de energía eléctrica, en aquellas áreas donde 

eventualmente exista la convivencia de más de una de las partes interesadas, 
se utilizará como factor de proporcionalidad los metros cuadrados utilizados por 
la Concesionaria divididos por los metros cuadrados del edificio correspondiente 
con remarcador, es decir: 

 
Consumo por m

2
 = valor total de consumo obtenido para dicha área =  (A) 

     número total de m
2
 de esa área 

 
Consumo de la Concesionaria = (A) x Número de metros cuadrados utilizados 
por la Concesionaria en dicha área. 

 
l. Para el caso del consumo de agua potable y alcantarillado, el precio del valor 

del m3 de agua a ocupar en la valorización de los consumos mensuales del 
concesionario, corresponderá al resultado de dividir el monto total facturado en 
el documento de cobro, por concepto de agua potable y uso de alcantarillado, 
restándole el cargo fijo correspondiente, y dividido por el consumo total de m3 
aparecido en la factura respectiva del mes en análisis. Esto es: 

 
Precio de m3 de agua ($) = Valor total facturado – Cargo Fijo 

   Consumo total del Establecimiento (en m3) 
 
m. Para el caso del consumo de agua potable y alcantarillado, y del consumo de 

gas, en aquellas áreas donde eventualmente exista la convivencia de más de 
una de las partes interesadas, se procederá a cobrar teniendo como referencia 
la cantidad de personas que ahí cohabiten, es decir:  

 
 

Consumo por persona = valor total de consumo obtenido para dicha área =   (B) 
               número total de personas de esa área 

 
Consumo de la Concesionaria = (B) x Número de personas que trabaje para la 
Concesionaria en dicha área. 

 
n. Para el caso del consumo de gas, el precio del valor del m3 de gas a ocupar en 

la valorización de los consumos mensuales del concesionario, corresponderá al 
resultado de dividir el monto total facturado en el documento de cobro, por 
concepto de consumo de gas, restándole el cargo fijo correspondiente, y 
dividido por el consumo total de m3 aparecido en la factura respectiva del mes 
en análisis. Esto es: 

 
 

Precio de m3 de gas ($) = Valor total facturado – Cargo Fijo 
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     Consumo total del Establecimiento (en m3) 
 
 
o. Para el caso del consumo de petróleo u otro combustible, el precio del valor del 

m3 correspondiente a ocupar en la valorización de los consumos mensuales del 
concesionario, corresponderá al resultado de dividir el monto total facturado en 
el documento de cobro, por concepto de consumo de combustible, restándole el 
cargo fijo correspondiente, y dividido por el consumo total de m3 aparecido en la 
factura respectiva del mes en análisis. Esto es: 

 
 

Precio de m3 de combustible ($) = Valor total facturado – Cargo Fijo 
                                            Consumo total del Establecimiento (en m3) 

 
 

40 1.10.9 Determinación de pagos por concepto de servicios de consumo
18

 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Se aplica lo señalado en las Bases 
Áreas de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria: 

 Central de Alimentación. 

 Casino donde entrega Servicio de Alimentación. 

 Cafetería. 

 Áreas donde ejecute y preste el Servicio de Gestión de Ropería y 
Guardarropía (incluyendo aquéllas donde efectúe labores de lavado y 
planchado). 

 Estacionamientos de Funcionarios y Visitas. 

 Oficinas y/o cualquier dependencia del Concesionario. 

 Áreas verdes en general. 

 Iluminación Exterior. 

 Áreas de operación y mantenimiento: talleres donde realice mantención u 
otros recintos asociados a labores de operación y mantenimiento. 

 Almacenamiento Central. 

 Bodegas de insumos y repuestos. 

 Áreas de servicios higiénicos y vestidores del personal de la Concesionaria.  

 Eventuales áreas donde entregue servicios complementarios. 
 

41 1.10.10 Instalaciones y equipamiento para el Inspector Fiscal durante la Etapa de 
Explotación 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Las condiciones mínimas serán las siguientes: 
 
- Superficie mínima de 180 m² con la siguiente distribución: dos oficinas privadas, 

dos baños, secretaría, archivo, sala de reuniones y salas de trabajo para, al 
menos, 12 personas y área para 12 puestos de trabajo. Estas instalaciones 
serán ubicadas y distribuidas de acuerdo a las indicaciones del Inspector Fiscal. 

- Las oficinas, salas de reuniones y salas de trabajo se entregarán equipadas, 
con el mobiliario respectivo para su funcionamiento (escritorios, sillas, mesas, 
bibliotecas, otros), y se mantendrán provistas de los elementos y materiales 
necesarios para el funcionamiento de la Inspección Fiscal.  

- El Concesionario deberá considerar en las instalaciones un sistema de 
protección para variaciones de voltaje. 

 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Número de computadores personales: 1.  
Número de impresoras multifuncionales: 2. 
Número de líneas telefónicas: 6. 
Número de equipos de fax: 1. 
 

42 1.10.11 Mecanismo de determinación de niveles de servicio 
 
Costo de la consultoría: UF 3.000 anuales. 
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 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 
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43 1.10.12 Indicadores centinela
19

 
 
 

Tabla de Indicadores Centinela Clase A 

Nº Indicador Centinela 

1 El Concesionario no cumple con las autorizaciones exigidas 
por la Autoridad Sanitaria. 

2 Ocurrencia de episodio de intoxicación alimentaria debido a 
la prestación del Servicio de Alimentación de Pacientes y 
Funcionarios. 

3 Ocurrencia de episodio de contaminación e infecciones 
causada por fallas en el Servicio de Aseo y Limpieza 
General. 

4 Falta del suministro eléctrico en las redes eléctricas 
asociadas a las zonificaciones Muy Crítica y Crítica definidas 
en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

5 Falta del suministro de agua potable fría en las 
zonificaciones Muy Crítica, Crítica y Menos Crítica definidas 
en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

6 La Sociedad Concesionaria no cumple la disponibilidad 
mínima establecida para el Equipamiento Médico en el 
Anexo I de las Bases de Licitación, de clase III, instalado en 
la zonificación Muy Crítica definida en el Anexo H de las 
mismas. 

 
 

Tabla de Indicadores Centinela Clase B 

Nº Indicador Centinela 

1 Las raciones alimenticias entregadas a los pacientes no 
cumplen con las indicaciones y restricciones médicas 
informadas por el área de Nutrición Clínica del 
Establecimiento de Salud. 

2 El Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
reutiliza restos de preparaciones o raciones alimenticias para 
nuevas preparaciones o raciones alimenticias, ya sea para 
pacientes, funcionarios o educandos. 

3 El Servicio de Alimentación no cumple con la Norma Técnica 
del Ministerio de Salud, de que el 100% del personal 
operativo cuente con certificación y  exámenes  de salud 
vigentes. 

4 El Servicio de Aseo y Limpieza General no dispone de  
personal fijo y capacitado en la zonificación Muy Crítica 
establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

5 El Concesionario no cumple con los requerimientos 
establecidos para el Servicio de Aseo y Limpieza General en 
el Anexo B de las Bases de Licitación para la zonificación 
Muy Crítica definida en el Anexo H de las mismas. 
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6 Falta del suministro eléctrico en las redes eléctricas 
asociadas a las zonificaciones Menos Crítica y No Crítica 
definidas en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

7 Falta del suministro de agua potable fría en la zonificación 
No Crítica definida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

8 El Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios no 
cumple con la normativa en el manejo, recolección y 
disposición final de los residuos, según lo dispuesto en la 
normativa del Ministerio de Salud. 

9 El Concesionario presta el servicio a solicitudes de 
emergencia en la zonificación Muy Crítica establecida en el 
Anexo H de las Bases de Licitación, en un tiempo de 
reparación mayor al establecido por el Inspector Fiscal en el 
SIC, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las mismas. 

10 El Concesionario no cumple con los horarios y cantidades  
programadas de suministro de ropa limpia en la zonificación 
Muy Crítica definida en el Anexo H de las Bases de 
Licitación, en un tiempo de reparación mayor al establecido 
por el Inspector Fiscal en el SIC, conforme lo dispuesto en el 
artículo 1.14 de las mismas. 

11 El Servicio de Gestión de Ropería y Guardarropía no cumple 
con los requerimientos técnicos de que el 100% de la ropa 
usada y/o sucia es recolectada conforme a los 
procedimientos señalados en el Programa Anual, la cual 
nunca debe ser mezclada con ropa limpia, debiendo ser 
acumulada en los lugares que han sido autorizados en dicho 
programa. 

12 El Concesionario utiliza insumos no autorizados por la 
autoridad competente o que no se ajustan a la normativa 
vigente. 

13 La Sociedad Concesionaria no cumple la disponibilidad 
mínima establecida para el Equipamiento Médico en el 
Anexo I de las Bases de Licitación, de clase III, instalado en 

la zonificación Crítica definida en el Anexo H de las mismas. 

14 La Sociedad Concesionaria no cumple con la suplencia del 
servicio asistencial, establecido en el Anexo B de las Bases 
de Licitación, incumpliendo con la disponibilidad mínima 
establecida para el Equipamiento Médico en el Anexo I de 
las Bases de Licitación, relativa a la zonificación Crítica 
definida en el Anexo H de las mismas. 

15 La Sociedad Concesionaria no logra alcanzar un nivel de 
cumplimiento del 85% del Programa Anual para cualquiera 
de los servicios de la concesión. 

 
 

44 1.11.2.3 Extinción anticipada durante la construcción por interés público
20

   
 

rK  : 0,8% 

 
Porcentaje de los beneficios netos esperados del negocio: 
El plazo estimado para la Autorización de Pagos de Subsidios será: 49. 
 
β : 0,70 
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Monto de Indemnización: 
 

rf : 4,0% real anual 

 : 2,0% real anual 

 

45 1.12.1.1 Pagos por concepto de administración y control del Contrato de Concesión
21

 
 
Etapa de Construcción: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto: UF 240.000 (Doscientas Cuarenta mil Unidades de Fomento). 
Forma de pago y plazo: En cuatro cuotas iguales de UF 60.000. La primera cuota 
deberá ser pagada dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de 
publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación de la 
Concesión. Las tres cuotas restantes deberán ser pagadas anual y sucesivamente, 
a más tardar, el último día hábil del mes de enero de cada año calendario, a partir 
del año siguiente en que se pagó la primera cuota. 
 
Etapa de Explotación: 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Monto: UF 25.000. 
Forma de pago y plazo: Dicho monto corresponde al valor de las cuotas anuales y 
sucesivas que serán pagadas, a más tardar, el último día hábil del mes de enero de 
cada año calendario. Este pago comenzará a partir del primer mes de enero 
siguiente a la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las 
obras. 
 

46 1.12.2.1 Pagos por subsidio fijo a la construcción  
 
 
El número de cuotas será: 10 (diez). 
 
 

i Establecimiento de Salud 
i  

1 Hospital de Antofagasta 1 

 
 

47 1.12.2.2 Pagos por subsidio fijo a la operación 
 
 

i Establecimiento de Salud 
i  

1 Hospital de Antofagasta 1 

 
 
z : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios del 

Hospital de Antofagasta, contado desde el inicio de la concesión. 
 
p : 30. 
 
 

48 1.12.2.3 Pagos por subsidio variable
22

  
 
 

i Establecimiento de Salud 
iDCB
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1 Hospital de Antofagasta 146.949 

 

 

 

49 1.12.2.4 Pagos por el servicio de alimentación adicional 
 
 
El precio máximo de los servicios de alimentación adicionales será: 
 

 UF 0,086 por almuerzo o cena, más IVA. 

 UF 0,044 por once o desayuno, más IVA. 

 UF 0,057 por colación, más IVA. 
 
 

50 1.12.2.6 Pagos variables por sobredemanda de camas
23

 
  
 

i Establecimiento de 
Salud iMDU  iCL

 

1 Hospital de Antofagasta 0,3 671 

 
 

51 1.12.2.7 Pagos por Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de 
Mobiliario No Clínico

24
 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 
Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario No 
Clínico durante la Etapa de Construcción: 
Monto: UF 1.971. 
Número de cuotas: 15 (quince). 
 
Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario No 
Clínico durante la Etapa de Explotación: 
Monto: UF 2.268. 
Número de cuotas: 15 (quince) 
 
El procedimiento de determinación del saldo del Fondo de Ejecución de Inversiones 
en Mobiliario No Clínico, será el siguiente: 
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Donde: 

iSF : Saldo del “Fondo de Ejecución de Inversiones en Mobiliario No Clínico” al 

término del Año de Explotación “i”. 

 1iSF : Saldo del “Fondo de Ejecución de Inversiones en Mobiliario No Clínico” al 

término del Año de Explotación “i-1”. 

 iVP : Valor máximo de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico 

establecido en la letra e) del Anexo I de las Bases de Licitación para el Año de 

                                                           
23

 Modificado a través de Resolución DGOP N° 159. 

 
24

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°10 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

38 

 

Explotación “i”. 

0VP : Valor máximo de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico 

establecido en la letra e) del Anexo I de las Bases de Licitación para el Año de 
Incorporación “0”. 

iIR : Inversiones reales efectuadas durante el Año de Explotación “i”. 

oIR : Inversiones reales efectuadas durante el Año de Incorporación 0. 

iDR
 
: Disponibilidad de Recursos Financieros al inicio del Año de Explotación “i”. 

iIF : Ingresos Financieros percibidos, por concepto de saldo del “Fondo de 

Ejecución de Inversiones e Imprevistos en Mobiliario No Clínico”, durante el período 
“i-1”. 
 
Las condiciones de uso del Fondo de Ejecución de Inversiones en Mobiliario No 
Clínico, serán las siguientes: El Concesionario utilizará el Fondo de Ejecución de 
Inversiones en  Mobiliario No Clínico de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.4 
del Anexo B de las Bases de Licitación y a lo que se refiere la letra a.4 del artículo 
2.6 de las Bases de Licitación. 
 

52 1.12.2.8 Pagos por Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico

25
 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 
Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Construcción: 
Monto: UF 106.972. 
Número de cuotas: 15 (quince). 
 
Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Explotación:  
Monto: UF 104.122 
Número de cuotas: 15 (quince) 
 
El procedimiento de determinación del saldo del Fondo de Ejecución de Inversiones 
e Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, será el siguiente: 
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Donde: 

iSF : Saldo del “Fondo de Ejecución de Inversiones e Imprevistos en Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico” al término del Año de Explotación “i”. 

 1iSF : Saldo del “Fondo de Ejecución de Inversiones e Imprevistos en 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico” al término del Año de Explotación “i-1”. 

CPVE : Porcentaje del Valor de la Eficiencia para la Etapa de Construcción. 

EPVE : Porcentaje del Valor de la Eficiencia para la Etapa de Explotación. 
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iVP : Valor máximo de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico establecido en la letra f) del Anexo I de las Bases de Licitación 
para el Año de Explotación “i”. 

0VP : Valor máximo de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico establecido en la letra f) del Anexo I de las Bases de Licitación 
para el Año de Incorporación “0”. 

iIR : Inversiones reales efectuadas durante el Año de Explotación “i”. 

oIR : Inversiones reales efectuadas durante el Año de Incorporación 0. 

iDR
 
: Disponibilidad de Recursos Financieros al inicio del Año de Explotación “i” o 

del Año de Incorporación “0”. 

iIS : Ingresos por concepto de liquidación de seguros de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico según el artículo 1.8.14 de las Bases de Licitación, percibidos 
durante el Año de Explotación “i”.  

oIS : Ingresos por concepto de liquidación de seguros de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico según el artículo 1.8.14 de las Bases de Licitación, percibidos 
durante el Año de Incorporación “0”. 

oST : Saldo por concepto de Traslado e Instalación de Equipamiento Médico 

según el artículo 1.12.2.8 de las Bases de Licitación, percibidos durante la 
Etapa de Construcción. 

iIF : Ingresos Financieros percibidos, por concepto de saldo del “Fondo de 

Ejecución de Inversiones e Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico”, durante el período “i-1”. 
 

iC : Costos reales incurridos durante el Año de Explotación “i”. 

0C : Costos reales incurridos durante el Año de Incorporación “0”. 

iVMR : “Valor Máximo Revisado de Inversión”, para el Año de Explotación “i”, 

determinado por el CTAR corregido según lo establecido en las letras C. f) del 
artículo 2 del Anexo B de las bases de Licitación. 

iIN : Inversiones correspondientes a Equipamiento Médico y Mobiliario 

Clínico no considerado en la letra b) del Anexo I de las Bases de Licitación, 
efectuadas durante el Año de Explotación “i”. 

 iCMIN : Costos de mantenimiento de inversiones correspondientes a 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico no considerado en la letra b) del 
Anexo I de las Bases de Licitación, incurridos durante el Año de Explotación 
“i”. 
 
Las condiciones de uso del Fondo de Ejecución de Inversiones e Imprevistos en 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, serán las siguientes: El Concesionario 
utilizará el Fondo de Ejecución de Inversiones e Imprevistos en Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo 
B de las Bases de Licitación y a lo que se refiere la letra b.5 del artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación. 
 

53 1.12.3.1 Nuevas inversiones exigidas por el Estado 
 
Monto máximo: 15% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra señalado en el 
artículo 1.3.1 de las Bases de Licitación.  
 
Plazo máximo: hasta 22 (veintidós) semestres corridos, contados desde la 
Autorización de Pagos de Subsidios establecida en el artículo 1.10.4 de las Bases 
de Licitación. 
 

54 1.12.3.2 Nuevas inversiones convenidas entre el Estado y el Concesionario 
 
Monto máximo: 50% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra señalado en el 
artículo 1.3.1 de las Bases de Licitación. En todo caso, el monto máximo de estas 
nuevas inversiones en la Etapa de Construcción, no podrá exceder el 25% de dicho 
Presupuesto Oficial Estimado de la Obra. 
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Plazo máximo: hasta 26 (veintiséis) semestres corridos, contados desde la 
Autorización de Pagos de Subsidios establecida en el artículo 1.10.4 de las Bases 
de Licitación . 
 

55 1.12.9 Ajustes al subsidio fijo a la operación y al subsidio variable
26

 
 
Subsidio Fijo a la Operación: 
 

1F : equivale a 20%. 

 

2F : equivale a 20%. 

 

0minW  : UF 8,313 (Ocho coma trescientas trece Unidades de Fomento). 

 
Subsidio Variable: 

 

i Establecimiento de Salud 
iPVC
 

1 Hospital de Antofagasta 0,488 

 

3F : equivale a 20%. 

 

4F : equivale a 20%. 

 

0minW  : UF 8,313 (Ocho coma trescientas trece Unidades de Fomento). 

 
 

56 1.12.1.8 Pagos por concepto de implementación de Gestión del Cambio
27

  
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Aplica 
Monto máximo: UF 72.000 
El monto deberá estar disponible a partir del plazo de: 100 días contados 
desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las 
Bases de Licitación. 
 
 

57 1.11.2.2 Extinción de la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones 
impuestas a la Sociedad Concesionaria

28
  

 
Nivel de Servicio Global (NSG) mínimo : 50 puntos 

58 1.12.1.9 Pagos por concepto de traslado e instalación de Equipamiento Médico
29

 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Aplica 
Monto máximo: UF 5.000 
El monto deberá estar disponible dentro del plazo de: 1.200 días contados 
desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las 
Bases de Licitación. 
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  A.2.- ANEXO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES TÉCNICAS 

 
 

 N° 
ARTÍCULO 

BASES 

TÉCNICAS 

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 
 

2.1 Introducción
30

 
 
Otras Normas en relación con el Proyecto Definitivo y la construcción de las 
obras: 
 

 Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores 
Institucionales de atención cerrada” del Ministerio de Salud. 

 

 D.S. N° 15 de 2007 del MINSAL, que aprueba el Reglamento del Sistema 
de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud. 

 
Otras Normas en relación con la prestación de los servicios:  
 

 Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores 
Institucionales de atención cerrada del Ministerio de Salud. 
 

 D.S. N° 15 de 2007 del MINSAL, que aprueba el Reglamento del Sistema 
de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud. 

 

2 2.2 Área de concesión 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Será la siguiente: El área de concesión corresponderá al área interior del polígono 
definido con las letras A-B-C-D-E-F, en el plano “Área de Concesión”, escala 1:500, de 
agosto de 2011, que forma parte de las Bases de Licitación como se establece en el 
artículo 1.3.2 de las mismas. Los puntos que definen el polígono del área de Concesión 
para el Hospital de Antofagasta, están identificados y localizados mediante la siguiente 
información de acuerdo al sistema de coordenadas UTM: 
 

CUADRO DE COORDENADAS 

VÉRTICE Norte Este 

A 7.387.692,1566 358.357,2142 

B 7.387.636,2778 358.660,9152 

C 7.387.444,0622 358.634,4626 

D 7.387.484,5385 358.418,7002 

E 7.387.584,0735 358.438,5189 

F 7.387.601,7632 358.340,0960 

 

 

3 2.3 Descripción de las obras de la concesión
31

 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Las obras mínimas a ejecutar serán las siguientes:  
 

- Construcción de los edificios y áreas descritas en el artículo 1.2.3 de las 
Bases de Licitación. 

- Demoliciones de todas las estructuras existentes y retiro de escombros, 
dentro de las cuales se destacan: 

 Sector Norponiente: Área de 9000 m2 aproximados, que alberga 
diferentes  edificios aislados,  en el lugar se encuentran también cierros 
de rejas, rampas de hormigón, escaleras, un container, pavimento de 
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asfalto y algunas áreas con pavimentos de radier de cemento, una caseta 
de estructura metálica en acceso. A continuación se enumeran, de 
manera no taxativa, las edificaciones presentes en este sector: 

 Edificio de 1 nivel, dividido en dos volúmenes de tabiquería y muro 
perimetral de contención de hormigón armado. 

 Edificio de 1 nivel   de albañilería confinada y estructura de acero. 

 Edificio de 1 nivel de albañilería. 

 Galpón de estructura y cerchas de acero, con antepechos y muros  de 
albañilería. 

 Dos  edificios de 2 niveles cada uno, de estructura de acero y unidos 
por una caja de escalera de hormigón armado. 

 Edificio de 2 niveles de estructura en  cerchas, pilares de acero con 
losa de hormigón armado, y muro de contención de hormigón armado. 

 Edificio de 1 nivel de estructura de acero  y muro cortina. 

 Galpón de estructura y cerchas de acero, antepechos y  muros de 
albañilería. 

 Edificio de 1 nivel de albañilería. 

 Radier de 570 m2 aproximados, con muros de contención  perimetrales 
de hormigón armado. 

 
 Sector Oriente: Área en la cual existen diferentes edificios, en el lugar 

también existen áreas con pavimentos en radier de cemento y de asfalto. 
A continuación se enumeran, de manera no taxativa, las edificaciones 
presentes en este sector: 

 Edificio de 1 nivel  de albañilería confinada y estructura de cubierta de 
acero.  

 Edificio de 2 niveles, de albañilería confinada y muros de hormigón 
armado y muro de contención de mampostería de piedra. 

 Galpón de estructura de acero y construcción de albañilería y cubierta 
metálica. 

 Caseta de acceso de estructura metálica. 

 Cierros de rejas. 

 Rampas de hormigón. 

 Escaleras. 

 Pavimentos. 

- Otras obras definidas en el Proyecto Definitivo, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. 

 
4 2.4 Del Proyecto Definitivo

32
 

 
 

5 2.4.1 Desarrollo del Proyecto Definitivo
33
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a) Las exigencias, definiciones y requisitos mínimos para el desarrollo del Proyecto 
Definitivo serán las siguientes: 
 

a.1 Exigencias, definiciones y requisitos mínimos 

 
El desarrollo del Proyecto Definitivo debe realizarse aplicando e incorporando las 
exigencias, definiciones y requisitos mínimos estipuladas en a.2 “Requerimientos 
del Proyecto Definitivo” desde el numeral a.2.1 al a.2.20, ambos inclusive, del 
presente anexo complementario.  
 
Cualquier estudio, proyecto, especificación técnica o antecedente no mencionado en 
los numerales señalados en el párrafo anterior, necesarios para el correcto y completo 
desarrollo del Proyecto Definitivo del Hospital de Antofagasta, deberá ser propuesto por 
el Concesionario y desarrollado por el mismo, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad, y sometido a la aprobación del Inspector Fiscal.  
 
Se entenderá como equivalente técnico a aquellos elementos, materiales, 
productos o marcas que cumplan como mínimo las especificaciones técnicas, 
normativas, características y propiedades incorporadas en los antecedentes 
referenciales antes indicados. Los elementos, materiales, productos o marcas 
técnicamente equivalentes deben estar coordinados, además, con los supuestos 
de cálculos de todas las especialidades consideradas en el desarrollo del 
Proyecto Definitivo. 
 
 

Especialidad 
  

Antecedentes Referenciales 
(Art. 1.3.4) 

Requerimientos para el 
desarrollo del Proyecto 
Definitivo 

Ingeniería básica - Plano de topografía.  
- Memoria de mecánica de 

suelos. 
- Anexo Certificado de 

Factibilidad de dotación de 
agua potable y alcantarillado. 

- Certificado de Factibilidad de 
dotación de agua potable y 
alcantarillado, febrero 2010. 

- GZA Nº 0426, febrero 2010, 
Factibilidad de suministro de 
energía eléctrica. 

Se debe hacer un  
estudio de la ingeniería 
básica del terreno de 
acuerdo a los 
requerimientos 
señalados en  numeral 
a.2.1. 

Proyecto de 
arquitectura 

- Proyecto de Arquitectura de 
las siguientes edificios con 
estructura sin aisladores 
sísmicos: 

 Plantas Generales de 

todos los edificios. 

 Cortes Generales de todos 

los edificios. 

 Elevaciones Generales de 

todos los edificios. 

 CDT Oriente. 

 CDT  Poniente. 

 Psiquiátrico. 

 Central de Alimentación. 

 Central de Distribución.  

 Talleres. 

 Jardín Infantil. 

 Centro de Eventos. 

 Oratorio. 

 Detalle de Puertas. 

 Detalle Tabiques. 

 Diseño Cielo Reflejados. 

 Diseño Pavimentos. 

 Trazado de Escantillones. 

 Helipuerto. 

 Detalle de Escaleras. 

 Detalle de Baños. 

 Detalle de Exteriores.  
 
- Proyecto de Arquitectura de 

El proyecto se debe  
completar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.2 del presente 
anexo. 
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los siguientes edificios con 

aisladores sísmicos: 
 TH  (Torre de 

Hospitalización). 

 U (Urgencia, UPC y 
Pabellones). 

 
- Especificaciones técnicas 

arquitectónicas.  
 

- Proyecto de Envolvente 
Térmica. 

 Especificaciones técnicas 
del proyecto de envolvente 
térmica. 

 Informe de la Consultoría 
del proyecto de Envolvente 
Térmica. 

- Proyecto de Muebles. 

 Planos 

 Especificaciones técnicas 
del proyecto de muebles. 

- Proyecto de aislación 
acústica. 

 Especificaciones técnicas. 

Cálculo Estructural - Proyecto de Ingeniería 
Estructural de los edificios o 
elementos sin aisladores 
sísmicos: 

 Caja Escalera. 

 CDT Oriente. 

 CDT Poniente. 

 Psiquiátrico. 

 Central de Alimentación. 

 Central de Distribución.  

 Escaleras. 

 Talleres. 

 Jardín Infantil. 

 Centro de Eventos. 

 Muro de Contención.  

 Patio de Servicio. 
- Memoria Proyecto sin 

aisladores sísmicos. 
- Especificaciones Técnicas 

Obra Gruesa sin aisladores 
sísmicos. 

- Proyecto de Ingeniería 
Estructural de los edificios con 
aisladores sísmicos: 

 TH.   

 U 
- Detalles de Aislamiento 

Sísmico. 
i. Planos 
ii. Especificaciones 

Técnicas. 
 

El proyecto se debe  
completar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.3 del presente 
anexo. 

Gases Clínicos - Proyecto con la cantidad, 
ubicación y emplazamiento de 
las tomas de gases clínicos, 
diseño de las centrales y 
detalles constructivos del 
proyecto de arquitectura. 

- Especificaciones Técnicas. 

El proyecto se debe   
ajustar de acuerdo a los 
requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.4 del presente 
anexo, y se  deben 
modificar la cantidad y 
ubicación de las tomas 
murales de acuerdo a 
los nuevos recintos 
asistenciales señalados 
en el mismo numeral. 

Proyecto Sistemas 
de Protección 
Contra Incendio 
Activo y Pasivo 

 
 

---------------------------------------- 

El proyecto se debe   
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.5 del presente 
anexo. 
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Proyecto de 
Seguridad 
Tecnológica 

 
 
---------------------------------------- 

El proyecto se debe   
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.6 del presente 
anexo. 

Pavimentación, 
Circulaciones y 
Estacionamientos 
 

- Proyecto de Pavimentación, 
circulaciones y 
estacionamientos. 

- Proyecto EISTU 
 

El proyecto se debe   
revisar, complementar, 
ajustar en caso 
necesario y validar para 
el desarrollo del 
Proyecto Definitivo de 
acuerdo a los 
requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.7 del presente 
anexo. 

Transporte 
mecánico vertical 
 

- Proyecto de transporte 
mecánico vertical. Se indican 
emplazamiento y dimensiones 
y sectores que atienden cada 
uno de ellos. 

- Especificaciones técnicas de 
los ascensores, que indican 
tipología, terminaciones y 
características técnicas. 

- Fichas técnicas de cada 
ascensor 

- Estudio de tráfico. 
 

El proyecto se debe   
revisar, ajustar en caso 
necesario y validar para 
el desarrollo del 
Proyecto Definitivo de 
acuerdo a los 
requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.8 del presente 
anexo. 

Sanitario - Proyecto de agua para 
Hemodiálisis y red interna 
para abastecer a los 30 
equipos monitores de diálisis. 

- Especificaciones técnicas. 
- Memoria de cálculo. 

El proyecto sanitario 
debe ser desarrollado en 
todas sus 
especialidades, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.9 del presente 
anexo. 
 
El Proyecto de 
Hemodiálisis, debe ser 
revisado, modificado o 
validado de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en a.2.9 del 
presente anexo. 

Proyecto de 
infraestructura 
asociada al sistema 
de tratamiento de 
residuos 
hospitalarios 

 
 
---------------------------------------- 

El proyecto se debe   
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.10 del presente 
anexo. 

Proyecto de 
climatización, 
central térmica y 
combustibles 

 
 
---------------------------------------- 

El proyecto se debe   
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.11 del presente 
anexo. 

Correo neumático 
 

- Proyecto de correo 
neumático, con la ubicación 
de las estaciones de envío, 
trazado, emplazamiento del 
equipamiento y detalles 
constructivos. 

- Especificaciones técnicas. 
- Memoria de cálculo. 

El proyecto debe ser 
ajustado, y se debe  
modificar la ubicación de 
las estaciones de envío 
de acuerdo a los nuevos 
recintos asistenciales 
modificados y señalados 
en numeral a.2.12 del 
presente anexo. 

Sistema de limpieza 
de fachada 

- Láminas del proyecto de 
sistema limpia fachadas. 

- Especificaciones técnicas. 

El proyecto se debe    
desarrollar  de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.13 del presente 
anexo. 
 

Instalaciones - Especificaciones técnicas El proyecto se debe    
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eléctricas de fuerza 
y alumbrado 

eléctricas. 
- Memoria de cálculo de malla 

eléctrica. 

desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.14 del presente 
anexo. 

Cableado 
estructurado y 
corrientes débiles 

- Planos de corrientes débiles 
solo para referenciar y 
desarrollar el Proyecto 
Definitivo de cableado 
estructurado, Llamado de 
enfermera, Alarma de Paro, 
Circuito de TV y TV cable, y 
Sonorización. En los planos 
se establece la ubicación de 
los puntos de voz y datos, que 
deben diseñarse para el 
proyecto de cableado 
estructurado, el cual debe ser 
con tecnología Full IP, 
además de la ubicación de las 
centrales de llamado de 
enfermeras, los puntos de 
Alarmas, las llegadas del 
sistema de CCTV y los 
puestos de Sonorización.  

- Especificaciones técnicas de 
corrientes débiles. 

El proyecto se debe    
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.15 del presente 
anexo. 

Sistema de 
automatización y 
Control 
Centralizado 

- Especificaciones técnicas de 
los elementos y componentes. 

 

El proyecto se debe    
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.16 del presente 
anexo. 

Paisajismo 
 

- Proyecto de Paisajismo y 
áreas verdes. 

- Especificaciones técnicas. 
 

El proyecto se debe    
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.17 del presente 
anexo. 

Proyecto de 
Señalética Interior y 
Exterior 

 
 

---------------------------------------- 

El proyecto se debe    
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.18 del presente 
anexo. 

Proyecto de 
coordinación de 
especialidades 

 
 
---------------------------------------- 

El proyecto se debe    
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.19 del presente 
anexo. 

Proyecto  de 
coordinación de 
instalaciones y 
montaje de 
equipamiento 
médico 

 
 
--------------------------------------- 

El proyecto se debe    
desarrollar de acuerdo a 
los requerimientos 
señalados en numeral 
a.2.20 del presente 
anexo. 

 
 
 
a.2 Requerimientos del Proyecto Definitivo 
 
a.2.1  Ingeniería Básica 
 
De acuerdo a lo señalado en el  artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación,  se entrega al 
Concesionario, en calidad de referencial, el proyecto de Ingeniería Básica, debiendo 
éste desarrollarlo de acuerdo a la normativa establecida en las Bases de Licitación y 
requerimientos que se señalan a continuación: 
 
El Concesionario deberá desarrollar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, los 
estudios de Ingeniería Básica que sean necesarios para la elaboración de los 
Proyectos de Ingeniería Definitiva. 
 
a.2.1.1 Topografía 
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El Concesionario será el único responsable de los trabajos topográficos que realice, 
para el desarrollo del proyecto objeto de la presente concesión. Dichos trabajos 
quedarán referidos a bases con coordenadas geodésicas (WGS-84), determinadas 
mediante GPS, y se deberá realizar un levantamiento distanciométrico proyectado en 
Planos Topográficos Locales, escala 1:500, cuyas características cualitativas y 
cuantitativas se definen en el MC-V2 en los tópicos 2.301.3 “Procedimientos 
Geodésicos para Referenciar los Trabajos Topográficos”, 2.301.4 “Referenciación 
Planimétrica en Terreno mediante GPS,” y las secciones 2.307 “Redes de Apoyo”, 
2.313 “Levantamientos Topográficos Generales para la Confección de Planos de 
Planta.” 
 
La forma de entrega de la documentación del estudio, se define en el capítulo 2.900 
Planos, Informes y Documentos del Estudio del MC-V2. 
 
a.2.1.2 Mecánica de Suelos 
 
El Concesionario deberá desarrollar los estudios de Mecánica de Suelos necesarios 
que permitan definir los parámetros de diseño de las distintas obras contempladas, que 
conformarán el Proyecto de Ingeniería Definitiva. 
 
Los  ensayes e informes de Mecánica de Suelos, definirán los parámetros de diseño 
para la fundación de estructuras y pavimentos.  
 
Los estudios de mecánica de suelo para el terreno deberán considerar la correcta 
descripción del tipo de suelo, sus características físicas y mecánicas y toda aquella 
información que se requiera para el diseño de las fundaciones de los edificios. 
 
Será responsabilidad del Concesionario la ejecución de las calicatas y/o sondajes 
necesarios de acuerdo a la magnitud y extensión de la obra y a la topografía del 
terreno, y todos los ensayos de laboratorio que se requieran. 
 
El Informe de Mecánica de Suelos deberá ser firmado por un Ingeniero Civil con 
experiencia profesional mínima de 10 años en estudios de mecánica de suelo. 
 
El Informe de Mecánica de Suelos deberá contemplar, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
a) Antecedentes geológicos del sector 
 

Deberá incluirse información histórica, antecedentes geomorfológicos del área en 
la que se ubica el terreno, información respecto de  accidentes geográficos y  
eventos naturales que se hayan producido y que pudieran afectar la calidad del 
suelo. Además deberá incluirse un análisis de las cuencas que pudieran estar 
desaguando en o a través del terreno, con estimación de caudales. 

 
b) Estratigrafía de los suelos  
 

Descripción detallada de las características de los estratos y su clasificación según 
sistema unificado de clasificación de suelos, indicando claramente la eventual 
presencia de rellenos, alteraciones del suelo y, si corresponde, la profundidad de 
la napa. 

 
Además, se deberán incluir fotografías digitales de los pozos y muestras de suelo 
extraídas en el terreno. 

 
c) Características físicas y mecánicas del suelo explorado 
 

Resultados de ensayes de laboratorio, cargas admisibles y de ruptura estáticas y 
dinámicas, coeficiente de balasto estático y dinámico, humedad óptima, módulo de 
elasticidad, coeficiente de Poisson, y todos los demás parámetros relevantes, para 
diferentes horizontes aptos para fundar. Se debe indicar la referencia de las 
fórmulas que se presenten. 

 
d) Sistema de fundación más apropiado 
 

Se debe indicar el tipo de fundación más apropiado para los edificios y de las 
obras de alcantarillado y drenaje de aguas, de acuerdo a los resultados obtenidos 
de los ensayes y al informe definitivo del ingeniero especialista en mecánica de 
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suelos. Además se deberá definir los niveles de los sellos de fundación. 
 
e) Cargas sobre subterráneos y muros de contención 
 

Además de lo estipulado en la norma NCh 433 Of.1996 modificada en 2009, 
declarada Norma Oficial por D.S. N° 406 del MINVU de 2010 que establece 
requisitos mínimos para el diseño sísmico de edificios, en el D.S. N° 60 de 2011, 
del MINVU, aprueba Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo 
para el hormigón armado y deroga el Decreto N°118, de 2010 y en el D.S. N° 
61 de 2011, del MINVU, que aprueba el Reglamento que fija el diseño sísmico 
de edificios y deroga el Decreto N°117, de 2010, el informe deberá indicar las 
cargas con las que deberán calcularse, las estructuras de soporte de suelo 
temporales y definitivas, esto es, socalzados, entibaciones, muros de contención, 
tanto los subterráneos arriostrados por losa superior como los muros de 
contención “en voladizo”, estanques, entre otros. Esto para los suelos con 
humedad natural,  como para los sumergidos si es el caso, y para distintos 
horizontes aptos para fundar. 
 
Se deberán desarrollar los proyectos de entibaciones, socalzados y/o refuerzo de 
construcciones y/o de cierros y/o de otros elementos existentes, los cuales 
deberán contener planos de planta, elevaciones y detalles de enfierraduras, 
tirantes, entre otros. 
 

 
f) Asentamiento admisible y fórmulas para estimación de asentamientos con sus 

referencias 
 

g) Clasificación del suelo según Norma NCh 433 Of.1996 modificada en 2009 y D.S. 
N°61 de 2011, del MINVU, ambos ya citados. 

 
h) Especificaciones Técnicas de excavaciones, sellos de fundación, rellenos 

compactados, pavimentos, drenajes, radieres y mejoramiento de suelos. 
 
i) Napa freática 
 

En caso de existir, se deberá dar recomendaciones sobre su tratamiento, definir el 
sistema de agotamiento y anexar un croquis explicativo, para la ejecución 
detallada del sistema. 

 
j) Análisis de Riesgo 
 

Análisis de riesgo para la zona de emplazamiento de la obra, incluyendo como 
mínimo un estudio de amenaza sísmica, riesgos de aludes y deslizamientos de 
tierra, inundación y otros riesgos naturales pertinentes al emplazamiento. 

 
Además, se deberá determinar el potencial de licuación del terreno. 

 
k) Drenaje de aguas  
 

Recomendaciones sobre sistemas de evacuación de aguas lluvias del terreno. Se 
deberán entregar parámetros de infiltración de suelos. 

 
a.2.1.3 Hidrología e Hidráulica 
 
La Sociedad Concesionaria deberá obtener todos los datos que sean necesarios para 
estimar los caudales de diseño de las obras de drenaje.  
 
Los estudios de hidrología e hidráulica se realizarán en los niveles que correspondan, 
de acuerdo a las obras de drenaje cuya rehabilitación o construcción sea necesario 
proyectar.  
 
Los aspectos hidrológicos deben incluir las recomendaciones que permitan el 
funcionamiento adecuado de las obras principales y menores que se proyecten. 
 
Los aspectos hidráulicos deben incluir: diseño hidráulico detallado de cunetas, canales, 
sumideros, sub-drenes, obras de arte, uniones de calles con bombeos y pendientes 
adecuadas, evacuación de puntos bajos, sistemas de bombeos y descargas, entre 
otros. 
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El Concesionario deberá hacer entrega al Inspector Fiscal de un informe técnico que 
analice el comportamiento del entorno al terreno del proyecto, en relación a los cursos 
de aguas cercanos y sus crecidas históricas. 
 
 
a.2.2  Proyecto de Arquitectura 
 
El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de arquitectura ajustándose  a  la 
normativa y los requerimientos que se señalan en el presente numeral: 
 
Normativa  
 
 Código Sanitario. 
 NCh1619.Of1979 Acústica - Evaluación del ruido en relación con la reacción de la 

comunidad.  
 NCh2473.Of2000 ISO 266 Acústica - Frecuencias preferidas. 
 NCh2474.Of2000 ISO 1683 Acústica - Magnitudes preferidas de referencia para los 

niveles acústicos 
 NCh2545.Of2000 Acústica - Curvas de nivel normalizadas de igual sonoridad 
 NCh2785.Of2003 Acústica - Medición de aislación acústica en construcciones y 

elementos de construcción - Mediciones en terreno de la aislación acústica aérea 
entre recintos. 

 NCh2786.Of2003 Acústica - Medición de aislación acústica en construcciones y 
elementos de construcción - Mediciones en laboratorio de la aislación acústica 
aérea de elementos de construcción 

 NCh2803.Of2003 Acústica - Verificación de la calidad acústica de las 
construcciones 

 NCh2864.Of2005 Acústica - Medición de aislación acústica en construcciones y 
elementos de construcción - Requisitos de infraestructura para ensayos en 
laboratorio con transmisión indirecta suprimida 

 NCh2865.Of2005 Acústica - Medición de aislación acústica en construcciones y 
elementos de construcción - Medición en laboratorio de aislación acústica aérea de 
elementos de construcción pequeños 

 NCh2886.Of2004 Acústica - Directrices para el control de ruido por medio de 
encerramientos y cabinas 

 NCh2905.Of2005 Acústica - Métodos para la descripción y medición física de 
impulsos individuales o una serie de impulsos 

 NCh352.Of1961 Condiciones acústicas que deben cumplir los edificios. 
 NCh352/1.Of2000 Aislación acústica - Parte 1: Construcciones de uso habitacional- 

Requisitos mínimos y ensayos 
 Recomendaciones del Instituto Chileno del Cemento y Hormigón. 
 Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos. 
 Normas consignadas en las Especificaciones Técnicas contenidas en los 

antecedentes referenciales señalados en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación. 

 Boroschek R. (2001), “Intervención de los laboratorios y bancos de sangre ante 
situaciones de desastre”. Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Washington DC. 

 Boroschek K.R., M. Astroza I. (1999). “Mitigación de Desastres en Hospitales: 
Elementos No Estructurales”, Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 Las Guías de Diseño y Planificación del Ministerio de Salud. 
 Guías de Diseño Clínico para recintos hospitalarios del Ministerio de Salud. 
 Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

 
 

i) Requerimientos para el Proyecto de Arquitectura: 
 
 
Principios Generales de Diseño 
 
 
El Concesionario deberá cumplir los siguientes principios generales de diseño, los 
cuales se consideran contenidos y conceptualizados en el proyecto de arquitectura, 
señalado en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación.  
 
 Proveer una solución arquitectónica y de ingeniería que refleje un estándar de 
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calidad acorde con el uso hospitalario del edificio, con materialidad y diseño aptos 
para una vida útil prolongada y bajo requerimiento de mantenimiento, acorde con el 
costo de ciclo de vida que debe tener el establecimiento, incluyendo materiales y 
elementos resistentes a los requerimientos de uso al cual estarán sometidos, 
propiciando el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía. 
 

 Propender a una armonía arquitectónica con el entorno, diseño volumétrico y 
espacial atractivo, orientado a un buen servicio del usuario y a destacar la imagen 
corporativa de la institución. 
 
 

 Procurar la optimización espacial y lumínica del edificio y el cumplimiento de 
relaciones funcionales definidas en el Proyecto de Arquitectura, respecto de 
proximidad y frecuencia de traslados entre los recintos.  
 

 Los recintos habitables deben tener un alto grado de iluminación natural. 
 

 Se resolverán flujos ordenados, simples y lógicos, directos y lo más cortos posible  
de manera de facilitar el tránsito y conexión expedida entre servicios, optimizando el 
control y la seguridad en el Hospital de Antofagasta. 
 

 Facilitar el mantenimiento y reposición de equipos, piezas y partes, tendiendo a 
proveer artefactos, revestimientos y accesorios normalizados, de amplia 
disponibilidad en el mercado, y que, a su vez, le permitan enfrentar las eventuales 
remodelaciones posteriores. 
 

 Asegurar la accesibilidad de personas con discapacidad o de movilidad reducida de 
cualquier naturaleza, disminuyendo las barreras físicas de la infraestructura y 
facilitando la orientación y uso de la planta física en general por todo usuario 
(ancianos, niños, embarazadas, etc.). 
 

 Procurar que cada elemento estructural o no estructural, y cada sistema o 
instalación considerada en el proyecto contribuya a elevar la seguridad del edificio y 
su contenido para asegurar la continuidad de su funcionamiento ante la ocurrencia 
de eventos catastróficos (NTM 001-2010 en estudio, y contenidas en NCh 433. Of 
1996 Mod.2009 Diseño Sísmico de Edificios y Recomendaciones OPS-OMS 
para la reducción de vulnerabilidad hospitalaria). Tendrá, por lo tanto, que 
consultar todas las acciones o estrategias que reduzcan el riesgo y vulnerabilidad 
del Establecimiento de Salud, con diseños que respondan previniendo los 
potenciales daños ante diferentes magnitudes y naturaleza de siniestros que lo 
pudieran afectar. El Hospital de Antofagasta no podrá dejar de funcionar, ante la 
ocurrencia de siniestros, lo cual obliga a diseñar elementos que propicien un 
mantenimiento basado en un sistema de trabajo sectorizado y muy planificado. 
 

 Incorporar las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales 
y equipos. 

 
 
 Incorporar las Normas consignadas en todas las Especificaciones Técnicas 

contenidas en los Antecedentes Referenciales, de conformidad con lo referido en el  
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 

 
 
 
 
Relaciones Funcionales Generales 
 
 
El proyecto de arquitectura entregado por el MOP, señalado en el artículo 1.3.4 de 
las Bases de Licitación, contiene las Plantas Generales del proyecto, en las 
cuales se establecen las relaciones funcionales, las que el Concesionario deberá 
mantener obligatoriamente en el Proyecto Definitivo, salvo aquellas excepciones 
indicadas en los presentes requerimientos: 
 
 
 
 Matriz de Funcionalidad Referencial 
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El grado de proximidad, se traduce en la cercanía que debe existir entre dos o más 
áreas, unidades funcionales o recintos, permitiendo el flujo expedito entre ellos. 
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Hospitalización Adulto

Hospitalización Infantil 3

Hospitalización Maternal 3 3

Corta Estadía (Salud Mental) 3 3 3

Recien Nacido 4 4 1 -

UPC Neonatologica 4 4 2 - 2

Hospital de Dia General 4 4 4 4 4 -

Hospital de Dia (Salud Mental) 4 4 4 1 - - 4

UPC adulto 2 4 3 4 4 - 4 -

UPC Infantil 4 2 4 4 3 1 4 - 3

Farmacia Central 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bodega de Farmacia y Abastecimiento - - - - - - - - - - 2

Entrega de Farmacia Ambulatoria - - - - - - - - - - - 3

Anden de Descarga - - - - - - - - - - - 1 -

Pabellones Quirúrgicos Centrales 2 2 2 - 4 2 3 - 2 2 3 - - -

Salas de Parto Integral 4 4 2 - 4 1 - - 3 4 3 - - - 1

Urgencia Adulto Infantil 3 3 4 - - 3 3 4 2 2 3 - 4 - 2 4

Urgencia Gineco - Obstétrica - - 3 - 3 - 3 - 2 4 3 - 4 - 2 2 1

Boxes de Consulta - - - 4 - - - 4 - - - - 2 - 4 4 4 4

Procedimientos Médicos Ambulatorios 4 4 4 4 4 4 3 - 4 4 4 - - - 4 4 4 4 1

Imagenología 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 - - - 4 - 2 4 2 2

Unidad Medicina Transfusional 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 - - - 3 3 3 3 4 4 4

Anatomía Patológica 4 4 4 - - - - - - - - - - 1 3 4 3 4 4 4 - -

Med. Fisica, Rehabilitación y T Ocup - - - 3 - - 4 3 - - - - 4 - - - - - 2 3 3 - 4

Esterilización - - - - - - - - - - 4 - - 3 2 2 3 3 4 4 4 - - -

SEDILE 4 1 3 - 2 2 - - - - 4 - - - - 4 - - - - - - - - -

Laboratorio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Toma de Muestras - - - - - - - - - - 4 - 1 - - - - - 1 1 4 - - - 3 - 3

SOME - Admisión (fraccionada) 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 - - - - - - 1 1 1 1 1 4 - 1 - - - 1

Fichas Clínicas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - 3 - - - - 2

Auditoriums, Capacitación y Biblioteca - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oficinas Administrativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Casino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4

Central Alimentación 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 - - - 1 - - - - - - - - - - - 4 - - - - 4 - 2

Ropería y Vestuario - - - - - - - - - - - - - 1 4 4 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - -

Aseo y mantenimiento - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recintos Técnicos Industriales - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Recintos TI y Comunicaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4

Sala Cuna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 4 4 - - -

Acceso 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 1 1 3 3 - - - 1 - - - - - - 2 - - 3 3 3 3 - 3

1 INMEDIATA relación de proximidad

2 ALTA relación de proximidad

3 MEDIANA relación de proximidad

4 BAJA  relación de proximidad

- SIN relación de proximidad
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 Criterios de Segregación de Circulaciones y Flujos 
 
 
 

 Criterios de Segregación de Circulaciones y Flujos 
 

El ordenamiento del conjunto de circulaciones, exteriores e interiores al edificio, 
pretende obtener la máxima eficiencia de las comunicaciones entre las diferentes 
áreas, para lo cual deberán respetarse los siguientes criterios: 

 

 Máxima accesibilidad y segregación de circulaciones para los diferentes 
tipos de usuarios : 

 

- Pacientes de atención cerrada, pacientes ambulatorios, pacientes de 
urgencia, visitas y acompañantes. 

- Personal del Establecimiento de Salud. 

- Proveedores y servicios generales. 
 

 Conexiones expeditas entre las diferentes áreas de trabajo para el personal 
y la logística: 
 

- Ordenación de los espacios en función de la necesidad de relación 
entre los mismos. 

- Establecimiento de conexiones para la circulación de público, logística 
y personal. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario deberá complementar y completar el 
proyecto de arquitectura entregado por el MOP, en todas las áreas mencionadas 
más adelante y en áreas o elementos donde falta su diseño, y por lo tanto, deberá 
incorporar según se establece en el presente numeral. 
 
Áreas destinadas para las instalaciones y equipamiento del Inspector Fiscal, 
durante la etapa de explotación 

 
En el proyecto de arquitectura referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación, están proyectadas las oficinas del Inspector Fiscal proponiendo 
ubicación en el primer nivel del CDT Oriente, entre los ejes CI-CJ y C4-C7, según 
se indica en plano. Dichas áreas deberán ser complementadas, con el objeto de 
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cumplir con los requerimientos en relación a superficies expresadas en m
2
 y 

estándares de diseño mencionados en el artículo 1.10.10 de las Bases de 
licitación.  

 
 
Áreas destinadas a la Sociedad Concesionaria 

 
En el proyecto de arquitectura entregado por el MOP en lo que se refiere al 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, no están proyectadas las dependencias 
administrativas y de apoyo necesarias para las actividades y servicios que debe 
prestar la Sociedad Concesionaria (vestidores y baños para el personal del 
Concesionario, bodegas, comedores, entre otros), las cuales serán de su 
responsabilidad, y deberá diseñar y construir de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Para lo anterior, el Concesionario podrá introducir modificaciones y ampliaciones 
necesarias al proyecto de los edificios y dependencias destinados para su 
administración señalados en el siguiente párrafo, para incluir allí las áreas que 
requiera para estas funciones, en la medida que ellas cumplan con los 
requerimientos establecidos en las Bases de Licitación y en todo caso, 
cumpliendo lo relativo a Relaciones Funcionales Generales, antes 
señaladas, sin afectar los coeficientes de constructibilidad y ocupación de 
suelos, definidos por la normativa local de la Dirección de Obras Municipales de 
Antofagasta. 
 
Los edificios y dependencias destinados para la administración del Concesionario 
son las siguientes: 
 

 Todo el Edificio T Talleres, definido en el proyecto de arquitectura entregado 
por el MOP. Los recintos proyectados en este edificio y que se señalan en el 
PMA entregado en los Antecedentes Referenciales del artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación se deben reubicar dentro del área de concesión, sin 
perder conexiones con los servicios propios del Hospital de Antofagasta. 

 Edificio CA Central de Alimentación. Deberá respetar el emplazamiento y 
superficie definidos para los funcionarios del Hospital de Antofagasta, que se 
indica en el PMA. El resto de las dependencias y áreas técnicas de la 
Central de Alimentación se pueden rediseñar interiormente, según las 
necesidades del servicio que prestará la Sociedad Concesionaria. 

 Las siguientes áreas o recintos del Edificio CD Central de Distribución: 
Residuos Sólidos, Lavandería, Salas Eléctricas, Central de Gases, Correo 
Neumático.  

 Las siguientes áreas o recintos del Edificio TH  Torre de Hospitalización: 
Central Térmica, Casino, Cafetería de Pensionado, Estanques de 
Combustible, Zona de Vestidores de Funcionarios. 

 Las siguientes áreas o recintos del Edificio U: Sala de Automatización y 
Control Centralizado. 

 Áreas de estanques de agua, oxígeno, petróleo y gas combustible.  

 Recintos de correo neumático, ubicados bajo el patio de servicios, 
señalados en las plantas generales de arquitectura entregadas por el 
MOP, señalado en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 

 Recintos de aseo y de ropa sucia, señalados en las plantas generales de 
arquitectura entregadas por el MOP, señalado en el artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación.  

 Área de Boulevard, donde se emplazan Cafetería, multiservicios. 
 

 
Modificación de Salas de Aislamiento 

 
Para las salas de aislamiento, ubicadas en el edificio de Hospitalización, en el 4º 
nivel, identificadas preliminarmente con los números 
H4084/H4088/H4094/H4190/H4181/H4182 y sus baños, las cuales se asignarán 
como salas de hospitalización para pacientes en tratamiento de radio yodo, el 
Concesionario deberá incorporar las exigencias establecidas por la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Con todo, deberá incluir las siguientes 
exigencias: revestimiento de pisos y muros sin uniones, eliminación de cortinas, 
más la incorporación de láminas de plomo en sus tabiques y puertas, instalación 
de monitoreo CCTV de paciente. Estas exigencias prevalecen frente a 
discrepancias con planos, especificaciones técnicas de arquitectura, 
señalados en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 
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Eficiencia Energética y Envolvente Térmica 

 
El Concesionario, para el desarrollo del Proyecto Definitivo de Eficiencia 
Energética y Envolvente Térmica, deberá considerar lo establecido en los 
proyectos de Eficiencia Energética y de Envolvente Térmica, en calidad de 
referencial, referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, previo análisis y 
verificación de éste mediante modelamiento energético, conforme a lo establecido 
en las Bases de Licitación. Deberá considerar un consumo energético máximo 
de 60kw/m2/año como promedio anual medido sobre la superficie construida 
total, sin considerar aquella correspondiente a los estacionamientos. 
 
El Concesionario deberá integrar lo establecido en el Informe de Eficiencia 
Energética entregado por el MOP, en calidad de indicativo, para el desarrollo 
del Proyecto Definitivo de Eficiencia Energética y Envolvente Térmica. 
 
No obstante lo indicado en el antecedente referencial “Proyecto de 
Envolvente Térmica”, señalado en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación, el Concesionario deberá volver a modelar energéticamente los 
edificios TH y U. Para estos efectos, el Concesionario deberá ajustarse a los 
valores de confort ambiental expresados en temperaturas, humedad y 
recambios de aire que se definen en los requerimientos del “Proyecto de 
climatización, central térmica y combustibles”, establecidos en el numeral 
a.2.11 del presente anexo.  
 
Para la elaboración del Proyecto Definitivo del Hospital de Antofagasta, el 
Concesionario  deberá contar con una asesoría de modelamiento de 
eficiencia energética, que debe considerar todos los edificios, debiendo 
asegurar condiciones ambientales óptimas para favorecer tanto las 
condiciones de trabajo del personal del hospital como las condiciones para 
favorecer los procesos de recuperación de los pacientes. 
 
Las condiciones ambientales más incidentes son: confort acústico, 
iluminación natural, iluminación artificial, confort térmico, nivel de CO2 y 
humedad y emisiones de VOC (Volatile Organic Compound). 
 
Se deberá alcanzar un nivel de optimización energética para lograr mínimos 
costos globales anuales en energía, tanto para climatización, ventilación, 
electricidad, agua potable y agua caliente sanitaria, entre otros.  
 
Las distintas tecnologías tanto en equipamiento como infraestructura deben 
ser sometidas a análisis económicos, por parte de la Sociedad 
Concesionaria, para lograr un óptimo escenario económico a largo plazo. 
 
Los costos globales anuales corresponden a la sumatoria de los costos 
anuales en equipamiento e infraestructura, costos de operación anual y 
costos de mantenimiento anual.  
 
Los procedimientos de optimización energética se realizarán para los 
diseños de la envolvente térmica de alta eficiencia, sistemas de 
climatización, sistemas de ventilación, sistemas eléctricos de iluminación de 
alto desempeño, sistemas de agua caliente sanitaria y sistemas eléctricos.   
 
Todas las soluciones, tanto arquitectónicas como de instalaciones, deberán 
incorporar consideraciones y/o exigencias  medioambientales (calidad 
ambiental), para tener un edificio sustentable dependiendo del 
funcionamiento de cada área, referido por ejemplo a sus distintos procesos, 
demoliciones o reciclaje, manejo de residuos, tanto en construcción como 
en operación y distintas indicaciones generales que permitan una evaluación 
favorable en términos de acreditaciones medioambientales futuras, 
basándose por ejemplo en el “balanced scorecard” para hospitales que tiene 
el sistema de acreditación leed. 
 
La Sociedad Concesionaria, durante el modelamiento, deberá aplicar las 
definiciones conceptuales de manejo energético aplicables, a través de 
experiencias, cálculos y simulaciones que controlen su eficiencia y 
sustentabilidad, considerando la inversión inicial, los costos de reposición, 
mantenimiento y operación, y el resultado a largo plazo.  
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Las consideraciones para el desarrollo del modelamiento de eficiencia 
energética del desarrollo del proyecto definitivo serán las siguientes: 
 

 Diseño pasivo del edificio.  
 

El Concesionario deberá aplicar un plan de estrategias pasivas, 
utilizando el comportamiento térmico que se produce en las distintas 
estaciones del año, en la zona. Al mismo tiempo se deberán plantear 
distintas estrategias pasivas de uso eficiente de la energía para la 
iluminación y ventilación natural de los edificios, maximizando el uso 
de la energía solar en momentos de baja temperatura y minimizando en 
momentos con altas temperaturas considerando, tanto como sea 
posible, estrategias pasivas en el diseño arquitectónico para minimizar 
las necesidades de sistemas activos para calefacción, enfriamiento y 
ventilación. 

 
Asimismo, se deberán evaluar estrategias para optimizar la ventilación 
natural, iluminación natural, asoleamiento, efectos chimenea, sistemas 
de enfriamiento, muros pasivos solares para acumulación de energía, 
entre otros aspectos. Deberán presentar modelamientos dinámicos de 
iluminación natural y asoleamiento, los cuales deberán tener como 
objetivo, coordinar con la especialidad de iluminación, el aporte real 
que recibe el edificio para diseñar su sistema de gestión de 
iluminación artificial. Este estudio deberá realizarse con software de 
modelamiento dinámico (“Radiance”, “Ecotect”, “3Dmax”, o 
equivalente técnico) que garantice las condiciones de confort mínimas 
para cada tipo de recinto. 

 

 Modelamiento energético 
 

El modelamiento que se utilice en el proyecto de envolvente térmica y 
eficiencia energética debe contener, al menos, lo siguiente: 

 
o Modelamiento energético para evaluar el comportamiento con 

distintas soluciones constructivas de envolvente térmica. 
o Modelamiento energético considerando distintos espesores de 

aislamiento térmico y distintos niveles de eficiencia térmica de las 
soluciones constructivas. 

o Identificación de los ahorros energéticos globales que genere la 
solución propuesta. 

o El proceso de modelamiento deberá utilizar datos climáticos, hora a 
hora, de todo un año para la latitud de emplazamiento del proyecto.  

o Se deberán coordinar las cargas térmicas, por recinto, de todo el 
proyecto con la especialidad de Climatización. 

 
Respecto de lo anterior, la modelación energética se deberá realizar 
con softwares dinámicos, tales como IES o TAS, capaces de incluir los 
datos climáticos hora a hora, de todo el año; deberá incorporar 
además la construcción de la geometría de envolvente, el diseño, la 
ocupación y la estructura de información del sistema de calefacción, 
de ventilación, de aire acondicionado (sistema HVAC), del sistema de 
energía renovable y ruptura de puentes térmicos. En los sistemas 
industriales se podrán aplicar y evaluar la variación de sus COP 
(Coefficient of Performance). 

 

 Optimización térmica de la envolvente, cristales, sistemas de 
climatización y sistemas de agua caliente sanitaria. 

 
El Concesionario deberá considerar en el estudio: 

 
 Coordinación con los sistemas de climatización y agua caliente 

sanitaria. 
 Comparación de distintos tipos de cristales (incluidos sistemas de 

marcos de ventanas) y distintos espesores de la envolvente 
térmica para determinar los costos energéticos anuales. 

 Análisis costos globales anuales (inversión + operación + 
mantenimiento) para distintos sistemas de climatización y 
distintos espesores de envolvente térmica. 
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 Determinación de los costos globales anuales mínimos para cada 
sistema de climatización. 

 

 Envolvente térmica de alta eficiencia 
 

El proyecto desarrollado por el Concesionario deberá contemplar una 
solución en materia de envolvente térmica que deberá considerar, 
como mínimo, lo siguiente: 

 
 Desarrollo de soluciones constructivas que permitan obtener una 

eficiencia elevada de comportamiento térmico, coordinadas con el 
proyecto de arquitectura. Se deberán analizar variables de 
eliminación de puentes térmicos, análisis condensación 
superficial e interior, análisis necesidad de barreras de vapor y 
barreras hidrófugas; y optar por las más eficientes. 

 Las soluciones constructivas deberán ser termografiadas en 
software donde se pueda: 
o Analizar las variables de eliminación de puentes térmicos,  
o Analizar la condensación superficial e interior, y 
o Evaluar puntualmente la necesidad de barreras de vapor e 

hidrófugas. 
 

 Cálculos térmicos de los proyectos de Climatización y de Agua 
caliente sanitaria con sistemas de alta de eficiencia energética. 

 
El Concesionario, en el desarrollo del Proyecto Definitivo, deberá 
evaluar opciones de sistemas de bombas de calor geotérmicas con 
intercambiador exterior bajo tierra (alternativa de usar pozos 
profundos y/o agua directa de alguna otra fuente natural), bomba de 
calor aire-agua, sistema solar y sistemas convencionales en base a 
diesel, gas y electricidad.  

 
Para distintos niveles de aislamiento y eficacia de la envolvente 
térmica exterior se deberán analizar los costos operativos e 
inversiones asociadas para cada escenario. 

 
 

Mobiliario asociado a la infraestructura 
 

 Requerimientos Generales  
 
El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de mobiliario asociado a la 
infraestructura, la que deberá ser sometida a aprobación del Inspector Fiscal, 
incluyendo los siguientes requerimientos: 
 

o Proyecto de Muebles adosados a la infraestructura, entregado por el 
MOP, según lo indicado en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación, tiene el carácter de referencial. 

o Inclusión de los muebles descritos en el Programa Médico 
Arquitectónico (PMA).   

 
Respecto de las indicaciones de mobiliario asociado a la infraestructura, 
referidas en el PMA, se deberá cumplir lo siguiente: 

 
o Todos los box médicos y box de enfermería, nutricionistas y matronas, 

deberán incorporar: una vitrina clínica referencia modelo MC2 según 
Proyecto de Muebles adosados a la infraestructura y en todas las salas 
de procedimientos se deberán incorporar dos vitrinas clínicas referencia 
modelo MC2 según Proyecto de Muebles adosados a la infraestructura. 

 
o Todos los vestuarios y vestidores que estén en el proyecto deberán tener 

banquetas de madera según el Proyecto de Muebles adosados a la 
infraestructura. 

 
o Se deberá incorporar en el Proyecto Definitivo, todas las butacas y/o 

banquetas para las salas de espera que se indican en el Programa Médico 
Arquitectónico antes señalado, aplicando los diseños y materialidades 
indicados en las especificaciones técnicas entregadas en el proyecto 
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referencial de muebles adosados a la infraestructura, según se indica en 
el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, los que tendrán el carácter 
de obligatorios. 

 
 

 Requerimientos Particulares 
 
El Concesionario deberá incorporar muebles tipo Full Space, en los siguientes 
recintos: 

o H1000 y H1157, en edificio TH, sector Sur. 
 

o B2072 y B2052, en CDT Poniente. 
 

o B1011, en CDT Poniente. 
 

o En Bodegas de insumos y Bodega de estupefacientes, se debe 
considerar mueble estantería referencia modelo tipo E1 según 
Proyecto de muebles adosados a la infraestructura señalado en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación; con puertas vidriadas y 
llave. El Concesionario debe considerar para el diseño de estos 
muebles una profundidad de, a lo menos, 40cm, más distanciamiento 
de piso con mueble de 30 cm para dejar espacio de aseo. 
 

o Los muebles de recintos donde se almacena material estéril, sean 
éstos estanterías, repisas, cajoneras, etc., deben ser de material liso 
no poroso, sin orificios para evitar el polvo, resistentes al lavado. Las 
estanterías deben estar distantes del suelo, como mínimo, a 30cm. en 
su zona inferior, y a 100cm del cielo en su zona superior, para 
facilitar el aseo de pisos y cielos. 

  
o En los recintos de Laboratorio, Esterilización, y Banco de Sangre, el 

Concesionario, deberá definir la totalidad del diseño de los muebles y su 
construcción, con entera correspondencia del equipamiento definido para 
estos recintos, la funcionalidad operativa habitual de ellos y las 
materialidades requeridas (esto es: ergonométrico, resistencia a la 
intensidad del uso y a los productos y compuestos químicos que se 
utilicen  en el desarrollo de sus actividades). El Concesionario deberá 
considerar mesones referencia modelo tipo MAI de acero inoxidable 
según Proyecto de muebles adosados a la infraestructura señalado 
en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. Estos deberán tener 
bordes redondeados, la estructura y las superficies metálicas deben 
quedar totalmente lisas, sin rebarbas en la soldadura, con 
terminación pulida. Además deberán tener acceso expedito para 
tomas eléctricas, ordenamiento de cableados y acceso a corrientes 
débiles. Se deberán incorporar muebles de cajoneras independientes 
con ruedas bajo mesón, referencia modelo tipo Cajonera C4 Rueda y 
Cajonera C4b Rueda, definidos en el Proyecto de muebles adosados 
a la infraestructura indicado en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación. 

 
o En Farmacia Atención Ambulatoria y Central de mezclas de Farmacia 

(recintos de Parenterales, Oncológicas, endovenosas), se deberán 
diseñar muebles con las cubiertas de materiales graníticos naturales o 
compuestos con resinas que cumplan con las exigencias indicadas más 
adelante. Deberán tener bordes redondeados, acceso expedito para 
tomas eléctricas, ordenamiento de cableados, acceso a corrientes 
débiles, disposición apropiada para equipamiento y concordancia con 
éste (cajoneras de apertura y deslizamiento controlado, con capacidad y 
cantidad adecuada; repisas porta rack incorporadas, resistencia y ancho 
de cubiertas necesarias para equipos pesados).  

 
o En suma, el Concesionario deberá diseñar el mobiliario técnico de estos 

recintos, teniendo a la vista en todo momento las características técnicas 
de cada equipo que debe coordinar en su instalación final, cualesquiera 
sea su origen (de responsabilidad directa del Concesionario o 
equipamiento aportado por el hospital). Estos muebles deberán ser de 
fabricación especializada, realizada por empresas expertas en el rubro 
para prestadores de salud, de origen nacional o extranjera. 
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o Se deberán incorporar puertas inferiores en todos los mesones cuya 

cubierta sea de material posformado y que incluyan vanitorios 
(receptáculos, lavados profundos), para cubrir las instalaciones 
debajo de ellos (sifones, etc.). Ningún mueble de esta materialidad 
podrá quedar con las repisas sin puertas. 

 
o Todos los Box dentales y recintos de laboratorio, deberán considerar 

en el diseño de muebles un área administrativa, a continuación de 
los mesones de procedimientos, pero separadas con barrera física 
en base a tabique de baja altura con vidrio templado y bastidor de 
aluminio de la misma línea de aluminio utilizada en tabiquerías 
interiores. 

 
El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de Muebles 
Adosados a la Infraestructura de manera coordinada con el Proyecto 
Definitivo, en especial con el montaje y cableado, acceso a conexión 
de puntos de voz, datos y tomas eléctricas y siempre coordinado con 
el equipamiento médico especificado en la letra b) del Anexo I de las 
Bases de Licitación. 

 
o La profundidad mínima de todos los mesones será de 60 cm. 

 
o La profundidad en estanterías de insumos y bodega de materiales 

deberá ser de 40 cm, salvo en el caso de bodegaje de ropa limpia, 
que será de 60 cm. 

 
o El Concesionario deberá considerar en las áreas clínicas un 

distanciamiento a piso con base de mueble de, a lo menos,  30 cm. 
 

 En este proyecto se deben incorporar los requerimientos para el Índice de 
Hospitales Seguros, como barandas para fijar fichas y/o archivadores en 
estanterías, rebordes en mobiliario que eviten el deslizamiento de 
insumos o equipos entre otros aspectos. 
 

 
Aislación acústica 
 

 El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de Aislación Acústica, 
incorporando las especificaciones técnicas y consideraciones de cálculo, 
indicados en el proyecto de Aislación Acústica, referido en el artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación, las que tendrán el carácter de obligatorias y la normativa 
vigente aplicable. 
 

 Los recintos mínimos en los cuales el Concesionario debe incorporar elementos 
de aislación acústica, corresponden a los indicados en el proyecto de 
Aislación Acústica, entregado por el MOP, según lo establecido en el artículo 
1.3.4 de las Bases de Licitación. 
 

 Cualquier consideración de cálculo adicional o normativa, que no se 
encuentre contemplado en los antecedentes referenciales antes 
mencionados, y que sea necesario para el completo desarrollo del proyecto 
de aislación acústica, deberá ser propuesto por el Concesionario, y ser 
sometido a la aprobación del Inspector Fiscal. 
 

 El Concesionario deberá desarrollar un monitoreo de ruido en el área donde se 
emplazará el proyecto del Hospital de Antofagasta, considerando las fuentes 
emisoras de ruido exterior a éste, con la finalidad de establecer que su proyecto de 
Aislación Acústica, cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el 
documento EETT N°4, señalado en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, 
las que tendrán el carácter de obligatorias, y que debe desarrollarse sobre la 
base del cumplimiento de norma por parte de las fuentes fijas exteriores. 

 
Alturas de Piso  
 
En los antecedentes referenciales señalados en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación, se entregan planos con cortes transversales de pisos y elevaciones, tanto en 
los proyectos de arquitectura como en los de Cálculo, en los cuales se definen las 
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diferentes alturas de los recintos del hospital, las que se deberán mantener en forma 
obligatoria, salvo en aquellos casos en que exista discrepancia, ante lo cual 
prevalecerá lo establecido en los planos de arquitectura por sobre los de estructura. 
 
Otras consideraciones 
- El Concesionario deberá realizar los detalles de ventanas y fachadas del 

edificio TH considerando las conclusiones que defina el modelamiento de 
envolvente térmica y eficiencia energética correspondiente para estos 
componentes, debiendo incluir en el análisis el estudio de partes y 
elementos que pudieran actuar como puentes térmicos e incluir soluciones 
para evitarlos de acuerdo a los estándares de las normas europeas UNE, 
para coeficientes de transmitancia térmica admitidas. 

- El Concesionario deberá realizar los planos de detalles de todos los recintos 
del Establecimiento de Salud.  

- El Concesionario, en el desarrollo del Proyecto Definitivo, deberá incorporar 
el requerimiento de duchas de seguridad, y lavado ocular y de los elementos 
constitutivos necesarios para cumplir con los requerimientos que se 
establecen para el recinto Baño Seguridad / Lavado Ocular, que estén 
incluidos en el Programa Médico Arquitectónico del año 2011 (PMA), referido 
en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación y no contemplados en los 
planos CDT Oriente. 

- En el recinto del edificio PS, identificado con el número P2059, el 
Concesionario debe diseñar cortina divisoria de manera de particionar este 
Box multipropósito. Esta cortina debe tener propiedades acústicas para 
asegurar la privacidad y confidencialidad de los pacientes y del equipo 
clínico que lo asiste. Serán apilables y/o plegables y deberán ser fabricados 
por empresas expertas en equipamientos acústicos, sean nacionales o 
extranjeras. 

- En el edificio U, tercer piso, sector de Pabellones Quirúrgicos, área Post 
Operatorio, el Concesionario deberá diseñar o establecer un recinto 
destinado al acopio temporal de la ropa sucia. 

- En recinto P1017 del edificio PS, el Concesionario debe diseñar el mueble y 
las instalaciones correspondientes para dotar al recinto de una cocina 
encimera (de accionamiento eléctrico sin llama de combustión). Este mueble 
tendrá características ergonométricas para facilitar la terapia del paciente y 
de la tarea de supervisión del equipo clínico que lo asiste. 

- El Concesionario deberá diseñar un área denominada “Operaciones”, 
identificada en PMA con el código VD.5, para uso exclusivo de personal del 
Hospital de Antofagasta que realizará labores administrativas. Esta área está 
definida actualmente en Edificio T.  

- En los recintos definidos como área “Mujer” ubicados en el edificio Centro 
de Diagnóstico Terapéutico Oriente (CDT-O), en box de consulta 
ginecológica (A3117-A3139-A3142-A3122), box matrona (A3124-A3129-A3146-
A3147), box curaciones (A3143), el Concesionario debe instalar cortinas 
divisorias como se indica en plantas de arquitectura, las cuales deben tener 
propiedades acústicas para asegurar la privacidad y confidencialidad de los 
pacientes y del equipo clínico que los asiste. Serán apilables y/o plegables y 
deberán ser fabricados por empresas expertas en equipamientos acústicos, 
sean nacionales o extranjeras. 

- El Concesionario deberá diseñar y calcular el blindaje de los recintos 
correspondientes al resonador magnético ubicado en el CDT Oriente, 2° 
nivel, de acuerdo a los requerimientos que establezca el proveedor de dicho 
equipamiento médico y la normativa vigente eléctrica. A su vez, el 
Concesionario deberá proponer un sistema de blindaje para radiación 
ionizante en todos los pabellones quirúrgicos del edificio U, lo cual deberá 
estar en total coordinación con el equipamiento médico instalado en dichos 
recintos. 

- El concesionario deberá realizar tres alternativas de diseño específicos para 
los sectores de pediatría que se individualizan a continuación:  

 
 En UTI-UCI (Planta 3º nivel edificio U), Hospitalización (Planta 3º nivel 

edificio TH), Consultas infantiles (Planta 3º nivel edificio CDT Oriente), 
Oncología pediátrica (Planta 3º nivel edificio CDT Poniente) y dos 
consultas de box dentales (Planta 2º nivel edificio CDT Poniente). 

 Estos diseños deberán ser presentados con las entregas parciales del 
Proyecto Definitivo para su aprobación por parte del Inspector Fiscal.  

 Se podrá realizar con pinturas, adhesivos murales (stickers), collage, o 
cualquier técnica mixta para aplicar, en muros, cielos, pisos, iluminación, 
señalética o elementos de terminaciones, según se determine en el 
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proyecto. En la primera revisión de las entregas parciales se deberá 
presentar al Inspector Fiscal una propuesta de diseño y técnica a 
desarrollar. Este proyecto se deberá aprobar en conjunto con el Proyecto 
Definitivo. El diseño y su materialización, deberá  renovarse cada cinco 
años. 

 Este proyecto lo desarrollará un equipo compuesto, al menos, por 
diseñadores de ambiente o especialistas afines, en conjunto con 
especialistas del área de la psicología infantil, y pedagogos infantiles.  

 
- En el caso del espacio destinado al emplazamiento de un mural, que está 

proyectado en el boulevard, entre el edificio TH, U, CDT-P y CDT-O, el 
Concesionario deberá considerar una superficie disponible para tal 
propósito, cuyas dimensiones aproximadas deberán ser: 26,5 m x 3,6 m. La 
terminación será de color blanco y libre de cualquier elemento que 
imposibilite la visión de ésta. El Hospital se hará cargo de su materialización 
y coordinación. En esta área se deberá diseñar una barrera física que proteja 
la obra que allí se disponga, a la vez que posibilite, sin obstáculo, su libre 
contemplación. Además de incorporar iluminación cenital en el área, las 
luces deberán poseer filtros a la radiación ultravioleta, color cálido y evitar 
las ondas infrarrojas. Se recomienda un sistema en base a luces Leds, luz 
día, por la excelente reproducción del color y que permite un alto control 
óptico. 

 

 a.2.3  Proyecto de Cálculo Estructural   

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 1.3.4, Antecedentes Referenciales, del las 
bases de Licitación, se entrega el proyecto de Cálculo de Edificios, en calidad de 
referencial, debiendo el Concesionario desarrollarlo de acuerdo a la normativa 
establecida en las Bases de Licitación y requerimientos que se señalan a continuación. 
 
Normativa: 
 
 NCh 2745. Of 2003: Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica.  
 Nch 433. Of 96: Diseño sísmico de edificios. 
 Normativa de cálculo de elementos no estructurales, incluida en el Nch 433. 

Of 96, y modificaciones posteriores (proyecto NTM 001-2010 Diseño Sísmico 
de Componentes y Sistemas no Estructurales).  

 D.S. N°60 de 2011 del MINVU, que aprueba reglamento que fija los requisitos 
de diseño y cálculo para el hormigón armado y deroga Decreto N°118 de 
2010. 

 D.S. N°61 de 2011 del MINVU, que aprueba Reglamento que fija el diseño 
sísmico de edificios y deroga Decreto N°117 de 2010. 

 NCh 1537. Of 2009: Diseño Estructural-Cargas Permanentes y cargas de uso. 
 NCh 431. Of 1977: Construcción - Sobrecargas de nieve. 
 NCh 432. Of 1971: Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones. 
 NCh 204. Of 2006: Acero - Barras laminadas en caliente para hormigón 

armado. 
 NCh 211. Of 1970: Barras con resaltes en obras de hormigón armado. 
 NCh 434. Of 1970: Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón 

armado. 
 NCh 218. Of 1977: Acero - Mallas de alta resistencia para hormigón armado – 

Especificaciones. 
 NCh 219 Of 1977: Construcción - Mallas de acero de alta resistencia - 

Condiciones de uso en el hormigón armado. 
 NCh 163. Of 1979: Áridos para morteros y hormigones - Requisitos generales. 
 NCh 170. Of 1985 Hormigón - Requisitos generales. 
 Manual de construcción en acero: Steel construction manual, del American 

Institute of Steel Construction (AISC). 
 Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI318S-08), del 

American Concrete Institute. 
 Diferentes manuales de American Society For Testing Materials (ASTM) para 

las pruebas y calidades de los materiales. 
 Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

 Boroschek R. (2003), “Intervención de los laboratorios y bancos de sangre 
ante situaciones de desastre”. Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
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Washington DC 2003. 
 Boroschek K.R., M. Astroza I. (1997). “Mitigación de Desastres en Hospitales: 

Elementos No Estructurales”, Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
 
a) Requerimientos para el cálculo y diseño del Proyecto de Cálculo Estructural: 
 

De acuerdo a lo establecido en los antecedentes referenciales del proyecto 
de Cálculo de Edificios, los edificios U y TH, deben incluir aisladores sísmicos. 
Respecto de los restantes edificios del Establecimiento de Salud, el Concesionario 
podrá incluir aisladores sísmicos, lo cual deberá ser sometido a la aprobación del 
Inspector Fiscal. 
 
El Concesionario podrá presentar otra solución de aislación sísmica debidamente 
fundamentada para los edificios TH y U. 
 
Los aisladores deben ser ensayados en forma dinámica uno a uno antes de 
ser colocados en los edificios, con el objeto de poder garantizar las 
propiedades de rigidez y amortiguamiento de los aisladores. El Laboratorio de 
Ensayos de los aisladores deberá estar acreditado por el Instituto Nacional de 
Normalización (INN) y cumplir con los requisitos de calibración de la Norma 
ASTM E4. Sin perjuicio de los Antecedentes Referenciales señalados en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, el Concesionario podrá proponer un 
sistema antisísmico distinto, el cual deberá ser aprobado por el Inspector 
Fiscal. No obstante lo anterior, el sistema antisísmico propuesto deberá ser 
ensayado en un 100%, lo que será de entero cargo, costo y responsabilidad 
de la Sociedad Concesionaria. 

           
Deberán diseñarse todas las soluciones de diseño y constructivas, tales como: 
encuentros entre elementos estructurales con aisladores sísmicos y muros de 
contención de terrenos; elementos estructurales con aisladores sísmicos y nivel de 
terreno; elementos estructurales con aisladores sísmicos y muros de cajas de 
ascensores; elementos estructurales con aisladores sísmicos  y estructuras sin 
aisladores sísmicos, entre otros. Todas las soluciones deberán venir firmadas por 
el especialista estructural. 
El Proyecto Definitivo deberá definir los procedimientos para la correcta 
manipulación, que se debe tener con cada aislador, desde que ingresa a la obra, 
su instalación y montaje, resguardo a la intemperie, carga y hasta el término de la 
obra. 
Deberá también establecerse el procedimiento y frecuencia del mantenimiento de 
limpieza, protección frente a la corrosión, ensayes y revisión de desplazamientos y 
metodologías a utilizar, los que deberán estar en el Programa Anual. 
El proyecto deberá contener el análisis (esfuerzos, resistencias, deformaciones, 
entre otros) y definiciones de las soluciones tipo y particulares, para los elementos 
no estructurales y a su vez, la relación y comportamiento con los elementos 
estructurales:  

 
- Elementos arquitectónicos tales como: tabiquerías opacas, vidriadas, 

marquesinas, elementos de fachada, cielos falsos, muros cortina, 
revestimientos de fachada. 
- Instalaciones colgantes en soportes o directamente ancladas a losa, como son: 

cañerías de agua potable, alcantarillado, electricidad, climatización, gas 
combustible, corrientes débiles, gases clínicos, entre otros. 
- Anclaje de equipos industriales y médicos: grupos generadores, manejadoras 

de aire, chillers, resonador magnético, scanner, gamma cámara, monitores 
instalados en soportes o sobre muebles, columnas porta instalaciones o porta 
equipos y sistemas, entre otros. 
- Mobiliario: muebles altos, estanterías, bibliotecas, entre otras. 

 

 Se deberá entregar soluciones constructivas para las pasadas de losas de 
instalaciones de diferentes tamaños, con los refuerzos correspondientes; 
pasadas de vigas; pasadas de muros; entre otras. También se deberá dejar de 
manera clara y expresa las prohibiciones o restricciones de rotura o perforación 
de los elementos estructurales. 

 
El proyecto de cálculo deberá desarrollar los siguientes elementos no incluídos 
en los antecedentes referenciales entregados por el MOP: 
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- Escaleras en salas de espera de los edificios CDT-O y CDT-P. 
- Escaleras en Boulevard a subterráneo de estacionamientos. 
- Pilares de sección circular del Boulevard. Se deberá homogenizar ya que 

algunos son metálicos y otros de hormigón armado. 
- Túnel de conexión de estacionamientos entre edificios de Hospitalización y 

Central de Distribución. 
 

 a.2.4  Proyecto de Gases Clínicos 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Gases Clínicos, 
aplicando la normativa y los requerimientos que se señalan en el presente numeral. 

 
Normativa: 
 
- NCh  2196 Of.1994 Gases Comprimidos – Redes de tubería para distribución 

Gases Comprimidos, de gases no inflamables de uso médico - Requisitos generales 
para su construcción y funcionamiento. 
 

 Referencias para la Norma NCh 2196 Of. 1994: 
 NCh 382 Of. 2004 Sustancias peligrosas-Clasificación general. 
 NCh 935/1. Of1997 Prevención de incendio en edificios – Ensayo de 

resistencia al fuego – Parte 1: Elementos de construcción en general. 
 NCh 951/1 Of. 2008 Tuberías de cobre para agua potable-Requisitos 
 NCh 951/2 Of. 2005 Cobre y aleaciones de cobre-Tubos de cobre sin 

costuras para gas-Requisitos. 
 NCh 1025. Of1990 Gases Comprimidos – Cilindros de gas para uso médico 

y para esterilización – Marcas de identificación del contenido y de los 
riesgos inherentes. 

 NCh 2168. Of1991 Gases Comprimidos – Oxígeno – Clasificación, 
requisitos de calidad y métodos de muestreo y análisis. 

 NCh 2169. Of1991 Gases Comprimidos – Nitrógeno – Clasificación, 
requisitos de calidad y métodos de muestreo y análisis. 

 NCh 2179. Of1991 Gases Comprimidos – Dióxido de carbono – 
Clasificación, requisitos de calidad y métodos de muestreo y análisis. 

 NCh 2180. Of1992 Gases Comprimidos – Oxido nitroso de uso médico – 
Clasificación, requisitos de calidad y métodos de muestreo y análisis. 

 NCh 2188. Of1992 Gases Comprimidos – Helio – Clasificación, requisitos 
de calidad y métodos de muestreo y análisis. 

 NCh 2197. Of1992 Gases Comprimidos – Aire – Clasificación, requisitos de 
calidad y métodos de muestreo y análisis. 

 ISO 65:1981 Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with 
ISO 7/1 

 ISO 274:1975 Copper tubes of circular section – Dimensions 
 ISO 407:2004 Small medical gas cylinders – Yoke – type valve connections 
 ISO 5147:2004 Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures – 

Selection and dimensioning. 
 ISO 5359:2008 Low – pressure flexible connecting assemblies (hose 

assemblies) for use with medical gas system.        
 IEC 364 Electrical installations of buildings.        
 CGA V.1 de 2005, Compressed gas association standard for compressed 

gas cylinder valve outlet and inlet connections. 
 DIN 477/1 Gas cylinder valves rated for test pressures up to 300 bar; types, 

sizes and outlets. 
 ISO 8573-1:2010, Compressed air — Part 1: Contaminants and purity 

classes. 
- NFPA 99- 2002 (National Fire Protection Association), Standard for Health Care 

Facilities (Norma de diseño para las cañerías y sistemas).  
- NFPA 99-C de 2005, Normas para Redes de Gases y Vacío. 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto, 
relativa a la seguridad y protección de las personas, seguridad de las instalaciones 
y equipamiento, protección del medio ambiente y prevención de incendios. 

 
Requerimientos para el cálculo y diseño del Proyecto de Gases: 
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Respecto del proyecto de Gases Clínicos señalado en el artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación, el número y tipo de tomas de gases clínicos es obligatorio 
para el Concesionario. No obstante lo anterior, el Concesionario deberá 
implementar las exigencias que se indican a continuación. 
 
Se señalan los requerimientos que serán aplicables para los recintos asistenciales 
definidos en el Proyecto de Arquitectura, “Plantas Generales”, señalado en los 
Antecedentes Referenciales, artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. En la siguiente 
tabla se explica el ajuste de proyecto, con los nuevos requerimientos que deberá 
incorporar el Concesionario en el desarrollo del Proyecto Definitivo de Gases Clínicos. 
 

Plano CDT 
Poniente 

(Carpeta 06, 
Proyecto de 

Arquitectura) 

Planos 
Generales 

(Carpeta 00, 
Proyecto de 

Arquitectura) 

Requerimientos Proyecto Definitivo 
de Gases Clínicos 

Incluye Recinto 
Asistencial de 
Procedimientos, 
en edificio CDT 
Poniente, 3º piso. 
  

El  Recinto 
Asistencial de 
Procedimientos 
y la superficie 
destinada para 
el recinto 
asistencial de 
Procedimientos, 
se reemplaza 
por el Recinto 
Asistencial de 
Oncología 
Pediátrica. 

Se deberán incorporar los siguientes 
requerimientos para el Recinto 
Asistencial de Oncología Pediátrica:   

 Se deberá incorporar en recinto 
B3121, “Sala de Quimioterapia”, 4 
puestos de gases clínicos por 
cabecera de paciente con oxígeno, 
aspiración o vacío y aire medicinal. 

 Se deberá incorporar en sala de 
procedimiento B3125 un puesto de 
oxígeno, vacío y aire medicinal.  

 Se deberá incorporar caja de 
válvulas de corte en estaciones de 
enfermería. 

Recinto 
Asistencial de 
Endoscopia, 4° 
piso 

En el Recinto 
Asistencial de 
Endoscopía se 
realizaron 
modificaciones 
las cuales 
generaron 
ampliación de 
los espacios. 

Se deberán incorporar los siguientes 
requerimientos para el Recinto 
Asistencial de Endoscopía:   

 Se deberá incorporar alarmas y 
caja de válvulas de corte en el 
recinto asistencial.  

 Se deberá incorporar en recinto 
A4091, “Endoscopia digestiva baja,  
Colonoscopia” 1 puesto de gases 
clínicos con oxígeno, aspiración o 
vacío y aire medicinal.  

 Se deberá incorporar en recinto 
A4086, “Endoscopia digestiva alta” 
1 puesto de gases clínicos con 
oxígeno, aspiración o vacío y aire 
medicinal.  

 Se deberá incorporar en recinto 
A4080, “Endoscopia digestiva alta, 
procedimiento quirúrgico y 
terapéutico” 1 puesto de gases 
clínicos con oxígeno, aspiración o 
vacío y aire medicinal. 

 Se deberá incorporar en recinto 
A4084, “Manometría Med pH” 1 
puesto de gases clínicos con 
oxígeno, aspiración o vacío y aire 
medicinal.  

 Se deberá incorporar en recinto 
A4079, “Recuperación de 
pacientes” 6 puestos de gases 
clínicos por cabecera de paciente 
con oxígeno, aspiración o vacío y 
aire medicinal. 

 

 
Las tomas de gases clínicos y las redes correspondientes a cada gas, que van en las 
cabeceras, irán cubiertas por canaletas, las que deberán ajustarse a las 
especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de especialidades de 
gases clínicos, electricidad y corrientes débiles, referidos en el artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación, las que tendrán el carácter de obligatorias. Deben instalarse 
llaves de corte sectoriales, por recinto y por cama. 
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Se deberán diseñar redes (CO2 y/o Aire) en los siguientes recintos: Laboratorio, 
Esterilización y Anatomía Patológica, también en los casos que el Equipamiento 
Médico lo requiera.  
 
Los sistemas indicados en el proyecto de Gases Clínicos, entregados por el MOP, 
referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, no incluidos en la prestación 
del servicio de “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, 
dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, deben ser provistos e 
instalados por el Concesionario a su entero cargo, costo y responsabilidad. Los 
equipos y accesorios incluidos en dichos sistemas, deberán ser certificados con 
Control de Calidad Underwriters Laboratories Inc. (UL)  de  EE.UU. u otra 
certificación de características similares, los que deberán tener su certificado de 
origen y procedencia de todos sus productos. 
 
La exigencia de las certificaciones de los equipos y accesorios, será exigible 
siempre indistintamente que se trate de un elementos primarios o secundarios. 
 
En los boxes dentales, deben instalarse llaves de corte para la red de aire comprimido 
por sillón dental, además de la llave de corte zonal. Será responsabilidad del 
Concesionario la coordinación de esta red en cada recinto con la instalación del 
equipamiento médico incluida en el servicio de “Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación.  
 
Las centrales de vacío deberán ser libres de aceite y agua, con tecnología Sistema 
Claw, ecológica y energéticamente eficiente con Coeficiente de Rendimiento 
(Coefficient Of Performance) COP>3. El sistema debe permitir el funcionamiento 
alternado de ambas centrales y mantener siempre una bomba de vacío en reserva. 
Deben ser especificadas para trabajo continuo, de manera escalonada ante cambios 
de demanda de aspiración. Se debe especificar un estanque de acumulación, que 
asegure el funcionamiento ante fallas del sistema o de interrupción del suministro 
eléctrico. Se deberán especificar horómetros y manómetros y alarmas, los que deberán 
monitorearse desde la sala de Control Centralizado. 
  
Las centrales de aire medicinal deberán ser de alta capacidad, con estanque de 
acumulación, con secadores, filtros de partículas y bacteriales, libres de aceite, de 
trabajo pesado (“heavy duty”) y continuo, con drenajes automáticos y manuales, 
válvulas de alivio de presión,  con funcionamiento alternado entre ellas, manteniendo 
una en reserva. El diseño de las centrales debe permitir la continuidad del servicio, 
pese a fallas imprevistas que puedan darse. Deberán traer incorporados horómetros, 
monitores para medir el monóxido de carbono y un higrómetro, los que deberán 
monitorearse desde la sala de Control Centralizado. Cualquier condición anómala de 
monóxido de carbono (CO) o de humedad, deberá ser informada en la alarma remota 
del Sistema de Automatización y Control Centralizado. La central de aire medicinal 
deberá traer certificación de origen en cuanto a que el equipo cumple Norma ISO 
correspondiente. Una vez instalada la central de aire medicinal, el Concesionario 
deberá demostrar que cumple dicha Norma, entregando la documentación 
respectiva de diseño, materiales, pruebas y comprobación del rendimiento. 
  
Las centrales de aire dental, deberán ser con un estanque de acumulación, con 
drenajes automáticos y manuales, válvulas de alivio de presión,  con funcionamiento 
alternado entre ellas. Los compresores deberán ser de espiral continuo (sistema 
Scroll), diseñados para trabajo pesado y continuo, con sistemas de eficiencias 
energéticas y ecológicas con Coeficiente de Rendimiento (Coefficient Of 
Performance) COP>3. Deberán venir con filtros de partículas y bacteriales. Deberán 
tener incorporado horómetros y manómetros, los que deberán monitorearse desde la 
sala de Control Centralizado. Cualquier condición anómala deberá ser informada en la 
alarma remota del Sistema de Automatización y Control Centralizado. 
  
Los tableros eléctricos correspondientes a las centrales de vacío y de aire medicinal, 
deberán contar con medidores de energía eléctrica, que se monitoreen a través del 
Sistema de Automatización y Control Centralizado. 
 
Se debe especificar el lugar y las condiciones para el emplazamiento del estanque de 
oxígeno líquido, el cual es suministrado por la empresa proveedora de gases clínicos, 
cuyo convenio de suministro es de responsabilidad, cargo y costo de la 
Dirección del Hospital de Antofagasta. Se deberá especificar un arranque de agua 
fría con llave de paso y para conexión de manguera, para descongelamiento del 
sistema de evaporización del estanque. Se deben especificar redes eléctrica de 
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fuerza y alumbrado, para el camión tanque que proveerá el oxígeno líquido. 
Además, deberá especificar un punto de dato (Proyecto de cableado estructurado y 
corrientes débiles), y canalización y cableado para señal de alarmas a la sala de 
Control Centralizado. 
  
El dimensionamiento del estanque de oxígeno, y que deberá suministrar e instalar la 
empresa proveedora de este producto, deberá ser parte del Proyecto Definitivo. Este 
dimensionamiento deberá asegurar una autonomía de oxígeno por 5 (cinco) días 
trabajando al 100%, en un factor de uso real del 25%. 
  
Se debe diseñar un lugar dentro de las áreas de administración del Concesionario, para uso del 

personal técnico del Concesionario, encargados de la operación del sistema de gases clínicos, 

definido en el anexo correspondiente al Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la Infraestructura. 

 a.2.5  Proyecto Sistemas de Protección Activos y Pasivos Contra Incendio  

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Sistemas Activos y 
Pasivos de Protección Contra Incendio, considerando los Antecedentes 
Referenciales, señalados en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, en 
calidad de referencial, cumpliendo con lo establecido en las Bases de Licitación, 
aplicando la normativa y los requerimientos que se señalan en el presente numeral: 
 
 
Normativa: 
 

- D.S. N° 369 de 1996 de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que 
aprueba normas sobre extintores portátiles. NCh 1429 of 92 Extintores 
portátiles - Terminología y definiciones. 

- NCh 1430.Of 2008 Extintores portátiles - Características de rotulación. 
- NCh 1433 of 2007 Ubicación y señalización de los extintores portátiles. 
- NCh1432/1.Of1993, “Extintores portátiles - Pruebas de fuego - Parte 1: 

Extintores Clase A 
- NCh1432/2.Of1995, “Extintores portátiles - Pruebas de fuego - Parte 2: 

Extintores Clase B - Determinación del potencial de extinción”. 
- NCh 1432/3.Of1995, “Extintores portátiles - Pruebas de fuego - Parte 3: 

Extintores Clase C - Verificación de la no conductividad” 
- NCh1432/4.Of1980, “Extintores clase D - Parte 4: Pruebas de fuego ”A, B, C y 

D. 
- NCh 1646.Of 2004 Grifo de incendio - Tipo columna de 100 mm - Diámetro 

nominal – Requisitos generales. 
- NCh 2095/1. Of 2000 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores– 

Parte 1: Terminología, características y clasificación. 
- NCh 2095/2. Of2000 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores– 

Parte 2: Equipos y componentes. 
- NCh 2095/3. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores– 

Parte 3: Requisitos de los sistemas y de instalación. 
- NCh 2095/4. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores– 

Parte 4: Diseño, planos y cálculos. 
- NCh 2095/5. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores– 

Parte 5: Suministro de agua. 
- NCh 2095/6. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores– 

Parte 6: Recepción del sistema y mantención. 
- NCh Elec 4-2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C). 
- NCh 2111 Of.1999: Protección contra incendio – Señales de seguridad. 
- NFPA: 20 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”, 

Instalación de bombas de incendio.  
- NFPA 72 “National Fire Alarm and Signaling Code”, National Fire Alarma Code. 
- NFPA 70, “National Electric Code” . 
- NFPA 101, “Life Safety Code”.  
- NFPA 25 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-

Based Fire Protection Systems”, Sobre mantenimiento de instalaciones en 
base a agua. 

- NFPA 13 “Standard for the Installation of Sprinkler Systems”, Instalación de 
sistemas de rociadores. 

- NFPA 14 “Standard for the Installation of Standpipes and Hose Systems”, 
Instalación de Sistemas de Tubería Vertical y de Mangueras. 
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- Norma UNE-EN 1634-1:2010 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos 
cortafuego. 

- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 
hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los 
respectivos Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la 
OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto, relativa a la seguridad y protección de las personas, seguridad de las 
instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente y prevención de 
incendios. 

 
i) Requerimientos para el cálculo y diseño del Proyecto Sistemas de 

Protección Contra Incendio Activo y Pasivo: 
 

El proyecto debe incorporar los siguientes subproyectos, cuyos alcances 
generales se indican a continuación: 
 

- Protección Pasiva: El diseño debe incorporar los elementos resistentes al fuego, 
la compartimentación de las áreas, la ubicación de las puertas cortafuegos, la 
ubicación de las escaleras, las exigencias de presurización de ellas, entre otros, 
en conformidad a las normativas vigentes y recomendaciones indicadas más 
adelante en Requerimientos de cálculo y diseño Protección Pasiva. 

- Protección Activa: El diseño debe incorporar rociadores automáticos, rociadores 
de gas extintor, detectores contra incendios de diferentes tipos y usos conforme 
a la zona  y ubicación donde se instalen (iónicos, térmicos, humo, entre otros), 
alarmas sonoras y visuales, sistema de audio evacuación, pulsadores de 
alarmas, puertas cortafuego, redes inertes, red húmeda y seca, teléfonos de 
emergencia, entre otros. 

Adicionalmente, el Concesionario deberá incluir en este requerimiento el 
desarrollo del subproyecto de Evacuación, en el cual deberá incorporar las vías 
de evacuación, señalética y ubicación de información de seguridad, zonas de 
seguridad, además de considerar el diseño del sistema, entre otros aspectos a 
incluir. Asimismo, deberá incluir en el formulario N°4 del Anexo C, este 
subproyecto en el ítem “Otros proyectos de especialidades” 

 

Requerimientos generales de diseño 

 
El Concesionario deberá desarrollar los estudios de carga combustible, definir 
las vías de evacuación y la señalética requerida, cuyo objetivo principal es definir 
los elementos constructivos a implementar (protección pasiva y activa) en el 
Proyecto Definitivo. Además, deberá realizar el modelamiento dinámico de 
incendio mediante software diseñado para este efecto. 
 
El diseño pasivo y equipamiento de protección activa del hospital, debe  
garantizar entre otros el cumplimiento de los siguientes objetivos, en caso 
de incendio: 
 
- La continuidad de funcionamiento del hospital. 
- Seguridad para pacientes y personal hospitalario (que se encuentren en 

áreas seguras, distantes de la zona  de fuego). 
- Minimizar daños y costos derivados del siniestro. 
- Posibilitar y asegurar la acción de evacuación. 
- Detectar tempranamente la presencia de humo o sobrecalentamiento de 

elementos, sistemas, equipos, entre otros que propicien el inicio de un 
incendio. 

- Evitar la propagación de humos tóxicos a zonas no relacionadas con el 
inicio del fuego.  

- Facilitar el trabajo de bomberos. 
 

De esta manera se debe proyectar la edificación con una compartición que 
asegure la aislación y estanquedad al fuego y humo entre secciones 
determinándose éstas, de acuerdo a: 
  
- La función que presta.  
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- La movilidad de los pacientes. 
- Condición de dependencia a sistemas de soporte vital de los  pacientes. 
- La importancia en el funcionamiento del hospital y/o a su sensibilidad al 

fuego y humo. 
- Presencia de material combustible. 
 
Con respecto a la seguridad de las personas, en caso de incendio y de 
acuerdo a la movilidad de los pacientes, el diseño de la edificación debe 
garantizar que se puedan implementar las siguientes estrategias: 
 
- En caso de incendio, los pacientes y personal en una sección 

adyacente deben poder quedarse, en condiciones de razonable 
seguridad y en continuidad de funciones (Criterio de evacuación 
progresiva horizontal). 

- Los pacientes y personal puedan ser relocalizados a una sección 
adyacente. 

- Deben poder hacer abandono de la edificación. 
 
Con respecto al cumplimiento de los objetivos planteados, éstos se 
deberán comprobar a través del análisis de riesgo de incendio 
(determinista) de acuerdo a: la NFPA 101, el manual de Protección contra 
incendios de la SFPE (Society of Fire Protection Engineers) de U.S. u otra 
fuente reconocida. Este análisis, debe cumplir, como mínimo, con lo 
siguiente:  
 
- Debe considerar diferentes escenarios en los cuales debe calcularse la 

posibilidad de “flash over” por sección en los diferentes recintos. Para 
ello se deben emplear las fórmulas correspondientes o un programa de 
2 zonas o CFD (Computational Fluid Dynamics) reconocido. Además se 
debe calcular el tiempo en el cual un incendio, desde su ignición, 
produce condiciones de visibilidad, temperatura de gases y/o radiación 
térmica que impidan la evacuación, denominándose este tiempo como 
tiempo disponible para evacuar. Se deben presentar las memorias de 
cálculo y supuestos empleados. 
  

- Debe calcular el tiempo de evacuación hacia una sección adyacente o 
afuera de la edificación con un programa adecuado a hospitales o 
recintos de salud. 
 

- Debe evaluar el tiempo disponible para evacuar, considerando el tiempo 
necesario de evacuación, desde que se emite la alarma y se toma la 
decisión de evacuar, y la vía  para efectuarlo. 
 

- Debe calcular las curvas HRR (heat release rate)  por recinto. 
 
A su vez, la Sociedad Concesionaria deberá: 
 
- Considerar al momento de evaluar el riesgo de incendio, los recintos 

donde se pueda producir un “flash over”, los que deben ser 
individualizados en un lugar que no produzcan daño y/o ser intervenido 
en la carga combustible. 
 

- Evaluar las curvas HRR por recinto, no siendo aceptable para recintos 
con pacientes de movilidad reducida, equipamiento sensible, etc., un 
HRR mayor a “slow” de acuerdo a la normativa que establece el NFPA 
correspondiente o manual de la SFPE (“Society of Fire Protection 
Engeneers”). 

 
Al pedirse que el análisis sea determinista; se debe considerar que el 
incendio se puede propagar libremente, y en consecuencia se debe 
garantizar las exigencias anteriormente dispuestas, a través de la 
compartimentación, aislación y relocalización. 
 
Se deben considerar que los materiales empleados en el interior de los 
recintos de los edificios como también el equipamiento, no deberá emitir 
humos tóxicos ni tampoco gases de combustión por sublimación y 
pirólisis. 
 
Para efecto de cálculo de “carga combustible” la determinación de las 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

67 

 

curvas de HRR, y la posibilidad de ocurrencia de eventos de “flash over”, 
se debe emplear como referencia a edificaciones de funcionamiento 
similar. 
  
El diseño de un tipo de agente extintor u otro(s), dependerá del cálculo de la 
carga combustible del proyecto y de la clasificación resultante, que deberá 
realizar el proyectista, basándose en las exigencias de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC). Este cálculo definirá los elementos de 
protección pasiva o activa con que deben contar los distintos edificios.  

 
Requerimientos de cálculo y diseño Protección Pasiva: 

- Las puertas cortafuegos que sean definidas en el Proyecto Definitivo, 
sean éstas de 1 o 2 hojas, con o sin mirillas, y sus elementos 
constitutivos, deberán cumplir con los ensayes establecidos en la 
Norma UNE 1634-1:2010. El Concesionario deberá presentar los 
certificados de origen respectivos para cada una de las puertas, como 
de los elementos constitutivos. 

- Las puertas deberán traer incorporadas las cerraduras, los retenedores 
magnéticos, los brazos hidráulicos, burletes y todo otro elemento 
especificado en el proyecto Definitivo, no pudiendo ser incorporado a  
posterior, de manera de asegurar que la puerta no pierda las garantías 
de origen entregada por el proveedor. 

- Se deberán incorporar las manillas accionadoras de destrabe de 
puertas, que libere los retenedores. Estas manillas así como sus 
retenedores, deberán estar conectados al panel Contra Incendio 
incluido en el Sistema de Automatización y Control Centralizado, de 
manera que alerte un accionamiento de ellas.  

- El Proyecto Definitivo debe incorporar los detalles constructivos de los 
ejes cortafuegos, donde se incluyan los detalles de encuentro entre 
puertas y muros. 

- Tomando como base la tabla siguiente (artículo 4.3.4. de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones) para edificaciones destinadas a 
Salud (clínicas, hospitales y laboratorios), con superficies  sobre 1.000 m2 y 
de 4 o más pisos, se deberá considerar una configuración de resistencia al 
fuego tipo “A”. 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

TIPO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A F-180 F-120 F-120 F-120 F-120 F-30 F-60 F-120 F-60 

 
Donde: 

(1) Muros Cortafuego 
(2) Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera 
(3) Muros caja ascensores 
(4) Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) 
(5) Elementos soportantes verticales 
(6) Muros no soportantes y tabiques 
(7) Escaleras 
(8) Elementos soportantes horizontales 
(9) Techumbre incluido cielo falso 

- El diseño deberá tener en cuenta la masividad de los elementos 
constructivos  al momento de definir las protecciones ignífugas para lograr 
las resistencias indicadas más adelante. 

- Los elementos constructivos indicados deberán ejecutarse con materiales 
apropiados para  cumplir con las resistencias al fuego indicadas. Estas 
resistencias podrán ser ratificadas por el Listado de Comportamiento al 
Fuego de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o por 
ensayos realizados en laboratorios autorizados, como IDIEM o DICTUC. 

- Los sellos de las pasadas de instalaciones entre muros o en los shafts 
deberán tener una resistencia al fuego mayor o igual a la superficie 
penetrada. 

- Los túneles de instalaciones también deberán construirse en configuración 
“A”. 
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- Se ha definido para todas las edificaciones una clasificación “A”, 
independiente de las superficies y número de pisos, para mantener un nivel 
de seguridad uniforme. 

 
Requerimientos de cálculo y diseño Protección Activa: 

a. Los sistemas de Protección Activa, que se deberán incorporar y especificar, son 
los siguientes: 

 Panel de Control de incendio.  
 Sistema de audio-evacuación, amplificadores, parlantes, micrófonos. 
 Teléfonos de emergencia. 
 Retenedores magnéticos puertas corta fuegos. 
 Pulsadores manuales de alarma. 
 Sistemas de extinción: Rociadores (Sprinklers), Extintores de diferentes tipos: 

PQS (polvo químico seco), CO2 (dióxido de carbono), espuma y otros. 
 Estanque de agua para sistema contra incendio, con sistema de bombas, 

estanque hidroneumático y alarmas. 
 Equipos de brigada de bomberos interna. 
 Extinción Manual con Extintores Portátiles, Unidades Rodantes y Mangueras. 
 Red Seca. 
 Grifos de Agua Contra Incendio para uso de Bomberos conectados a la Red 

Pública (Grifos de calle a suministrar por el Concesionario). 
 Sistema de Detección y Alarma  de Tipo Inteligente con Paneles en Red para 

las diversas Edificaciones. 
 Sistema de Iluminación de Emergencia, con sistema estroboscópico para 

señalización de vías de escape. 
 Detectores de Humo en Ductos Principales del Sistema de Aire 

Acondicionado. 
 Sistemas en Base a Gases Limpios para Protección de Recintos con Equipos 

Eléctricos y Electrónicos de alto costo. El Concesionario deberá evaluar la 
conveniencia de implementación de este sistema u otro(s), y proponer una 
alternativa que lo reemplace o complemente, para recintos con este tipo de 
equipos, tales como, sistema de pulverización de agua. 

 Red Húmeda, con manómetro. 
 Red Inerte. 
 Sistema de combate de incendio en Helipuerto, de acuerdo a 

recomendaciones de la Dirección de Aeronáutica Civil.  
 Otros que el Concesionario estime necesarios y/o se deduzca del 

modelamiento dinámico y estudio de carga combustible que deberá 
realizar. 

 
La Red Inerte se aplicará en este proyecto independiente del número de pisos, 
para cada uno de los edificios. 

 

b. Sistema de combate contra incendio por medio de agua 
 
Se deberá implementar un sistema de combate de incendios con rociadores, 
gabinetes de mangueras y extintores portátiles, el cual, deberá ser consistente 
con la normativa NFPA 25, sobre el mantenimiento de estas instalaciones. 
 
Las áreas protegidas y los sistemas propuestos, complementados con gabinetes  
interiores de manguera se indican a continuación: 

 
 Áreas de Hospitalización: 

 
 Salas de hospitalización: Se debe instalar un sistema de Protección Activa 

que esté de acuerdo al diseño del proyecto y al cumplimiento de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y otras normativas 
vigentes sobre la materia. 

 Otros recintos del Área: Sistema de rociadores Sprinklers. 
 
 Áreas de UCI, Adulta, Infantil y Neonatológica: 

 
 Salas de hospitalización: Se debe instalar un sistema de Protección Activa 

que esté de acuerdo al diseño del proyecto y al cumplimiento de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y otras normativas 
vigentes sobre la materia. 
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 Otros recintos del Área: Sistema de rociadores Sprinklers. 
 
 Pabellones Quirúrgicos Generales y Salas de Parto: 

 
 Pabellones, Salas de parto y Salas de Recuperación: Se debe instalar un 

sistema de Protección Activa conforme al diseño del proyecto y al 
cumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y 
otras normativas vigentes sobre la materia. 

 Otros recintos del Área: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 Consultas Médicas y Procedimientos Ambulatorios: Sistema de rociadores 
Sprinklers. 

 
 Áreas de Oficinas: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 
 Área Casino y Comedores: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 
 Auditórium: Sistema de rociadores Sprinklers 

 
 Áreas de Bodegas y Servicios: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 
 Áreas de Estacionamientos: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 
 Imagenología (pasillos y salas de espera): Sistema de rociadores Sprinklers, 

excepto en recintos con equipos de alta inversión. En ese caso se utilizarán 
extintores portátiles de anhídrido carbónico o sistemas de extinción 
automático, en base a gases, u otros. 

 
 Túneles de Servicio: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 
 Aisladores Sísmicos: Sistema de rociadores Sprinklers. 

 
Nota: La exigencia establecida en el artículo 4.3.22 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, del uso obligatorio de protección activa en los lugares 
destinados a la permanencia de personas, en los cuales no pueda garantizarse la 
evacuación de los ocupantes por sus propios medios, situación que se da en las áreas 
de UCI, Adulta, Infantil y Neonatológica; y  Pabellones Quirúrgicos Generales y Salas 
de Parto, podrá ser obviada por el Inspector Fiscal, de darse situaciones favorables 
mediante sistemas complementarios a la extinción del fuego. 
 

c. Abastecimiento de agua para sistema contra incendio 
 

Deberá calcularse y dimensionarse uno o más estanques, de uso exclusivo para 
este sistema. El sistema de impulsión, con dedicación exclusiva para la red de 
incendios, estará conformado por dos bombas principales, accionada con motor 
eléctrico y una bomba jockey cuya función es mantener presurizada la red de 
incendios. 
 
Las dos bombas deben considerar sus correspondientes tableros controladores y 
todos los elementos para la adecuada operación del sistema, según la normativa 
NFPA 20. Estos elementos y accesorios incluyen válvulas de compuerta, válvula 
de prueba, válvulas de alivio de presión, válvulas de retención, e instrumentos en 
general. 
 
El sistema de Impulsión estará instalado en la Sala de Bombas y conectado al 
grupo electrógeno. 
 
El caudal total requerido para el Sistema de Protección Contra Incendios se 
calculará de acuerdo a la normativa indicada anteriormente, lo mismo que la 
selección de la o las bombas. 
 
Desde la Sala de Bombas se alimentarán la o las cañerías matrices que se 
instalarán por el exterior, de manera de evitar grandes desplazamientos y 
riesgos de ruptura al interior del hospital, las que alimentarán a su vez los 
sistemas de sprinklers, grifos exteriores y gabinetes interiores de manguera. 
 
El sistema deberá cumplir todos los requerimientos de diseño de la última 
edición de las normas NCh 2095 of2000 según lo pertinente, y la Ordenanza 
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General de Urbanismo y Construcciones, salvo indicación expresa del Inspector 
Fiscal. 
 Todos los equipos deberán ser aprobados por Factory Mutual (FM) y 
certificados por Underwriters Laboratories (UL) salvo indicación contraria.  La red 
estará presurizada por un sistema de bombas, el que será capaz de entregar el 
caudal y presión requerida por el sistema durante 60 minutos, como mínimo. 
 
El diseño de esta red deberá considerar válvulas de corte, de retención y  todas 
las necesarias para permitir que el sistema tenga un adecuado mantenimiento. 

 

d. Sistema de combate mediante inundación de gas 
 
Sin perjuicio de la posibilidad del Concesionario, de evaluar y proponer una 
alternativa que reemplace o complemente el sistema de combate mediante 
inundación de gas, para recintos con equipos eléctricos y electrónicos de alto 
costo, el Concesionario deberá incorporar para el diseño de dicho sistema 
mediante inundación de gas, lo siguiente:  
 
 Para los recintos con equipos electrónicos y eléctricos de alto costo y carácter 

estratégico, se incorporará la instalación de  sistemas de extinción por 
inundación en base a heptafluoropropano (Nombre comercial FM-200 / FE-
227ea) o pentafluoroetano (Nombre comercial ECARO- 25). De usar gases 
que desplacen oxígeno, se deberán usar concentraciones que permitan la 
respiración de las personas. 

 
 Lo anterior es válido para centros de computación, equipos médicos de alto 

costo tales como, equipos de imagenología, tableros eléctricos, sistema de 
control de factor de potencia, entre otros.  

 
 Este sistema es complementario a la ubicación e instalación de extintores 

portátiles en base a CO2. 
 
 El sistema de Detección, Actuación, Alarmas y Control deberá ser instalado, 

probado y mantenido de acuerdo a la normativa NFPA 72 (National Fire 
Alarm and Signaling Code). 

 
 Se deberá emplear un sistema de detección y actuación automática, con 

sistemas aprobados por Factory Mutual (FM) y certificados por Underwriters 
Laboratories (UL), para descargar agentes de extinción de fuego. Se utilizará 
la modalidad de detección verificada mediante detectores fotoeléctricos 
puntuales, comandado por la Unidad de Control correspondiente.  

 

e. Extintores portátiles y rodantes 
 

Se deberán especificar los tipos de extintores portátiles, unidades rodantes y 
otros que sean necesarios en cumplimiento de la normativa y requerimiento de 
Proyecto Definitivo. 

 
Se deberán instalar extintores portátiles en los siguientes recintos o áreas: 

 
 Oficinas, Área Hospitalización y Áreas de Servicio: Extintor de Polvo Químico 

Seco Multipropósito (monofosfato de amonio) de 6 Kg, con capacidad de 
extinción 20 A: 30 B: C. Forma de expulsión por presión almacenada. 

 
 Área Equipos Energizados (Tableros eléctricos, Tableros de control, entre 

otros): Extintor de Dióxido de Carbono de 6 Kg, Capacidad de extinción 10 B: 
C. 

 
 Unidades Rodantes: Extintores rodantes de Polvo Químico Seco 

Multipropósito (monofosfato de amonio) o de Espuma. Se ubicarán en lugares 
donde se requieran, tales como: pisos mecánicos y central térmica, entre 
otros. Deberán ser de 50 Kg y asegurar una capacidad de extinción 40 
A:80B:C.    

 
La capacidad de apague de los extintores portátiles y rodantes estará de 
acuerdo a la Norma NCh 1432 Of 93, Extintores portátiles-Pruebas de fuego, 
Partes 1 al 4, según corresponda. La capacidad de extinción es una medida 
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de la magnitud del fuego a apagar y es producto de pruebas a realizar en 
laboratorios especializados y autorizados.  

 

f. Conductores y cableado 
 
No obstante las recomendaciones por parte de los proveedores de los equipos a 
instalar, los conductores deben cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: 
 
 Deben ser de cobre de un par torcido. 
 Deben tener protección de aluminio y cubierta de PVC. 
 Resistencia al sol. 
 Temperatura de servicio 60 °C. 
 Libre de gases halógenos y autoextinguibles en caso de incendio. 
 Para uso en sistemas de alarma de incendio y detectores de humo, de 

sección mínima 18 AWG con aprobación UL (Underwriters Laboratories) tipo 
FPLR (Fire Alarm Cable). 

 

g. Ubicación de detectores  
 
Todos los detectores deberán traer certificación de origen UL (Underwriters 
Laboratories) y aprobados por FM (Factory Mutual). Para la ubicación de los 
detectores se deberá cumplir con la Norma NFPA 72 y cumplir con lo siguiente:  

 
 Detectores de humo montados en techo (horizontal), deberán instalarse  a 

una distancia mínima de 102 mm de la pared (vertical). No se podrá instalar 
ningún detector adosado a un muro vertical. 

 Detectores de humo cercanos a baños, cocinas, garajes o en otros espacios 
donde la temperatura baje de 0 ºC o suba de los 47 ºC  ó las condiciones 
ambientales interfieran el funcionamiento del detector, deberán ser puestos a 
no menos de 0,9 m de la puerta de este lugar. 

 Distancia Mínima entre detector de humo y  difusor de aire acondicionado 1,0 
m. 

 Distancia de piso a base estación manual, mínimo 1,1 m  y máximo 1,37 m. 

 Distancia de piso a base sirena electrónica, mínimo 2,3 m y a no menos de 
1,5 m. del cielo. 

 El montaje de los detectores no se efectuará hasta que la construcción esté 
limpia y terminada. 

En caso que sea necesario se deberá desplazar los detectores respecto de la 
ubicación prevista, producto de la existencia en el lugar de equipos de 
iluminación, aire acondicionado y otros.  

h. Definición tipo de detector por área: 
 
h.1 Detector de humo Fotoeléctrico (direccionable): 

 Tableros eléctricos, cuartos eléctricos, salas de electricidad y salas de 
control. 

 Oficinas, hospitalización, pasillos y toda dependencia que lo requiera 
dentro de los edificios. 

 Shafts eléctricos. 
 
h.2  Detector de Temperatura Fija  (direccionable): 

 Cocinas 
 
h.3  Detector lineal de temperatura: 

 Bandejas de cables 
 

h.4 Detector de humo por aspiración tipo VESDA (Very early warning aspiration 
smoke detection): 

 Salas eléctricas 

 Salas de Servidores 

 Recintos con equipamiento de alta inversión 
 

h.5 Detectores de humo en ductos 
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i. Estaciones  Manuales (pulsadores) 
 
Los sistemas deberán contar con un conjunto de pulsadores que permitan 
provocar manual y voluntariamente una señal de alarma, transmitiendo una 
señal de identificación única al panel, de tal forma que sea fácilmente 
identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 
 
Se deberán instalar pulsadores manuales de dos etapas (dos acciones para 
activarlos), con el propósito de evitar falsas alarmas. Su reposición se efectuará 
con una llave especial, de modo que en caso de activación, este sólo sea 
repuesto a la condición de normal por una persona debidamente autorizada. 
Cada una de las estaciones manuales deberá identificarse individualmente en el 
panel de alarmas. 

 

j. Canalizaciones  
 
Las canalizaciones serán a la vista, por sobre cielo falso en tubo de acero 
zincado, tipo EMT (Electric Metallic Tubing), con diámetro adecuado para la 
cantidad de cables que transporten, con un mínimo de 5/8”. 

 

k. Panel de control del sistema  
 
Se deberá considerar la ubicación de este panel en la Sala de Control 
Centralizado. Este panel constará de la electrónica necesaria para incorporar 
paneles conectados en red correspondientes a los diferentes edificios del 
Hospital de Antofagasta.  Para este fin la unidad de control deberá poseer un 
visor de cristal líquido, con teclado numérico y teclas de función especiales, para 
monitorear todas las señales provenientes de los paneles locales.  

 La unidad de Control será microprocesada y controlada por una CPU (Central 
processing unit) RISC (Reduced instruction set computer) (alta velocidad de 
cálculo) de 16 bits o más. Esta CPU controlará  la comunicación y el estado 
de los demás componentes del sistema de detección, identificándolos 
automáticamente y supervisando su funcionamiento. 

 Deberá tener la capacidad de programación mediante software y localmente 
mediante el display con teclado alfanumérico. 

 Para el sistema de audioevacuación se deberá incluir amplificadores, 
micrófono, capacidad para mensajes pregrabados y señalización de audio 
con, al menos, 48 zonas de audio para todo el Hospital de Antofagasta. 

 Deberán estar identificados los detectores, estaciones manuales de alarma, 
módulos de control o módulos  de monitoreo que estén generando una señal 
de alarma, supervisión, falla o monitoreo.  

 Además deberá monitorear permanente las fallas de tierra en sus circuitos 
eléctricos, tener incorporado un reloj en tiempo real y poseer una sirena o 
buzzer interno, el cual sonará para alertar al operador en condiciones de:   

 Alarmas. 
 Sistema de pruebas activo o puntos deshabilitados. 
 Condiciones de falla en dispositivos del sistema. 
 Condiciones de Monitoreo. 

Cada una de estas condiciones será reflejada en el panel por un led Indicador 
y por un mensaje desplegado en el visor, con el fin de indicar al operador la 
condición detectada. Deberá indicarse con un mensaje en español, el nombre 
del dispositivo que ha generado la señal.  

 Ante una situación de emergencia el sistema deberá generar las siguientes 
acciones: 

 Dar señal para la partida de los presurizadores de la caja de escaleras. 
 Dirigir automáticamente a los ascensores al primer piso. 
 Detener los equipos de climatización del piso afectado y cerrar los 

templadores de inyección de aire del piso. 
 Mantener en funcionamiento el sistema de extracción general de aire. 
 En caso que se detecte humo en la inyección de aire, se detendrá la 

máquina de inyección. 

 El panel deberá contar con una puerta de comunicaciones ópticamente 
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aislada del tipo RS-232 y habilitar, mediante ésta, la conexión de una 
impresora de eventos, o bien, poseer una impresora incorporada en el panel. 
Todos los eventos deberán quedar registrados en papel mediante esta 
impresora. Estos informes  solo podrán ser retirados por personal autorizado 
para tal efecto. La impresora deberá estar instalada al interior de la sala del 
panel de control. 

 Los circuitos de señales de entrada y salida del panel, deberán ser de 
potencia limitada y poseer supresor de transientes eléctricos. 

 Los dispositivos constituyentes del panel deberán de  ser capaces de operar 
entre 0º C y 49 ºC, con  una humedad relativa del 93%, como mínimo. 

 El sistema de detección de incendio deberá poseer, al menos, dos sistemas 
de alimentación independientes, uno primario y otro secundario. 

 Fuente Alimentación Primaria: 

- Corresponde a una fuente de poder microcomputarizada, la cual 
deberá proveer de energía eléctrica regulada y filtrada a todos los 
dispositivos constituyentes del Panel y a todos los circuitos de 
anunciación y detección del sistema. Deberá poseer un alto grado de 
estabilidad sobre fluctuaciones de la alimentación eléctrica, 
manteniendo comunicación permanente con la CPU del panel. 

- Deberá monitorear y reportar a la CPU,  los siguientes parámetros: 

 Temperatura de sus  disipadores de calor. 
 Voltaje de Entrada (Red de Alimentación Pública). 
 Voltaje de Salida  (Voltaje de salida estabilizado y regulado). 
 Voltaje de salida auxiliar. 
 Voltaje de baterías (Fuente Secundaria). 
 Temperatura de baterías. 
 Corriente eléctrica de salida, circuitos primarios y secundarios. 

 
- Controlará la velocidad y carga de baterías (fuente secundaria de 

alimentación), sometiéndolas a pruebas en forma permanente.  

- Durante la prueba de carga deberá desconectar el circuito cargador y 
aplicar carga  a los terminales de  las baterías en forma automática.  

- Si el voltaje baja el sistema deberá reportar una Falla de Batería 
desplegado en el visor LCD (Liquid Cristal Display). Esta señal de falla 
sólo se borrará del visor en el momento en que se realice un nuevo test 
y determine que las baterías se encuentran en perfecto estado. 

- Al detectar una baja en la alimentación de la red pública menor a 195 
voltios, inmediatamente la fuente de alimentación primaria conectará la 
fuente de poder secundaria (baterías) del sistema, hasta que se 
recupere el nivel correcto de operación de la red eléctrica. 

- Si fuese necesario, por consumo total de los circuitos, deberá  
instalarse una fuente de poder primaria adicional, de características 
similares a la descrita, sin que ésta cumpla la función de carga de las 
baterías. 

 
 Fuente de Alimentación Secundaria (Baterías): 

 
- La Fuente de Alimentación Secundaria constará de un grupo de 

baterías secas, capaces de soportar durante 24 horas el 
funcionamiento del sistema y 15 minutos en estado de alarma, como 
mínimo (encendiendo luces estroboscópicas, sirenas y otros). 

- Automáticamente deberá proveer de energía eléctrica al sistema ante 
la  pérdida del voltaje de la red eléctrica convencional (red pública),  
asegurando el funcionamiento continuo del sistema. 

- La operación y funcionamiento del sistema durante la operación de las 
baterías deberá ser exactamente igual a la operación de régimen de 
alimentación normal. 

- El lugar de almacenamiento de las baterías deberá estar en el mismo 
gabinete del panel de incendio o de control, o bien, en un gabinete 
especialmente diseñado para tal efecto, a no más de 1,5 metros del 
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gabinete principal. 

l. Coordinación con los proyectos de especialidades:  
 
El proyecto del sistema de Protección Activa deberá coordinarse con, al menos, 
las siguientes especialidades: 
 
l.1 Climatización: colocación de detectores de humo especiales, con el housing 

adecuado para esta función, equipados con detectores fotoeléctricos 
inteligentes, regulados para esta aplicación y templadores en los ductos del 
sistema de climatización. El sistema de protección activará el cierre de 
templadores en los ductos de clima y corte de energía del sistema de clima, 
entre otros. Su activación responderá a una secuencia lógica de 
programación contenida en panel de control. 

 
l.2  Transporte vertical: colocación de detectores de humo especiales, con el 

housing adecuado para esta función, equipados con detectores 
fotoeléctricos inteligentes, regulados para esta aplicación instalados en las 
cajas y salas de máquinas, de manera que haga descender o detenga y 
enclave el ascensor impidiendo su uso a través de la botonera. 

 
l.3 Electricidad: El proyecto incluirá el tendido de las canalizaciones y los 

cables, y deberá llegar la energía a los sistemas de Protección Activa que 
corresponda, al panel de control, a los parlantes, a las alarmas y  al   
sistema de bombeo, entre otros. 

 
l.4 Sanitario: El proyecto sanitario incluirá la distribución de redes para la red 

seca y red húmeda o rociadores automáticos, la sectorización de las 
válvulas, la definición del estanque de acumulación, entre otros, de acuerdo 
a los requerimientos de este proyecto. 

 
Requerimientos Subproyecto de Evacuación: 

 
 

Este subproyecto será la base para el Plan de Emergencia que tendrá el Hospital de 
Antofagasta y que el Concesionario deberá desarrollar para la aprobación del Inspector 
Fiscal y de la Dirección del Hospital de Antofagasta. Además, el Concesionario deberá 
someterlo a la aprobación de la Autoridad Sanitaria, antes de la Puesta en Servicio 
Provisoria de la obra. 

 
a. Se deberán desarrollar planos donde se indique la ubicación de la señalética 

luminiscente de evacuación y lámparas autoenergizadas, vías de escape, 
ubicación de escaleras de emergencia y de evacuación, ubicación de planos de 
evacuación por pisos, señalética que indique las zonas de seguridad, sistemas 
de extinción de incendios, entre otros. Estos planos deben responder a un 
cálculo de carga de ocupación conforme a lo estipulado en la OGUC (Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción). 

b. La señalización debe ser para todas las vías de evacuación, escaleras, botones 
de emergencia, ascensores y en general para todas las indicaciones necesarias 
para asistir en caso de evacuación, incluido lo exigible por la NCh Elec 4-2003 
del SEC, para instalaciones de consumo de baja tensión.  

c. En el proyecto se especificarán señalizaciones reflectantes de evacuación en 
pisos o en muros a baja altura. 

d. Se deberán diseñar planos de síntesis para orientar e informar a las personas 
respecto de su emplazamiento en el edificio y facilitar los procedimientos  de 
evacuación en caso de catástrofe. Por otra parte se deben definir las mejores 
ubicaciones para su instalación, de acuerdo a la evidencia y normativas NFPA al 
respecto. 

e. Se debe definir una lista de recintos codificados donde se indique la naturaleza 
de los sensores y dispositivos antifuego (rociadores, sensores, mangueras, 
señales audiovisuales, extintores) incluidos en dichos recintos, de acuerdo a lo 
establecido en el Proyecto Definitivo. 

f. Complementariamente se deberá incorporar la señalética, tanto para vías de 
evacuación, como para los equipos contra incendio según NCh 2111. Of 1999, 
Prevención contra incendio – Señales de seguridad. 

g. El sistema de audioevacuación contará con parlantes distribuidos en los diversos 
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sectores de cada edificio controlados por su correspondiente central. También se 
deberá disponer de teléfonos de emergencia. 

h. Las  vías de evacuación se deberán ejecutar según requerimientos indicados en 
el Capítulo 2 “De las Condiciones Generales de Seguridad” de la OGUC. En el 
caso que no existan los parámetros de diseño en la OGUC para situaciones 
particulares se deberá recurrir a la Norma NFPA 101. 

i. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que todo 
edificio de 7 o más pisos deberá tener, a lo menos, una “Zona Vertical de 
Seguridad” que, desde el nivel superior hasta el de la calle, permita a los 
usuarios protegerse contra los efectos del fuego, humos y gases y evacuar 
masiva y rápidamente el inmueble. No obstante lo anterior, se ha definido para el 
Hospital de Antofagasta,  zonas verticales de seguridad en todos sus edificios, 
independientes del número de pisos, para mantener un nivel de seguridad 
uniforme. 

j. El diseño del Hospital de Antofagasta deberá considerar: 

- Escaleras protegidas contra incendio, con evacuadores de humos, luz 
autónoma  y puerta F-120.  

- En el caso de incluir rampas, éstas no podrán tener una pendiente superior a 
15 grados. 

k. En los sectores de hospitalización, UPC Adulto, UPC Pediátrica y Neonatología, 
Recién Nacidos, Unidad Coronaria, Pabellones Quirúrgicos Generales y Salas 
de Parto Integral, se deberán considerar zonas horizontales de seguridad según 
norma NFPA 101.  

l. Criterio para pacientes inmovilizados: Se refiere a pacientes conectados a 
equipos médicos u otros,  en condiciones de movimiento limitadas, que resulten 
difíciles para su evacuación vertical. Se debe considerar la defensa en sitio y 
separación de sectores en cada nivel con una adecuada compartimentación. De 
esta manera se deberá definir una zona horizontal de seguridad, donde los 
pacientes pueden ser evacuados en el mismo nivel, evitando su desplazamiento 
vertical. 

En este caso deberá compartimentarse el recinto de otros sectores con 
elementos constructivos divisorios con una resistencia al fuego de 2 horas 
(zonas horizontales de seguridad).  

 

 a.2.6  Proyecto de Seguridad Tecnológica 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Seguridad Tecnológica, el 
que deberá cumplir con lo establecido en las Bases de Licitación, aplicando la 
normativa y los requerimientos que se señalan en el presente numeral: 
 
 
Normativa: 
 
- NCh Elec 4-2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C) 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto, 
relativa a la seguridad y protección de las personas, seguridad de las instalaciones 
y equipamiento, protección del medio ambiente, protección de la información 
documental y prevención de incendios.  

 
i) Requerimientos para el cálculo y diseño del Proyecto de Seguridad 

Tecnológica: 
 
El Proyecto de Seguridad Tecnológica deberá incorporar los sistemas de Control de 
Acceso y Sistema de Intrusión, y Control de Asistencia de Recursos Humanos. 
   
- Sistema de Control de Acceso y Sistema de Intrusión: 

- El sistema de Control de Acceso y Sistema de Intrusión deberá controlar y 
registrar el ingreso a zonas consideradas de resguardo. El sistema deberá 
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mantener permanentemente  bloqueadas las puertas de acceso a estas zonas y 
cualquier alteración del bloqueo deberá generar una alarma en la Sala de 
Control Centralizado e identificar la puerta afectada. El sistema (puertas) deberá 
permitir el libre desplazamiento desde el interior (escape). 

- El sistema deberá incluir la supervisión y control de las puertas y zonas 
consideradas críticas, como área de pabellones, sala de tableros generales, área 
de cajas y donde se recaude dinero, Dirección del Establecimiento de Salud, 
farmacia, bodegas donde estén los estupefacientes, salidas al exterior no 
públicas y salidas de escape, las salas de comunicaciones que se habiliten 
(sites principales), entre otras. Se deberá especificar la tecnología, la cual 
deberá tener la capacidad de manejar los elementos de intrusión para integrarlos 
al Sistema de Automatización y Control Centralizado. 

- El sistema permitirá el acceso a sectores restringidos sólo al personal definido 
por el Hospital de Antofagasta.   

- Para el acceso a sectores restringidos, el sistema deberá considerar los 
siguientes elementos, entre otros: 

 Lectora (de acercamiento o biométrica). 

 Chapa electromagnética. 

 Botones desbloqueadores. 

 Unidad controladora. 

- Las puertas protegidas contarán con cerraduras magnéticas, con una resistencia 
al impacto de 300 kg con cierrapuertas hidráulicos y detectores de apertura. 

- La cerradura de la puerta de acceso debe enclavarse con la cámara del sistema 
de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) que corresponda a la puerta. 

- Cada unidad controladora tendrá una interfase de comunicación TCP/IP para 
comunicarse por la red LAN (Local Area Network) hacia el Sistema de 
Automatización y Control Centralizado. 

- Cada unidad controladora deberá ser capaz de operar en forma autónoma en 
caso de pérdida de la comunicación con el computador, para ello deberá tener la 
capacidad de almacenar los parámetros de operación de las puertas que 
controla, los parámetros para cada usuario, y la información histórica.  

- Desde el computador ubicado en la Sala de Control Centralizado, se deberá 
poder actuar sobre las unidades de control para actualizar y/o modificar la base 
de datos de los usuarios, sus parámetros de operación y deberá ser posible 
también el comando de las chapas electromagnéticas para intervenir su 
funcionamiento. 

- Opciones de Programación: 

 Personalizar Acceso 
 Jerarquizar Acceso 
 Programación Horaria de acceso 
 Registros Históricos 

- El Sistema de Control de Acceso deberá considerar una entrada de alarma del 
Sistema de Detección Incendio. Al generarse una alarma de incendio en 
cualquiera de los edificios, el operador de la Sala de Control Centralizado podrá 
desbloquear todas las puertas que se encuentren controladas por una chapa 
electromagnética, individualmente o por grupos, con el fin de permitir una rápida 
y expedita evacuación del recinto. 

- Se deberá considerar la instalación  de sensores de puerta para la supervisión 
de  puertas críticas (bodegas y otros sectores críticos señalados en los 
presentes requerimientos), sensores de movimiento, sensores de ruptura de 
cristales y pulsadores de pánico. 

- Los pulsadores de pánico se instalarán en todos los recintos en que se manejen 
valores o documentación confidencial como cajas, bóvedas y salas de seguridad, 
entre otros. La determinación y ubicación de la cantidad de estos elementos se 
definirá durante el desarrollo del Proyecto Definitivo. 

- Los sensores se integrarán al sistema de control de acceso. La activación de un 
sensor dará origen a una alarma local en la sala de control y al despliegue de 
información alfanumérica con indicación del elemento activado. 

- Se deberá proveer un sistema de intrusión con capacidad para monitorear la  
totalidad de los sensores de las puertas de escape, así como los sensores de 
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movimiento u otros y con la tecnología más apropiada, en función de la 
necesidad particular de instalar principalmente en los sectores críticos y 
perimetrales.  

- Toda la información se manejará desde un PC especialmente dedicado con su 
software correspondiente. 

 
- Control de Asistencia de Recursos Humanos: 

- El sistema de Control de Asistencia de Recursos Humanos, consiste en la 
instalación de un sistema de control de accesos, que realice el control y registro 
de asistencia de los funcionarios del Hospital de Antofagasta. Este sistema se 
compone de una lectora biométrica digital (deberá posibilitar el uso de cualquier 
dedo y mano) y lectoras de tarjetas, la cual se define y especifica en el 
Servicio de Infraestructura Tecnológica, establecido en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación. 

-  El sistema de control comprende la instalación de relojes que deberán estar 
emplazados en zonas de máxima afluencia de personal. Tendrán además una 
botonera, para que los funcionarios puedan marcar su número clave de acceso. 
De esta forma la lectura de las huellas digitales serán instantáneas. El sistema 
de control de asistencia deberá generar información de acuerdo a archivos 
planos que utiliza el Hospital de Antofagasta para la administración y 
asistencia del recurso humano. 

El requerimiento definido en el Servicio de Infraestructura Tecnológica, 
establecido en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, es de 9 unidades de 
reloj control de acceso y asistencia. 

- Respecto de la ubicación de las cámaras del CCTV, las que formarán parte del 
Servicio de Seguridad y Vigilancia, indicado en el artículo 2.6 de las Bases de 
Licitación, el diseño deberá incluir, al menos, los criterios que se señalan a 
continuación:  

- Ubicación en Áreas Exteriores: 

 Patios de accesos, en área de descarga de camiones, en áreas de estanques 
de oxígeno, de combustibles, en áreas de central de gases clínicos. 

 En todos los accesos al Hospital de Antofagasta (peatonales y vehiculares) y 
en escaleras de emergencia o vías de evacuación. 

 En las áreas de estacionamientos. 

- Ubicación en Áreas Interiores: 

 En ascensores. 

 En centrales térmicas. 

 En salas eléctricas y de generación eléctrica. 

 En acceso a anatomía Patológica (entrega de cadáveres). 

 En acceso a unidades asistenciales que se emplacen de manera aislada. 

 En Central de Distribución, en todos los accesos y pasillos de circulación 
común y al interior de las bodegas. 

 En ingreso a bodegas de materiales peligrosos. 

 En ingreso a bodegas de materiales controlados. 

 En la Unidad de Urgencia, en salas de espera y pasillos interiores (al inicio de 
ellos). 

 En todos los halls de distribución de ascensores y escaleras de todos los 
edificios. 

 En accesos, salas de esperas, salidas de emergencia y pasillos interiores de 
las unidades de atención de pacientes psiquiátricos. 

 En accesos y antesalas del edificio del salón de eventos. 

 En salas de esperas y accesos a las Unidades de Pacientes en edificio de 
hospitalización. 

 En salas de esperas y accesos a las áreas de atención de las Unidades de 
Pacientes Críticos. 

 En pasillos interiores de la Unidad de Neonatología. 

 En salas de espera y accesos de las Unidades del edificio del Centro de 
Diagnóstico Terapéutico. 

 En pasillos interiores de pabellones quirúrgicos y pasillos de salas de parto. 
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 En los accesos a los pisos mecánicos. 

 

Las especificaciones de las cámaras del circuito cerrado de televisión deberán,  como 
mínimo,  tener las siguientes características: 
 

  
CAMARAS FIJAS IP 

SISTEMA NTSC (COMISIÓN NACIONAL DE SISTEMA DE TELEVISIÓN) 
  

Poder 
  

Fuente de Poder  220 VCD 

Fuente de Consumo 3.6 Watt Máximo 

General 
  
  
  
  
  

Sensor imagen CCD1/3"  

Elemento por cuadro 768(H) x 494(V) 

Sistema de escaneo 2:1 Interlace 
Frecuencia de 
escaneo 15734KHz(H) x 59.94Hz(V) 
Temperatura de 
operación -10°C ~ + 50°C 
Sistema de 
sincronismo  Interno 

Obturador Electrónico 1/60 ~ 1/100000 

Video 
  
  
  
  
  
  

Formato señal 570 Líneas 

Resolución 480 TV líneas 

Iluminación mínima 0.5 lux  

Video salida 1.0 Vp-p, 75 ohms 

S/N ratio 48dB (AGC Off) 

BLC 40% centro (BLC On) 

Nivel de sincronismo 40 IRE 
Resolución de Imagen  Seleccionable desde 640x480, 320x240, 160x120 

 Funcionamiento 
  

 De imagen seleccionable  

 Media : 3Kbyte/imagen 
Lente Autoiris. Varifocal 3- 8 mm 
Alarma  
Entrada/salida 
  

Alarma entrada 1 canal 

Alarma salida 1 canal 

Conectores 
  
  

Salida video 1 BNC 

Puerta serial RS232 Mini-din 8 pines 

Control PTZ: RS485 Puerta entrada/salida 

Misceláneo 
  
  
  
  

RS-232 Consola o MODEM 

Seguridad Contraseña 

Video de formato auto Si 
Alarma E-mail con 
alarma Si 

Protección Nema 4  - IP65 

CÁMARA PTZ, IP (SISTEMA ZOOM Y DE DOMO) 

Poder Fuente de poder 220 VCA 

General Para servicio en: Interiores y exteriores 

Equipo 
Cámara a color 

DOMO INTEGRADO: CAMARA COLOR-
MOVIMIENTO HORIZONTAL/VERTICAL-LENTE 
ZOOM MOTORIZADO-DIGITAL 

Elemento Sensor 1/4" EX VIEW CCD 

Resolución 
Horizontal 600 TV lines mínimo 

Nivel Iluminación Iluminación en la escena 0,7 lux, (Normal Shutter) 

Formato De Señal NTSC (Comisión Nacional de Sistema de Televisión) 

Montura Lente Integrado 
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Relación Señal Ruido 
(Agc Off) 50 dB minimum. 

Control Ganancia 
Automática 20 dB variable  

Sistema Sincronismo Interno 

Salida Video 1.0  Vp-p,  75 Ohms. 

Conectores Video Output -BNC. / Lens : Integrado 

Driver Incorporado 

Pan-Tilt 

Pan Range 0° to 360° continuos. 

Tilt Range 4 to 94° 

Speed. 250°/s. Variable 0,1 to 250°s. 

Pre-position 240 pre-position with 
individual & well time 

Zoom Lens 
Tipo Motorized 

Distancia Focal Óptico  18, electrónico 12X 

Iris Automático 

Domo 
Tipo Interior/Exterior 

Capsula Tipo Ahumado. 

Acc. Instalac. Colgante y/o de Pared 

Protección NEMA-4X ; IP66 

Temperatura 
Indoor : -10° C to 50° C. 

Outdoor : -30° C to + 50°C . 

Humedad 0% to 90% relative, noncondensing. 

 
 
 
 
- Se instalarán las ACUS (Acces Control Unit) necesarias para el funcionamiento del 

sistema de control de acceso y sistema de intrusión y del control de asistencia de 
recursos humanos, las que tendrán la capacidad de retener la información generada 
en las lectoras de, no menos, de 5.000 transacciones diarias, equipadas con 
baterías de emergencia con duración de 24 horas. Se conectarán a la red LAN del 
edificio para su integración al Sistema de Automatización y Control Centralizado, en 
cuyo computador deberá estar cargado el software correspondiente. 

Permitirá el control total del sistema, así como la habilitación y deshabilitación de 
tarjetas, control de entradas, reportes e impresión de ellos. 

 
Con todo el Concesionario es responsable a su entero costo y cargo que el 
proyecto de Seguridad Tecnológica y su construcción deba satisfacer los 
requerimientos establecidos en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, para el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia. 
 

 a.2.7  Pavimentación, circulaciones y estacionamientos  

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Pavimentación, 
circulaciones y estacionamientos, considerando los antecedentes referidos en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, los que tienen el carácter de referenciales, y 
de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, la normativa y los 
requerimientos que se señalan en el presente numeral.  
 
Normativa: 
 
- Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, Volúmenes 2 al 9 y los 

Complementos, vigente a la fecha de la elaboración del Proyecto Definitivo. 
- Manual de Vialidad Urbana “Recomendaciones para el Diseño de Elementos de 

Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)” aprobado por D.S.  Exento N° 827 de 2008 
del MINVU.  

- Normas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización. 
- Normas y reglamentos de las especialidades técnicas generales de Aguas 

Antofagasta. 
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- Manual de Señalización de Tránsito aprobado por Decreto N° 20, de 1986 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y modificado por D N° 150 de 
2000, de dicho ministerio. 

- Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos y de Controladores de 
Semáforos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). 

- Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias del SERVIU Metropolitano (MPALL), 
Orden de Servicio N°233 del 23 de Octubre de 2000. 

- Instructivos sobre mecánica de suelos emitidos por el Departamento Proyectos de 
Pavimentación del SERVIU Metropolitano y sus modificaciones 

- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 
hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto, 
relativa a la pavimentación interna y externa, señalización, áreas de circulación 
vehicular y peatonal, seguridad y protección de las personas, seguridad de las 
instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente, prevención de 
incendios y  siniestros de tsunami y sismos.  

 
El Concesionario será el responsable de obtener la aprobación del EISTU 
correspondiente al Proyecto Definitivo, para lo cual podrá utilizar los 
antecedentes referenciales entregados por el MOP, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 
 
 
i) Requerimientos para el cálculo y diseño del Proyecto Pavimentación, Circulaciones 

y Estacionamientos y EISTU: 
 
 
El proyecto interior de pavimentación, que corresponde a las circulaciones y 
estacionamientos dentro del Área de Concesión, deberá desarrollarse de acuerdo a 
los requerimientos que se establezcan en el proyecto de arquitectura y 
complementariamente con el proyecto de paisajismo, los que deberán ser 
desarrollados por el Concesionario y aprobados por el Inspector Fiscal.  
 
Con todo, el Concesionario deberá desarrollar todos los proyectos asociados a 
los recintos e instalaciones necesarias en los controles de accesos, tanto 
peatonales como vehiculares, a fin de entregar el Servicio Especial Obligatorio 
Estacionamiento de Funcionarios y Visitas, establecido en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación. 
 
El desarrollo del EISTU deberá estar de acuerdo a las metodologías y 
procedimientos vigentes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA 
y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de identificar los impactos en la 
red vial existente en la actualidad, tanto en la Etapa de Construcción, como en la Etapa 
de Explotación del Proyecto. Tales estudios tienen como meta identificar las medidas 
de mitigación que deberá realizar el Concesionario, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad. Asimismo, el Concesionario deberá efectuar todas las gestiones que 
sean necesarias, para la revisión y resolución de las observaciones al EISTU, hasta 
obtener el informe técnico favorable. 

 a.2.8  Proyecto de Transporte Mecánico Vertical 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Transporte Mecánico 
Vertical, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los 
antecedentes referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, las que tendrán 
el carácter de obligatorias, y de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, 
la normativa y los requerimientos que se señalan en el presente numeral. 
 
No obstante lo anterior, cualquier propuesta de parte del Concesionario diversa a 
lo establecido en el proyecto de Transporte Mecánico Vertical señalado en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, , respecto de los ascensores para 
público, deberá ser sometida a la aprobación del Inspector Fiscal, debiendo 
fundamentarla a través de un estudio de tráfico que la valide.  
 
Normativa: 

 
- NCh 440/1.Of2000, NCh 440/2.Of2001, NCh 2840/1.Of2004 y NCh 2840/2.Of2005, 

todas relativas a los requisitos de seguridad, ensayos, procedimientos de inspección 
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y pruebas que se deben cumplir en la construcción e instalación de elevadores,  
ascensores, montacargas y monta-autos eléctricos.  

- Norma Europea UNE-EN 81-3. Edición 2001. Normas de Seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores. Parte 3: Minicargas eléctricos e 
hidráulicos. 

- Norma Europea UNE-EN 81-58. Edición 2004. Reglas de Seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo 
de resistencia de fuego de las puertas de piso. 

- Norma Europea UNE-EN 81-72. Edición 2004. Reglas de Seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los 
ascensores de pasajeros y de pasajeros y carga. Parte 72: Ascensores contra 
incendios. 

- Norma Europea EN 81-73. Comportamiento de los ascensores en caso de incendio. 
- Norma Europea UNE-EN 81-80. Edición 2004. Reglas de Seguridad para la 

construcción e instalación de ascensores. Ascensores existentes. Parte 80: Reglas 
para la mejora de la seguridad de los ascensores existentes para pasajeros y 
pasajeros y cargas. 

- Norma Europea UNE-EN 81-70. Edición 2004. Accesibilidad a los ascensores de 
personas incluyendo personas con discapacidad. 

- Norma Europea UNE-EN 81-28. Edición 2004. Alarmas remotas en ascensores de 
pasajeros y de mercancías. 

- Ley Nº 20.296 de 2008, que establece disposiciones para la instalación, mantención 
e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares. 

- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 
hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS.  

- Otras Normas para la planificación e Instalación de ascensores y escaleras 
mecánicas y rampas móviles, nacionales o europeas aplicables. 

 
El Concesionario deberá incorporar en el o los ascensores que llegan hasta el 
helipuerto, dispositivos que permitan controlar a voluntad estos equipos, a través del 
Sistema de Automatización y Control Centralizado, a solicitud del personal del 
Hospital de Antofagasta, cuando sea requerida la necesidad de llegar hasta ese nivel. 
Asimismo, deberán también disponer de estos dispositivos el o los ascensores que 
comunican los niveles donde se encuentran los recintos de Pabellones y Esterilización. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los equipos a especificar deben contar con certificación de 
origen por parte de las empresas proveedoras, las cuales deben poseer certificación 
ISO 9001 en diseño, instalación y servicio post venta vigente al momento de efectuar el 
Proyecto Definitivo. 
 

 a.2.9  Proyecto Instalaciones Sanitarias: 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias, 
el cual deberá cumplir con lo establecido en las Bases de Licitación, la normativa y los  
requerimientos que se señalan en el presente numeral.  
 
 
Normativa: 

 
- DS Nº 2357 de 1994 del MINSAL, Reglamento sobre centros de diálisis. 
- Decreto Nº 66 de 2007 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 

aprueba Reglamento de instalaciones interiores y medidores de gas. 
- NCh 1333. Of1978 Requisitos de calidad del agua para diferentes usos. 
- NCh 2794. Of2003: Instalaciones domiciliarias de agua potable - Estanque de 

almacenamiento y sistemas de elevación - Requisitos. 
- NCh 396.Of2002, Cobre y aleaciones de cobre - Accesorios de unión fundidos para 

tubos de cobre - Requisitos generales de fabricación. 
- NCh 951/1.Of2008, Tuberías de cobre para agua potable – Requisitos. 
- NCh 951/2.Of2005, Cobre y aleaciones de cobre - Tubos de cobre sin costura para 

gas – Requisitos. 
- Guías de Gestión del Calidad del Líquido de Diálisis de la Sociedad Española de 

Nefrología, SEN. 
- Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos.  

Guía de Diseño, emitido por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo el año 1996,  y 
publicado en el Diario Oficial el 11 de Marzo de 1997. 

- Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de 
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Servicios Sanitarios  y la Seremi de Salud de la Región de Antofagasta. 
- Exigencias y disposiciones de la empresa de Aguas Antofagasta S.A., de la ciudad 

de  Antofagasta. 
- Recomendaciones de la Real Farmacopea Española. 
- Recomendaciones de la European Pharmacopea.  
- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto, 

relativa a la seguridad y protección de las personas, seguridad de las instalaciones 
y equipamiento, protección del medio ambiente y prevención de incendios. 

- D.S. N°609 de 1998 del MOP, Establece norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos 
a sistemas de alcantarillado. 

- NCh 1635. Of1994 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido, para 
instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario – Requisitos. 

- NCh 1105.n2009, Ingeniería sanitaria - Alcantarillado de aguas residuales - 
Diseño y cálculo de redes. 

- NCh 1362.Of1978, Alcantarillado - Prueba de impermeabilidad. 
- NCh 1623.Of2003, Cámaras de inspección prefabricadas de hormigón para 

redes de alcantarillado – Requisitos. 
- NCh 1676.Of1979, Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas 

de alcantarillado - Losas - Ensayo de carga. 
- NCh 1779.Of1992, Uniones y accesorios para tubos de PVC rígido para 

instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario – Requisitos. 
- NCh 2252.Of1996, Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido, para 

instalaciones sanitarias de alcantarillado público – Requisitos. 
- NCh 2510.Of2001, Tableros para instalaciones eléctricas en agua potable y 

alcantarillado – Requisitos. 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros”  y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

 
 

i) Requerimientos para el Proyecto Instalaciones Sanitarias: 
 
- El Proyecto de instalaciones sanitarias, incluye los sistemas de agua potable (fría y 

caliente), alcantarillado, sistema de aguas de riego, sistema de aguas tratadas que 
requiere el Hospital de Antofagasta para los equipos de Hemodiálisis, sistema de 
gas combustible, sistema de aguas tratadas para la Central de Esterilización, el 
Laboratorio y la Farmacia; y sistema de drenaje de napa freática. Asimismo, 
incluye las obras necesarias de conexión de las redes internas de agua 
potable, alcantarillado y si correspondiese la de gas combustible, a las redes 
públicas respectivas, las roturas y reposición de pavimento y pago de 
derechos y permisos correspondientes. 

- Sistema de Agua Potable: Incluye los sistemas de agua fría y caliente, sus redes 
de surtidor y retorno, sistemas de recirculación, dispositivos de corte zonales y 
locales, estanques de acumulación, sistema de bombeos, medidores zonales 
para las zonas y áreas de explotación y para los diferentes edificios de manera 
de realizar una gestión eficiente en los consumos. 

- Sistema de Alcantarillado: Incluye los estanques de acumulación, que sean 
necesarios, de acuerdo a las exigencias de cotas, redes colectoras, 
ventilaciones, registros, cámaras de inspección, cámaras o estanques 
decantadoras de temperatura, de grasas, jabones y otras exigidas por las 
normativas y recomendaciones sanitarias chilenas o internacionales aplicables 
en el país. 

- Sistema de Riego: Corresponde al sistema de riego para el proyecto de 
paisajismo y áreas verdes. 

- Sistema de agua tratada para Hemodiálisis: Incluye el diseño del sistema de 
tratamiento de las aguas de la red pública, para que sean utilizadas en la Unidad 
de Diálisis del Establecimiento de Salud. Incluye la red exterior e interior de la 
unidad de diálisis. 

- Sistema de Gas Combustible: Incluye las redes de distribución de combustible 
para abastecer las distintas necesidades del Hospital de Antofagasta, tales 
como: Laboratorio, odontología y otros señalados en el proyecto de Arquitectura 
al que se refiere el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación y donde la Sociedad 
Concesionaria lo requiera para su provisión de servicios.  

- Sistema de aguas tratadas para Esterilización, Laboratorio, Farmacia y Banco de 
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Sangre: Incluye el diseño y especificación de la planta completa, con estanques 
de acumulación de agua potable, sistemas dosificadores, ablandadores, de 
acumulación, bombeo y control, en relación a los equipos incluidos en la 
prestación del servicio de “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación y la red 
interna hasta la conexión con dichos equipos.  

- Sistema de Drenaje de la Napa Freática: Incluye la solución definitiva para el 
desvío de las aguas de napas existentes en los terrenos donde se emplazará el 
Hospital de Antofagasta.  

 
- Sistema de Agua Potable 

- Para el diseño de los sistemas de agua potable fría y caliente se deberán incluir 
los parámetros de diseño definidos por el Reglamento de Instalaciones 
Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA), aprobado por DS N° 50 
de MOP, de 2002. 

- Las exigencias del caudal y la presión para los artefactos sanitarios, son 
definidas en las especificaciones de la grifería señalada en el proyecto de 
arquitectura. 

- Las redes diseñadas, deberán ir por el cielo falso, o embutidas en el piso o 
tabiques o muros. Las redes aéreas deberán ir convenientemente afianzadas y a 
distancia según recomendaciones de fabricante. 

- Los montantes (cañerías verticales de los edificios con varios niveles) deben 
abastecer los artefactos próximos haciendo el mínimo recorrido horizontal 
(criterio de verticalidad). Este criterio implica tener mayor número de montantes 
en los edificios. 

- Las cañerías principales o matrices de agua potable de los edificios deben ser 
proyectadas por los  patios y los jardines exteriores a los edificios con número 
alto de ingresos para surtir los grupos de artefactos cercanos o montantes 
(criterio de exterioridad de las instalaciones). 

- Para el diseño y distribución de las redes, estará prohibido el atravieso de juntas 
de dilatación, salvo, bajo el nivel del edificio en que se instalen aisladores 
sísmicos. En el caso que el cruce sea inevitable, éste se realizará en el nivel más 
bajo que tenga el edificio (piso sócalo, piso subterráneo) o disponiendo de liras u 
otros dispositivos acordes con los desplazamientos sísmicos relativos esperados 
para ese nivel. Los desplazamientos y soluciones de conexiones deberán ser 
consultados al ingeniero estructural. 

- Para los desarrollos horizontales, las cañerías individualmente o en paquetes de 
cañerías deben disponer de soportes verticales y riostras longitudinales y 
transversales a la dirección que tengan las cañerías. Las riostras formarán 
ángulos de 45°, admitiéndose excepcionalmente ángulos distintos (45° + 15°). El 
proyectista deberá proporcionar el diseño de los dispositivos que permitan 
cumplir con lo señalado con estos criterios. 

- Se deben especificar todos los puntos de agua caliente donde deban instalarse 
liras de dilatación, incluyendo el cálculo, diseño y desarrollo de éstas. Las liras 
deben ser diseñadas en el plano horizontal. Se deberá entregar planos y 
cálculo de detalles de estos elementos. 

- Se deberán evitar trazados de agua potable sobre los recintos de áreas muy 
críticas, definidas en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

- La disposición de las matrices de alimentación en los diferentes edificios se 
organizará en forma de un anillo que circunde el proyecto, considerando una 
sectorización adecuada,  de tal forma que un corte del suministro no afecte a 
todo el proyecto, por lo que deberá instalar válvulas de corte por piso, sectores, 
recintos y cada artefacto. 

- Las redes de agua caliente de surtidor y retorno, irán totalmente revestidas de 
material aislante. Se incluyen en este requerimiento las válvulas de corte, de 
retención y cualquier otro elemento que transporte este fluido. 

- Para el diseño y distribución de las redes estará prohibido el atravieso de juntas 
de dilatación, salvo, bajo el nivel del edificio en que se instalen aisladores 
sísmicos. 

- El estanque de acumulación y reserva de agua potable, se proyectará de 
acuerdo con lo establecido en la normativa que lo regula y lo señalado a 
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continuación: 

 Estanque cisterna subterráneo, o estanque semienterrado o estanque sobre 
terreno. La decisión estará correlacionada con la existencia de napas 
freáticas. El estanque debe ubicarse siempre sobre la cota más alta que 
presente el nivel de la napa freática, de modo que nunca el cuerpo del 
estanque quede bajo ese nivel. El proyectista debe solicitar la información 
necesaria al ingeniero especialista en mecánica de suelos. 

 El Concesionario deberá instalar un sistema en línea, a la salida de las 
matrices del sistema de bombeo, para medir la calidad del agua en, a lo 
menos, los siguientes 5 parámetros: pH, conductividad, oxígeno 
disuelto, salinidad, temperatura; además de la medición del cloro o 
desinfectante residual. La información debe ser vista en la Sala de 
Control Centralizado, debe además tener un sistema de alarma, cuando 
se sobrepasen los parámetros máximos permitidos por la Norma NCh 
1333. Of1978 Mod.1987 “Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes 
Usos”.  Deberán hacerse 20 lecturas diarias como mínimo. 

 Esta condición de monitoreo debe estar coordinada con el desarrollo de 
la especialidad del proyecto de la planta de agua de hemodiálisis, con el 
propósito que se cumpla con los parámetros de calidad definidos en la 
normativa vigente. 

 No se debe dotar de estanques elevados en los hospitales, dado la alta 
vulnerabilidad sísmica. 

 La capacidad de los estanques de acumulación deberá asegurar un 
abastecimiento mínimo de 3 días a considerando el máximo de consumo. 

 El emplazamiento del estanque de agua potable deberá asegurar la 
existencia de vías expeditas de acceso a eventuales camiones aljibe. 

- Los sistemas para la generación, acumulación y distribución de agua caliente, 
deberán definirse en el “Proyecto de Climatización, Central Térmica y 
Combustibles” que desarrolle el Concesionario.  

- Los sistemas de impulsión ubicados en la sala de máquinas de los estanques de 
acumulación deberán incorporar sistemas de bombeo, con alternación de 
funcionamiento de las bombas, dejando siempre, a lo menos, 2 en reserva, 
manifold y válvulas de corte por edificios, incorporación de estanques 
hidroneumáticos, que sean necesarios para asegurar la autonomía de 
funcionamiento del Hospital de Antofagasta frente a cortes energéticos, sistema 
de sensores y alarmas, señal remota en la Sala de Control Centralizado y tablero 
de sincronismo automático y manual. Además, deberá incorporar sistemas de 
reducción de aguas para enfrentar filtraciones y sobrellenado de los estanques o 
manifold, como por ejemplo: sentinas, bombas y alarmas, todas referenciadas a 
la sala de Control Centralizado. 

- Ubicación de conexiones y dispositivos: 

 Los puntos donde debe llegar solo agua potable fría son: 

 Artefactos de lavado o lavaderos en recintos de aseo, lavado de carros, 
pisos mecánicos o recintos técnicos para mantenimiento o limpieza de 
equipos industriales, baños públicos, red húmeda y contra incendio, 
lavachatas y botaaguas de aseo. 

 Inodoros en general y  duchas de emergencia. 

 Donde lo requieran los equipos e instalaciones industriales especificados 
en los proyectos de las especialidades, definidos en el Proyecto Definitivo. 

 Áreas exteriores para riego. 

 Donde lo requieran el equipamiento médico que el Concesionario deba 
adquirir conforme la prestación del servicio de “Adquisición y Reposición 
de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, establecido en el artículo 
2.6 de las Bases de Licitación.  

 
 
 Los puntos donde debe llegar agua potable fría y caliente son los siguientes: 

 Zonas de duchas en vestidores del personal, baños pacientes y del 
personal, artefactos de lavado en zonas y recintos clínicos, zonas de 
trabajo limpio y sucio, lavamanos o lavaderos en boxes de atención clínica 
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o de pacientes, salas de procedimientos, lavamanos de uso clínico, 
lavamanos en salas de hospitalización de pacientes. 

 Lavaderos en áreas de apoyo clínico, tales como, Laboratorio, 
Esterilización, Banco de Sangre y SEDILE. 

 Otros especificados en D.S. Nº58 de 2008 del MINSAL, que aprueba 
normas técnicas básicas para la obtención de autorización sanitaria de los 
establecimientos asistenciales. 

 
 Se instalarán llaves y dispositivos de corte, para el sistema de agua fría y 

para el de agua caliente, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 En cada edificio y en cada piso (llaves sectoriales):  

 Se instalará, al menos, un dispositivo de corte por edificio, en diseño de 
alimentación simple y, al menos, 2 por edificio en diseño de 
alimentación anillo. 

 Se instalará, al menos, un dispositivo de corte por piso, en diseño de 
alimentación simple y, al menos, 2 por piso en diseño de alimentación 
anillo. 

 En cada recinto asistencial y en sus recintos interiores (llaves zonales): se 
instalarán al inicio de la red que alimenta el respectivo recinto.  

 En los baños públicos (llaves zonales para baños públicos): se instalarán 
al inicio de la red, por fuera del baño, las cuales deberán ubicarse en 
lugares que sólo puedan ser manipuladas por personal de mantenimiento 
de la Concesionaria. 

 Por artefacto (llaves individuales). Se instalarán una llave de corte por 
artefacto. Para los artefactos de uso público dichas llaves se deberán 
proteger y resguardar del mal uso, dentro de cajas metálicas.  

 La ubicación de los remarcadores será en los siguientes lugares: 

  En todos los pisos de cada edificio, y en, al menos, los siguientes recintos: 
pabellones quirúrgicos, unidades de pacientes críticos (por separado), 
unidad de emergencia, esterilización, pensionado, laboratorio, farmacia, 
imagenología y banco de sangre. 

  En las áreas de prestación de Servicios Complementarios 

 En las Áreas de cargo, costo y responsabilidad exclusiva de la Sociedad 
Concesionaria, definidas en el artículo 1.10.9 de las Bases de 
Licitación.  

Los remarcadores deberán disponer de la tecnología para que el registro de 
sus consumos se realice en el panel del Sistema de Automatización y Control 
Centralizado. 

 

- Los materiales a utilizar en las redes de agua potable serán: 

 En exteriores las cañerías y fitting pueden ser proyectadas en PVC clase 10, 
hidráulico, siempre y cuando estén protegidas de los rayos ultravioleta. 

 Red interior de agua potable: en cobre tipo L, cumpliendo normativa NCh 
396. Of 2002; fitting de cobre y válvulas de bronce de corte de origen 
nacional. 

 En las uniones donde se produzcan cambios de material de PVC a Cobre, 
debe especificarse detalladamente, tanto en las piezas necesarias como en 
el método de armado. Cada cambio de material debe señalarse en los 
planos. 

 Aislamiento de las cañerías: En el diseño y especificaciones del Proyecto 
Definitivo debe considerarse para el agua fría algún revestimiento que impida 
la condensación y daño a los cielos falsos. Para la red de agua caliente, se 
debe especificar el aislamiento térmico, del tipo termocañería o medios 
caños en poliestireno expandido, recubiertos con foil de aluminio. El 
aislamiento térmico incluye toda la red, inclusive el fitting y válvulas. 

 
- Sistema de Alcantarillado: 

- Para el diseño del sistema de alcantarillado se deberán incluir los parámetros de 
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diseño definidos por el RIDAA. 

- Las redes diseñadas deberán ir por cielo falso, o embutidas en piso o tabiques o 
muros. Las redes aéreas o colgantes deberán ir convenientemente afianzadas y 
a distancia según recomendaciones de fabricante. 

- Para el diseño eventual de plantas elevadoras de aguas servidas se deberá 
proyectar con criterio de redundancia y márgenes de seguridad, asegurando de 
manera permanente la operatividad frente a cualquier evento de fallo, 
paralización o mantenimiento. El sistema de bombas deberá ser para trabajo 
pesado, de alta eficiencia energética (Alto COP, Coefficient Of Peformance), las 
bombas con cuerpos de acero inoxidable, incluyendo tableros eléctricos y 
sistema de control manual y automático y sistemas de alarmas, entre otros.  

- Para el diseño y distribución de las redes, estará prohibido el atravieso de juntas 
de dilatación, salvo, bajo el nivel del edificio en que se instalen aisladores 
sísmicos. En caso que el cruce sea inevitable, éste se realizará en el nivel más 
bajo que tenga el edificio (piso zócalo, piso subterráneo), y tomando las debidas 
precauciones de soporte de ellas, acordes con los desplazamientos sísmicos 
relativos esperados para ese nivel. Estos desplazamientos deberán ser 
consultados al ingeniero estructural. 

- En los desarrollos horizontales las cañerías individualmente o en paquetes de 
cañerías deben disponerse con soportes verticales y riostras longitudinales y 
transversales a la dirección que tengan las cañerías. Las riostras formarán 
ángulos de 45°, admitiéndose excepcionalmente ángulos distintos (45° + 15°). El 
proyectista deberá proporcionar el diseño de los dispositivos que permitan 
cumplir con lo señalado en los puntos anteriores. 

- Los ramales de alcantarillado que deban cruzar las fundaciones lo harán con un 
ángulo próximo a los 90°, admitiéndose una desviación máxima de 30° a ambos 
lados de la normal trazada en un punto de cruce a la línea de cimientos. Los 
cimientos aislados unidos con vigas de fundación deben cruzarse entre las 
fundaciones y por sobre o bajo la viga. En caso de traspasar la viga de 
fundación, esto se hará en la línea media de ella. 

En caso que las cañerías y vigas de fundación no cumplan con las exigencias 
anteriormente indicadas, deberá ser aprobado por el ingeniero civil estructural, 
quedando señalado expresamente en los planos el detalle aclaratorio 
correspondiente. 

- Los ramales y cámaras de inspección deben ubicarse a 2 ó más metros de los 
cimientos del edificio. 

- En general, donde existen arranques de agua potable, se requerirá un punto 
para el desagüe. 

- Donde lo requiera el equipamiento médico conforme la prestación del servicio de 
“Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, 
establecido en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, y aquél que suministre 
el Hospital de Antofagasta. Respecto de estos últimos equipos antes referidos, el 
Inspector Fiscal entregará el listado correspondiente al Concesionario en el plazo 
máximo de 150 días, contados desde el inicio del plazo de la concesión 
establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 

- Se deberán evitar trazados de alcantarillado deberá cruzar sobre recintos de 
áreas muy críticas, definidas en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

- Las descargas deberán reunir los artefactos próximos, haciendo el mínimo 
recorrido horizontal. Este criterio implica y asume tener mayor número de 
descargas verticales (Criterio de Verticalidad). 

- Las descargas de los pisos superiores serán separadas de las instalaciones del 
primer nivel (nivel de terreno natural) y de los que están bajo éste, y evacuarán 
en forma independiente a las cámaras de inspección en la planta del primer nivel 
(criterio de separación del primer nivel). 

- Las aguas servidas de los edificios deben ser conducidas al exterior de los 
mismos, con el menor recorrido horizontal posible. 

- Las cámaras de inspección estarán en patios. Si una cámara de inspección debe 
ser instalada al interior del edificio, debe quedar en un recinto destinado sólo 
para su emplazamiento (criterio de exterioridad de la instalación). 

- Se deberán evitar que los trazados de ramales incorporen curvas de 90°.   
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- Se deberán disponer de las cámaras especiales o estanques necesarios, para 
decantamiento, decaimiento de contaminantes, cortadoras de grasa y de jabón, 
entre otros,  de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes, a las 
recomendaciones de la empresa Aguas Antofagasta, de la SEREMI de Salud 
regional y recomendaciones o normativas internacionales frente a vacíos de 
normas nacionales (desechos radioactivos), cuando se evacuen aguas que 
presenten riesgos de contaminación a la red pública o al medio ambiente. 

- El desagüe y red de la lavachatas deberá ser de 100 mm de diámetro y de cobre 
en los primeros tramos, pudiendo cambiar a PVC una vez que el agua y el vapor 
condensado se haya enfriado y no dañe el PVC para los rangos de temperatura 
definidos por los fabricantes. 

- El desagüe y red de las autoclaves de vapor deberá ser de cobre y deberán 
incorporar cámaras enfriadoras, antes de evacuar a la red de alcantarillado. 

- Los desagües en la Central de Alimentación deberán diseñarse y especificarse 
en material de cobre, en el caso que las aguas residuales salgan a temperaturas 
superiores a las especificaciones de uso del PVC sanitario. Se deberán diseñar 
las cámaras desgrasadoras necesarias de acuerdo a la producción y a los ciclos 
de limpieza de ellas.  

- Deberán incluirse registros en todo cambio de dirección, sean éstos horizontales 
o verticales. Estas deberán ser coordinadas con arquitectura,  de modo que la 
ubicación de los registros sean coherentes y practicables. 

- Los materiales para las redes de alcantarillado a considerar serán: 

 El PVC sanitario, el cual deberá ser rígido en las zonas donde vaya 
enterrado y flexible en los recorridos aéreos. 

 De cobre donde las aguas servidas tengan altas temperaturas. 

 Las piezas especiales deberán ser en PVC. 

 
- Sistema de Riego: 

- El Concesionario deberá diseñar una red de riego para el mantenimiento de las 
obras incluidas en el proyecto de paisajismo elaborado por éste, y aprobado por 
el Inspector Fiscal. 

- Para estos efectos el Concesionario podrá contemplar un sistema de riego que 
incluya la recolección de aguas lluvia y aguas provenientes de lavamanos o 
duchas (aguas grises), para lo cual deberá incluir los requerimientos de la 
autoridad sanitaria.    

- Las llaves de jardín dispuestas en el proyecto deberán contar con mecanismos 
que permitan su manipulación sólo por parte de personal de mantenimiento del 
Concesionario. 

- Para el diseño y distribución de las redes, estará prohibido el atravieso de juntas 
de dilatación, salvo, bajo el nivel del edificio en que se instalen aisladores 
sísmicos. En caso que el cruce sea inevitable, éste se realizará en el nivel más 
bajo que tenga el edificio (piso zócalo, piso subterráneo), y tomando las debidas 
precauciones de soporte de ellas, acordes con los desplazamientos sísmicos 
relativos esperados para ese nivel. Estos desplazamientos deberán ser 
consultados al ingeniero estructural. 

 
- Sistema de agua tratada para Hemodiálisis: 
 
El Concesionario deberá desarrollar el Sistema de agua tratada para Hemodiálisis, en 
base a los antecedentes referidos en el artículo 1.3.4 y que  tienen el carácter de 
referencial, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, la normativa citada  
y, especialmente, a los requerimientos que se señalan a continuación: 

- El proyecto de Hemodiálisis deberá dimensionarse para un uso de 3 
procedimientos, o sesiones diarias, por cada equipo. 

- El diseño del sistema de agua  tratada, de las redes de distribución del agua, así 
como la evacuación de éstas, el sistema de bombeo y el diseño de la sala de lavado 
debe ser realizado por especialistas con experiencia acreditada en esta área en, al 
menos, 10 proyectos de unidades de hemodiálisis en los últimos 10 años. Esta 
experiencia deberá ser demostrada mediante certificados emitidos por las 
respectivas instituciones públicas o privadas que solicitaron el diseño, estudio o 
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proyecto.  

- El especialista deberá analizar la conveniencia de desarrollar el proyecto de 
Hemodiálisis dividiendo en dos plantas o en dos estanques para abastecer el 
requerimiento de 30 equipos de hemodiálisis, lo que permitirá optimizar la 
producción de agua tratada, así como su operación y mantenimiento. 

- El diseño del proyecto de hemodiálisis deberá proveer los requerimientos a las 
diferentes especialidades que sean necesarias, y en particular en cuanto a 
consumos eléctricos y climatización. 

- El sistema de tratamiento deberá incorporar filtros de carbón y de profundidad para 
el pretratamiento y sistema de osmosis reversa o desmineralizador para la 
purificación del agua. El sistema debe incluir ablandadores, filtros de carbón 
activado y bombas apropiadas para el tipo de agua. Debe incluirse sistemas que 
indiquen en todo momento la calidad del agua que se está suministrando. 

- La planta de tratamiento deberá tener una capacidad suficiente para abastecer el 
consumo propio del tratamiento del paciente, así como el suministro de agua para el 
lavado de los filtros dializadores y de las redes.  

- El diseño del estanque de agua tratada debe ser de acuerdo al D.S. N° 2357 de 
1994 del MINSAL, que aprueba  Reglamento sobre Centros de Diálisis en todo caso 
su capacidad debe abastecer los equipos de hemodiálisis como el lavado de los 
filtros dializadores y de las redes.  

- El sistema debe tener un estanque de agua de alimentación cuyo tamaño no debe 
ser inferior al del agua tratada. Los estanques deben ser de forma tronco-cónica o 
cilíndrica o de aristas redondeadas con tapa removible y capacidad tal que permita 
un rápido recambio. 

- Las redes de distribución interna deberán incluir un medidor de caudal.  

- Las redes deben ser de PVC sanitario hidráulico. Nunca el agua debe entrar en 
contacto con metales. Debe evitarse cañerías muy ramificadas y puntos muertos 
que faciliten su contaminación. La cañería principal deberá mantener un flujo 
turbulento que impida el estancamiento. Las redes deberán tener válvulas 
antiretorno para evitar la contaminación de los fluidos.  

- Las Bombas deberán ser de plástico o de acero inoxidable de uso médico. 

Los requerimientos de calidad del agua post-tratamiento se definen en el D.S. 
N°2357 de 1994 del MINSAL, señalado precedentemente.  

- El agua,  una vez tratada, tendrá siempre una resistividad superior a los 400.000 
ohmios. El contenido en elementos, compuestos orgánicos y bacterias estará por 
debajo de los máximos establecidos en la normativa aplicable. 

- El sistema deberá traer incorporado resistivímetro o conductivímetro para medir la 
conductividad del agua tratada. 

- El Concesionario deberá realizar la total coordinación de la instalación de la 
red de agua tratada para hemodiálisis con el montaje del Equipamiento 
Médico al que se refiere el Servicio de Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, establecido en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación, junto con las pruebas y la demostración del 
funcionamiento final. 

 
 

- Sistema de gas combustible: 

- En el caso del gas licuado, la determinación del tamaño del estanque debe 
hacerse de manera fundada, al menos, debe considerarse una autonomía de 2 
semanas. Este dimensionamiento debe explicarse en la Memoria de cálculo que 
debe acompañar el diseño. 

- Se debe presentar una Memoria de cálculo, donde se señalen los parámetros de 
cálculo: tipo de equipo conectado, consumos estándares y horas de uso, entre 
otros. Si se utilizan tablas o ábacos para determinar dimensiones, éstos deben 
adjuntarse. 

- El emplazamiento del estanque debe incluir los aspectos regulados por la 
Normativa vigente (accesibilidad, distancia a otros estanques y a  edificios, entre 
otros) y deberá coordinarse con el proyecto de arquitectura, de manera que no 
se descuiden aspectos estéticos y de funcionalidad de aprovisionamiento. 
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- Ubicación de tomas de gas combustible: El Concesionario, deberá diseñar el 
sistema y las redes de distribución, de acuerdo a las necesidades que tengan 
relación con los servicios que deberá entregar, así como las necesidades del 
equipamiento médico que requieren conexión a gas combustible. Se incluye en 
éste último, los equipos que se incluyan conforme la prestación del servicio de 
“Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, 
establecido en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, y aquellos que sean 
incorporados por el Hospital de Antofagasta. Respecto de estos últimos equipos 
antes referidos, el Inspector Fiscal entregará el listado correspondiente al 
Concesionario en el plazo máximo de 150 días, contados desde el inicio del 
plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación.  

- A continuación se señalan los lugares donde se irán mecheros  y tomas de gas 
combustible,  para uso de la gestión clínica del Hospital de Antofagasta: 

 Laboratorio de Bacteriología  

 Laboratorio - Preparación de medios  

 Dental - Laboratorio 

- El Concesionario debe diseñar sus redes con un factor de crecimiento del 20%, 
en relación al Equipamiento Médico que pueda incorporarse y definirse durante 
la construcción y explotación del Hospital de Antofagasta. 

 

- Aguas tratadas para Esterilización:  

-  La planta de aguas tratadas para Esterilización debe incorporar un estanque 
enterrado con autonomía para 1 día de proceso de la Central de Esterilización, 
considerando a plena carga las autoclaves y las lavadoras descontaminadoras, 
más un estanque diario de uso continuo. El Concesionario debe diseñar el 
sistema de bombas para la impulsión del agua a la planta de tratamiento, el 
tablero eléctrico y de control, con un sistema de alternación de bombas de forma 
automática y manual, alarmas de llenado y por bajo nivel, la red de distribución 
hacia la planta, las válvulas de corte, de retención y  filtros, entre otros elementos 
necesarios que se requieran. 

-  La ubicación de la planta deberá ser propuesta por el Concesionario en el 
Proyecto Definitivo. 

-  La planta de aguas tratadas para Esterilización comprenderá las siguientes 2 
plantas y sus respectivas redes:  

 Agua blanda para el funcionamiento de las 3 autoclaves a vapor de 600 litros 
cada una y para abastecer la planta desmineralizadora. 

 Agua desmineralizada para el funcionamiento de las 2 lavadoras 
descontaminadoras de 300 litros cada una. 

-  La planta de agua blanda que debe diseñarse y especificarse debe incluir todos 
sus sistemas, como son: Estanque dosificador de sales, filtros de partículas, 
equipos ablandadores, estanque de acumulación de agua blanda, sistema de 
bombeo del agua, tablero eléctrico y de control del sistema con controles 
automáticos y manuales, válvulas de corte y  by pass, entre otros elementos. 
Para la estimación de producción deberá considerarse lo siguiente: 

 Ocupación del 70% de uso de las autoclaves durante el día, para la noche se 
funcionará  con 1 autoclave. 

 15 ciclos diarios por equipo, 9.000 litros diarios de agua por equipo. 

 El sistema de bombeo de agua tratada debe asegurar una presión suficiente 
para el funcionamiento de las autoclaves, lo cual debe ser confirmado por el 
proyectista respecto a las características del equipamiento que suministrará 
la Sociedad Concesionaria.  

-  El diseño de la planta de agua desmineralizada debe incluir todos sus sistemas 
dependiendo del método a utilizar (intercambio iónico u osmosis inversa). Debe 
incorporar  los sistemas de membranas, los aditivos, estanques y el sistema de 
bombeo, si correspondiese, para llegar con la presión requerida por las 
lavadoras. 

-  El Concesionario debe además diseñar ambas redes internas en material PVC u 
otro material no metálico apto para conducir estas aguas, con sus 
correspondientes llaves de corte, de retención y zonales, para suministrar el 
agua a las autoclaves y lavadoras descontaminadoras, incluyendo purgas, red 
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de retorno y todo otro elemento para el completo y efectivo funcionamiento de 
los equipos. 

-  Cada red de agua, debe realizarse embutida hasta los puntos de emplazamiento 
de los equipos, lo cual deberá coordinarse con las restantes especialidades. 

- Para ambas redes se debe diseñar y especificar la disposición de medidores de 
caudal para la realización efectiva de los controles, por parte del personal de la 
Unidad de Esterilización, y la gestión de operación y el mantenimiento de ambas 
plantas por parte de la Concesionaria. Como mínimo debe disponer de un 
medidor de caudal interno por cada red de distribución. 

 

- Aguas tratadas para el Laboratorio, Banco de Sangre y Farmacia: 

-  Deberá diseñarse y especificarse una o más plantas de agua desionizada para 
los equipos de Laboratorio, Banco de Sangre y Farmacia que requieran esta 
agua en sus procesos. Para estos efectos, el Inspector Fiscal proveerá al 
Concesionario en el plazo máximo de 150 días, contados desde el inicio del 
plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación, 
el listado de equipos que requiera el Hospital de Antofagasta adicionales a los 
incluidos en la prestación del servicio de “Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación. Asimismo, en el mismo plazo el Inspector Fiscal deberá 
indicar cuales de estos equipos requerirá de agua desionizada para sus 
procesos. A su vez, el Concesionario deberá considerar también los 
requerimientos de agua desionizada para aquellos equipos que sean parte de la 
prestación del servicio “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación.  

-  El lugar de emplazamiento de esta planta será definido en el proyecto de 
arquitectura del Proyecto Definitivo, aprobado por el Inspector Fiscal. Se propone 
que esta planta se emplace en el piso mecánico del CDT (Centro de Diagnóstico 
Terapéutico), sobre la Unidad de Laboratorio, con el trazado lo más directo 
posible hacia los puntos de consumo, de manera que el agua no vea afectada su 
pureza en recorridos muy largos.  

- El diseño de la planta de agua desionizada deberá incluir todos sus sistemas, 
tales como: estanque dosificador de sales, filtros de partículas, equipos de 
intercambio iónico, estanque de acumulación de agua desionizada, sistema de 
bombeo del agua (de requerirse), tablero eléctrico y de control del sistema, 
alarmas con controles automáticos y manuales, válvulas de corte y  by pass, 
entre otros elementos, para una correcta operación y mantenimiento del sistema. 

- El Concesionario debe diseñar esta red en material PVC u otro material no 
metálico apto para conducir esta agua, con sus correspondientes llaves de corte, 
de retención y zonales, para suministrar el agua a las autoclaves y lavadoras y a 
los equipos que lo requieran, incluyendo purgas, red de retorno y todo otro 
elemento para el completo y efectivo funcionamiento de los equipos. 

- La red de agua debe realizarse embutida hasta los puntos de emplazamiento de 
los equipos, lo cual deberá coordinarse con las restantes especialidades. 

- El diámetro de la red, en todo su recorrido, no podrá ser menor a 13 mm.  

- Debe instalarse un medidor de caudal en la planta de agua en la Unidad de 
Laboratorio, el cual permita realizar los controles y gestión de Laboratorio para la 
gestión de operación y mantenimiento por parte de la Sociedad Concesionaria. 

- Los recintos que se señalan a continuación, deberán quedar con, al menos, 2 
arranques de agua tratada con sus respectivas llaves de paso de corte rápido y 
terminal HE (Hilo Exterior): 

  Laboratorio de Urgencia.  

 Sala de Inmunología.  

 Sala de Bioquímica.  

 Sala de Microscopia Hematología. 

 Sala de Preparación de Medios y Reactivos.  

 Sala Lavado y Descontaminación de Material (agua para autoclaves y 
lavadoras de material). 

 Sala Esterilización (agua para autoclave). 
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 Sala de Serología. 

- Para el dimensionamiento de la planta deberá considerarse que la Unidad de 
Laboratorio funcionará en jornada de lunes a viernes, sin turnos nocturnos, a 
excepción del Laboratorio de Urgencia cuyo funcionamiento será de 24 horas y 
todos los días del año. 

- Los mayores consumos estarán dados en la sala de lavado y descontaminación 
y en la sala de Bioquímica, requiriendo 300 litros semanales aproximados por 
ambas salas. 

- Para las autoclaves se estima 3 ciclos diarios por cada una, con un consumo 
entre 6 a 8 litros por ciclo. 

- Las llaves de los arranques de agua desionizada quedarán sobre el mesón y 
sobre los lavaderos, a excepción de los equipos que deban conectarse 
directamente, tales como: autoclaves, lavadoras y equipos de química, los que 
en todo caso deberán también llevar válvulas de corte rápido. 

 

- Sistema de Drenaje de la Napa Freática 
 

Las obras de drenaje de la napa freática serán definidas a partir de los estudios de 
ingeniería básica que deberá realizar el Concesionario, de conformidad a lo 
establecido en las Bases de Licitación. 

 
El proyecto deberá incorporar, a lo menos,  lo siguiente: 

 
- Diseño sistema de agotamiento de napa freática. 

- Estudio físico-químico y biológico de las aguas subterráneas. 

- Evaluación de riesgos de aludes y deslizamientos de tierra por efecto de 
escurrimiento de aguas y obras de mitigación. 

- Diseño sistema de disposición y/o utilización de dichas aguas 
subterráneas.  

 

 a.2.10  Proyecto de infraestructura asociada al sistema de tratamiento de 
residuos hospitalarios. 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de infraestructura asociada 
al sistema de tratamiento de residuos hospitalarios, el cual deberá cumplir con lo 
establecido en las Bases de Licitación, la normativa y los requerimientos que se 
señalan en el presente numeral. 
 
 
Normativa: 

 
- Resolución Ex. N° 359 de 2005 del MINSAL, que Aprueba documento de 

Declaración de Residuos Peligrosos 
- Guía de Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud (Manual 

REAS) 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de residuos hospitalarios, relativo al correcto manejo, recolección y 
disposición final, la seguridad y protección de las personas, seguridad de las 
instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente y prevención de 
incendios. 

 
 
 
i) Requerimientos para el Proyecto de infraestructura asociada al sistema de 

tratamiento de residuos hospitalarios: 
 
- El Concesionario deberá entregar junto a su proyecto la Memoria de cálculo, en la 

cual se señalen las consideraciones acerca de la producción en kilos de residuos y 
tipos de residuos, clasificándolos de acuerdo a normativa vigente. 
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- Deberá diseñar el proyecto, identificando y señalando por cada nivel de cada 
edificio y por recinto, los tipos de residuos ahí generados. Asimismo, deberá definir 
las características de los contenedores que deberán instalarse en cada recinto y en 
aquellos destinados para el acopio temporal, si corresponde. Se incluyen en esta 
definición los contenedores para cortopunzantes adosados a pared o tabiques y los 
transportables. 

- Deberá diseñar la sala de residuos, denominada Central de Recolección, 
Clasificación y Eliminación de Residuos, la cual debe cumplir con las 
recomendaciones establecidas en la Guía de Manejo citada en la normativa, para 
todos los tipos de residuos, incluidos los líquidos provenientes de los procesos 
asistenciales generados en el Hospital de Antofagasta, en caso de que no se 
disponga de un tratamiento en el lugar de generación de éstos. 

- El Proyecto Definitivo deberá establecer una proposición de los flujos de retiro de 
los residuos, transporte horizontal y vertical, que deberá realizar la Sociedad 
Concesionaria en el desarrollo de sus servicios. 

- El proyecto debe incorporar la señalética que se debe instalar en los recintos de 
generación, de acopio temporal y sala de residuos. 

- El proyecto debe incorporar una proposición de plan de manejo de los Residuos, 
de acuerdo a lo establecido en la Guía de Manejo del REAS, el cual deberá 
implementar la Sociedad Concesionaria. 

- El proyecto debe incluir la definición del equipamiento necesario para que la 
Sociedad Concesionaria realice la gestión de los residuos en el Establecimiento de 
Salud, conforme a las normas sanitarias. Éste deberá ser nuevos, funcionales, 
fáciles de limpiar y mantener, resguardando aspectos ergonométricos para los 
trabajadores y dar cumplimiento a las exigencias de la Autoridad Sanitaria. El 
Concesionario deberá incluir el listado de todo el equipamiento a utilizar en el 
proyecto.  

- El Concesionario deberá presentar una propuesta de tipologías de contenedores 
para residuos asimilables a domiciliarios cual deberá cumplir con lo establecido por 
la Guía de Manejo, ser coherentes con el diseño del mobiliario de cada tipología de 
recintos y su uso funcional. La materialidad y diseño de los contenedores deberá 
ser originales. 

- El desarrollo del proyecto, deberá coordinarse con el resto de las especialidades, 
en particular con el proyecto sanitario y eléctrico. 

- Para el desarrollo del proyecto, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 El personal de salud será quien realice la clasificación y segregación de los 
residuos hospitalarios en el origen. 

 El retiro de los residuos por parte del Concesionario deberá tener una 
frecuencia que asegure que el recinto destinado a acopio temporal, si 
corresponde, no genere riesgo de infecciones, ni olores, de conformidad a las 
exigencias del Plan de Manejo del REAS.  

 La programación de frecuencia de retiro formará parte del Plan de Manejo del 
REAS a proponer por el Concesionario. 

 Revisar las estadísticas nacionales de producción de residuos en hospitales.  

 Normas vigentes de bioseguridad concurrentes, emanadas por el MINSAL. 

 Protocolos de empresas autorizadas para el retiro de residuos hospitalarios y 
peligrosos. 

 

 a.2.11  Proyecto de climatización, central térmica y combustibles 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de climatización, central 
térmica y combustibles, el cual deberá cumplir con lo establecido en las Bases de 
Licitación, la normativa y los requerimientos que se señalan en el presente numeral. 
 
Normativa: 
 
- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers). 
- UNE 100713 de 2005: Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales, 

España. 
- SMACNA (Sheet Metal & Air Conditioning Contractor’s National Association). 
- Recomendaciones para el Diseño y Construcción de Establecimientos para el 
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cuidado de la salud, AIA (American Institute of Architects), última publicación. 
- Normas Técnicas de Farmacias (Preparación de medicamentos antineoplásicos, 

preparación de medicamentos parenterales y preparación de medicamentos 
endovenosos), del MINSAL. 

- Norma Técnica básica para la Autorización Sanitaria de Establecimientos de Salud 
del MINSAL, en la cual se establecen requerimientos de calidad del aire y 
temperaturas en algunas áreas de pacientes, en especial para las salas de 
Cuidados Intensivos y Pabellones. 

- Recommendations of Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the 
Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), la cual es 
una Guía que entrega recomendaciones de diseño para el control del desarrollo de 
infecciones intrahospitalarias, aplicable para las salas de aislamiento. 

- Normas Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), referida a 
estanques de combustibles, certificaciones y pruebas, redes de distribución, entre 
otras. 

- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 
hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de climatización, central térmica y combustibles, la seguridad y protección 
de las personas, seguridad de las instalaciones y equipamiento, protección del 
medio ambiente y prevención de incendios. 

 
i) Requerimientos para el Proyecto de climatización, central térmica y 

combustibles: 
 
Considerando que la normativa chilena en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones se refiere solamente a algunos aspectos de los sistemas de 
ventilación, centrales térmicas a vapor y de agua caliente para edificios residenciales, 
todas la instalaciones de Aire Acondicionado y Calefacción se proyectarán basadas, 
entre otras, en las Normas de ASHRAE, recomendaciones de la American Institute of 
Architects (AIA) y en la Norma UNE 100713, que cubren todos los aspectos posibles de 
una instalación o equipo, clasificación de áreas, aspectos constructivos y de 
mantenimiento. Por otra parte, se aplicarán las Normas Técnicas chilenas, y las 
emanadas del MINSAL, que establecen parámetros de acondicionamiento del aire y los 
requerimientos que se establecen a continuación: 
 
- El proyecto de climatización y central térmica deberá incorporar los siguientes tipos 

de equipos:  

 Equipos  con motores eléctricos de eficiencia energética, que incorporen 
variadores de frecuencia acoplados a motores, apropiados para trabajar a 
bajas velocidades sin calentarse y disminuir los caudales de agua y aire de 
bombas y ventiladores.  

 Detectores de ocupación o de movimiento, para carga por iluminación y de 
dióxido de carbono, para cargas relacionadas con las personas, a fin de 
disminuir el  aire externo usado para la ventilación. 

 Intercambiadores de calor para aprovechamiento de la energía del aire 
expulsado de los diferentes recintos. Para estos casos, el diseño debe 
asegurar que no exista riesgo de transmisión de partículas, microorganismos o 
gases contaminantes. 

 Paneles solares. 

 Bombas de calor mediante intercambio agua-agua. El diseño debe incorporar 
dichas bombas por cada edificio, debiendo considerar que algunas de 
éstas requieran operar en forma continua las 24 horas del día y todos los 
días del año. 

 Calderas de condensación, con quemador dual (gas combustible – petróleo).  

Alternativamente deberá presentar la opción  de utilizar un  sistema de calderas 
para la producción de agua caliente por inducción electromagnética, dadas las 
condiciones climáticas de la ciudad de Antofagasta que no posee temperaturas 
extremas. Si la alternativa de calderas eléctricas por inducción 
electromagnética resultara más conveniente en operación, mantenimiento y 
consumo energético, el Concesionario deberá proponer su proyecto con esta 
tecnología, incorporando como sistema de respaldo caldera(s) a gas, con el 
dimensionamiento necesario para abastecer de calefacción a todo el Hospital 
de Antofagasta. 

 Se deberán incorporar sistemas anti Legionella Pneumophila en el sistema de 
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generación y acumulación de agua caliente sanitaria. Los sistemas deberán 
estar certificados en su país de origen, tanto su diseño, construcción, 
presiones de trabajo y temperaturas de uso y que además, cumplan las 
normas en orden a la prevención y control de Legionella Pneumophila. 

Estos sistemas deberán incorporarse en las torres de refrigeración o 
donde exista riesgo de proliferación de esta bacteria y que pueda 
contaminar los sistemas de aire acondicionado. 

En las redes de distribución del agua caliente sanitaria, se deberá 
también diseñar un sistema de monitoreo y control de la temperatura y 
sistema para tratamiento de la bacteria por medio de la temperatura u otro 
medio. 

En caso de que el Proyecto Definitivo utilice el agua del sistema contra 
incendio, para otros fines, el Concesionario deberá instalar un sistema de 
monitoreo para controlar las temperaturas de los estanques 
acumuladores de agua y redes donde exista agua sin movimiento y 
disponer de un sistema para tratarlas o para la eliminación de esta 
bacteria. 

Los sistemas anti Legionella Pneumophila deberán incorporar un 
tratamiento en base a biocidas, sistemas desincrustantes, como también 
de tecnologías que permitan controlar la temperatura del agua, para así 
evitar formación y/o proliferación de la bacteria. 

 Chillers, con COP >5. El diseño debe incorporar dichos chillers por cada 
edificio, debiendo considerar que algunos de éstos requieren operar en 
forma continua las 24 horas del día y todos los días del año. 

 Humidificadores para la humidificación y control de la humedad en 
recintos de Pabellones Quirúrgicos. Los humidificadores no deberán 
incorporar reservorios de agua acumulada y deberán generar el vapor 
mediante resistencia eléctrica. 

 Equipos acondicionadores de aire de precisión, para las salas de 
imagenología (TAC, Gamma Cámara y Resonador Magnético y otros 
recintos donde se emplacen equipos cuyas condiciones de temperatura y 
humedad así lo exijan), y para las sala de “Sites” Informáticos o Data 
Center. Los recintos donde se ubiquen estos equipos deben estar 
insonorizados.  

 

Para la definición de otros equipos y de los dispositivos controladores de 
temperatura y humedad, se deberán acoger las recomendaciones del proyectista 
de eficiencia energética, así como las recomendaciones del proyectista de 
luminotécnica. 

 

- No obstante lo establecido en la normativa señalada en el presente anexo los 
requerimientos de acondicionamiento del aire en la zonificación crítica y muy crítica 
serán: 

Recinto 
Renovaciones 
de aire/hora 

Rango 
Temperatura 

ºC 

Humedad 
Relativa 

Presión Ruido 
Tipo de 

aire 

Pabellones 
Quirúrgicos, 
salas de parto, 
sala de 
recuperación 

20 18 a 22 ºC 
en toda 

época del 
año 

45-55% Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
3 etapas: 
99,97% 
HEPA 
(High 
Efficiency 
Particulate 
Air) 

UPC  adultos - 
pediátrico 

10 20 a 24ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
2 etapas 
95% 

UPC neonatal 10 22 a 28 ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
2 etapas 
95% 
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Imagenología: 
Rayos X, 
Scanner,  
Resonador 
magnético; salas 
de 
ecotomografía, 
sala de Gamma 
cámara. 

10 20 a 22ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
2 etapas 
95% 

Laboratorio, 
Banco de 
Sangre 

10 20 a 22ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
3 etapas: 
99,97% 
HEPA 

Central de 
Mezclas - 
Farmacia 

10 20 a 22ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
3 etapas: 
99,97% 
HEPA 

Sedile 10 20 a 22ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
2 etapas: 
95% 

Aislamiento 
paciente 
inmunosuprimido 

30 22 a 24ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
3 etapas: 
99,97% 
HEPA 

Aislamiento 
paciente 
infecciosos 

10 22 a 24ºC - Negativa < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
2 etapas: 
95% 

Esterilización 
(área limpia) 

10 18 a 24ºC - Positiva < 
40dB 

100% 
exterior, 
filtraje en 
3 etapas: 
99,97% 
HEPA 

 
 
 

 Sin perjuicio de lo señalado en la tabla anterior, las áreas con climatización 
obligada son: las UPC (adulto, coronarias, infantil, neonatal), pabellones 
quirúrgicos en general (cirugía mayor, menor, ambulatoria, hemodinamia), 
salas de parto, laboratorios, anatomía patológica, banco de sangre, farmacia, 
esterilización, medicina física, SEDILE, pensionado, informática, imagenología, 
medicina nuclear, unidades en el CDT donde se trabajen con equipos de alta 
exotermia (ecotomógrafos), centro de eventos, urgencia (adulta, pediátrica y 
obstétrica), psiquiatría, salas de aislamiento,  sala cuna y salas de 
procedimiento. 

 Las salas de aislamiento en hospitalización y en UPC, deberán incorporar 
ventiladores de inyección y extracción para la obtención de presión positiva o 
presión negativa, dependiendo del tipo de paciente que ahí se encuentre. La 
sala deberá poseer un manómetro diferencial que permita verificar el estado de 
presurización de la sala, además de una luz indicadora que facilite la 
información y los cuidados a adoptar. El sistema debe poder operarse desde la 
sala de Control Centralizado. 

Toda sala individual de hospitalización, ubicada en edificio TH o U, debe 
considerarse una sala susceptible de convertirse en aislamiento. Por lo 
tanto, la condición de ventilación debe diseñarse para aislamiento con 
presión positiva o presión negativa. 

 Las salas de espera, las áreas administrativas, los boxes de consulta y las 
habitaciones de hospitalización, deberán incorporar criterios de ventilación 
forzada, extracción de aire y calefacción por cielo radiativo con apoyo de “fan 
coils”, con los grados de filtraje, separación de presiones y temperatura 
requeridas, con un mínimo de 6 cambios del volumen de aire por hora, 
incluyendo las áreas de circulación y las salas de espera. En todo caso, el 
proyecto de climatización para estos recintos, deberá garantizar una 
temperatura ambiente de confort en un rango de 21°C a 23° C con una 
variación de +/- 2°C, aceptándose 2 veces por año, que la temperatura salga 
de estos rangos. Las condiciones de temperatura para estos sectores no debe 
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significar un aumento en el gasto de la energía eléctrica, por lo tanto el 
proyecto debe considerar sistemas que optimicen el cielo radiante o utilicen 
inyección de aire ambiental frío. 

 Para las áreas biolimpias de la unidad de farmacia, donde se preparen 
medicamentos, el diseño de la climatización deberá incorporar las normas 
técnicas generales aplicables a la preparación de medicamentos 
antineoplásicos, preparación de productos parenterales y la de preparación de 
medicamentos endovenosos. Este diseño debe ser coordinado con el 
equipamiento médico y el proyecto de arquitectura. 

 En el diseño de los equipos de climatización no podrá incorporarse sistemas de 
retorno de aire para ninguna área del Establecimiento de Salud. Es decir, no 
está permitido la utilización de aire retornado. 

 Los sistemas de inyección y extracción deben funcionar de manera 
permanentemente enclavados, sin embargo, a través del Sistema de 
Automatización y Control Centralizado deberán poder desenclavarse. 

 En el Edificio U y en salas de aislamiento del edificio TH, no deben 
instalarse equipos “fan coils” o sistemas que condensen al interior de dichos 
recintos. Se deberán diseñar y ubicar equipos que den facilidades para su 
mantenimiento y para los cambios de filtros absolutos, a fin de no afectar las 
condiciones de control de las infecciones intrahospitalarias. 

El Concesionario deberá diseñar el sistema de manera de facilitar el 
acceso para el  mantenimiento de los equipos y redes, y que dicha 
intervención no afecte la operación del resto del establecimiento de salud 
y no ponga en riesgo las exigencias de control de las infecciones 
asociadas a la atención de salud.   

 Para el sistema de calefacción para las áreas administrativas, de atención 
ambulatoria y pacientes hospitalizados, se deberá implementar un sistema de 
cielo radiativo o paneles radiativos, el cual deberá ser coordinado con el 
proyecto de la Envolvente Térmica y de Arquitectura. En las unidades de 
pacientes críticos y salas de aislamiento, la climatización deberá ser por aire 
acondicionado. 

 Para las áreas de circulación pública,  donde exista facilidad para realizar 
mantenimientos y no se entorpezca la funcionalidad del Hospital de 
Antofagasta, la climatización podrá realizarse en base a “fan coils”. 

 Se debe diseñar un sistema de extracción de dióxido de carbono en las salas 
donde exista aglomeración de personas, esto es, Salas de Espera de 
Pacientes y Visitas y Casino, entre otras. Este sistema debe funcionar de 
manera automática, debiendo ser accionado por un monitor de detección de 
este gas. 

 En todos los recintos asistenciales donde se utilicen productos químicos de 
gran volatibilidad o solventes orgánicos, como la sala de D.A.N. (Desinfección 
de alto nivel) y en Endoscopía, entre otros deberán diseñarse sistemas de 
extracción, con un recambio no inferior a 10 renovaciones/hora.  

 En sala de Sub Estación Eléctrica, UPS y otras salas donde se emplace 
equipos eléctricos que generan una alta exotermia, y que requieran  para 
su correcto funcionamiento un control de la polución, el Concesionario 
deberá instalar equipos enfriadores de ambiente con filtrado de aire tipo 
bolsa. En todo caso, el Concesionario deberá respetar siempre las 
exigencias de fábrica para conservar las garantías de origen de los 
equipos. 

 El equipamiento debe poseer sus certificaciones de origen, que 
demuestre el cumplimiento de las normas con las cuales fue fabricado, 
las condiciones de seguridad, de protección, de operación, tales como: 
CTI (Cooling Technology Institute), Ashrae 90.1 o NEMA (“National 
Electrical Manufactures Association” para las torres de enfriamiento y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) para el 
equipamiento en general. 

 El Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal las garantías de 
fábrica de los equipos, así como las especificaciones técnicas y 
manuales que incluyan las condiciones de instalación y ambientación 
para que dichas garantías operen. 

 Adicionalmente el Concesionario deberá cumplir con las exigencias de 
presiones para los recintos hospitalarios que se indican en la tabla 
siguiente, las que se basan  en las Normas ASHRAE 2007, capítulo 7, 
Tabla Nº3 “Requisitos de ventilación para recintos Hospitalarios”, Norma 
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AIA 2001, Directrices de Diseño y Construcción para Hospitales y Centros 
de Salud, capítulo 7, tabla Nº 7.2 “Requisitos de ventilación para recintos 
Hospitalarios”: 

 

PRESIONES DE RECINTOS HOSPITALARIOS (de acuerdo a ASHRAE y AIA) 

Recintos Presión Pascal (Pa) 

Cirugía y Cuidados Intensivos     

Pabellones Quirúrgicos positiva > 20 

Pasillo limpio acceso a Pabellones positiva 10<20 

Pasillos sucios exterior a Pabellones negativa <-5 

Cistoscopía quirúrgica positiva > 20 

Pabellones de Partos positiva > 20 

Salas de Recuperación neutra 0 

UCI-UTI  positiva >10 

Unidad de Quemados positiva >10 

Neonatología (UCI) positiva >10 

Salas de tratamiento neutra 0 

Estación de Enfermería positiva 10 

Salas de Traumatología positiva >10 

Salas de traumatología (Crisis o Shock) neutra 0 

Almacenamiento de gas anestésico negativa <-5 

Endoscopía neutra 0 

Broncoscopio negativa <-5 

Salas de espera de Emergencia negativa <-5 

Triage negativa <-5 

Salas de Espera en Radiología negativa <-5 

Salas de Procedimientos Quirúrgicos positiva >10 

Enfermería     

Salas de Hospitalización positiva >2,5 

Baños negativa <-5 

Salas de Neonatología positiva >2,5 

Ante Salas de protección positiva 2,5<10 

Salas Infecciones Respiratorias negativa <-10 

Salas Aislados  positiva/negativa (**) 

Recuperación y post parto neutra 0 

Pasillos Públicos negativa <-5 

Pasillos Pacientes neutra 0 

Diálisis positiva >2,5 

Lavado de Filtros Diálisis negativa <-20 

Auxiliar     

Imagenología positiva >5 

Radiología  (Diagnostico y Tratamiento)  neutra 0 

Radiología  (Cirugía, UCI-UTI y catéteres)  positiva >5 

Cuartos Oscuros negativa <-5 

Laboratorios en General negativa <-10 

Laboratorios Bacteriología negativa <-10 

Laboratorio Bioquímica positiva >15 

Laboratorio Citología negativa <-10 

Laboratorio Lavado negativa <-10 

Laboratorio Histología negativa <-10 

Laboratorio Medicina Nuclear negativa <-10 

Anatomía Patológica negativa <-10 
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Salas de Autopsia negativa <-20 

Farmacia positiva >10 

Servicios     

Centrales de Alimentación positiva (*) 

Lavanderías negativa <-5 

Esterilización positiva >10 

Sedile positiva (*) 

Clasificación de ropa sucia negativa <-5 

Almacenamiento ropa limpia positiva >2,5 

Cuartos de Basura negativa (*) 

Lava Chatas negativa <-5 

Baños negativa <-5 

Almacenamiento de material peligroso negativa <-10 

Sala ETO Negativa <-10 

Diagnóstico y tratamiento     

Salas de exámenes y tratamientos neutra 0 

Salas de Medicamentos positiva >10 

Terapia Física e Hidroterapia negativa <-10 

Trabajo sucio negativa <-5 

Trabajo limpio positiva >10 

NOTA:  

(*)  Prevalece Normativa Nacional para los recintos en forma específica. 

(**) Para el caso de Salas Aislados puede ser de presiones positivas o negativas de acuerdo 
a naturaleza de la enfermedad que presente el paciente.”  

 

- Requerimientos para la aislación de las cañerías, ducterías y dispositivos: 

 Se exigirá el uso de material de aislación para las cañerías de surtidor, 
cañerías de retorno, en ductos, válvulas, manifold, estanques de acumulación 
de agua caliente, todas las cuales deberán llevar terminación de forro 
galvanizado, tanto en los recorridos interiores,  como exteriores, con excepción 
en los trayectos en shaft donde no se requiere el forro galvanizado, además de 
protección anticorrosiva. 

 Los componentes de aislamiento, tratamiento y terminación de cañerías se 
deberán especificar para los surtidores y los retornos, dependiendo de los  
recorridos y de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Componente de la 
Aislación 

Tipo 

AV AO AI 

2 capas de antióxido. Sí Sí Sí 

Medios caños lana 
mineral 25 mm. mín. 

Sí Sí No 

Medios caños lana 
mineral 50 mm. Mín. 

No No Sí 

Barrera vapor (agua 
enfriada). 

Sí Sí Sí 

Cinta de aluminio. Sí Sí Sí 

Chaqueta (forro) 
plancha acero 
galvanizado de 0,4 mm. 

Sí No Sí 

2 capas de esmalte. Sí No Sí 

 
AV : Agua enfriada / caliente, con recorrido a la vista o en sala equipos. 
AO : Agua enfriada / caliente, en shaft, cielo falso o entretecho. 
AI : Agua enfriada / caliente, en intemperie. 

 
 Los componentes de aislamiento, tratamiento y terminación de ductos 

para inyección o extracción, cuando sea aplicable, se detalla de acuerdo al 
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siguiente cuadro: 

 
Componente 

 

Tipo 

A B C(*) D(*) 

Colchoneta lana 
mineral 25 mm 
mín. densidad 
normal, con 
papel kraft.
  

Sí Sí No No 

Cinta aluminio. Sí Sí No No 

Forro plancha 
acero 
galvanizado de 
0,4 mm. 

No Sí No No 

2 capas de 
esmalte. 

No Sí No Sí 

 
A : Ducto de climatización/calefacción, avanza por cielo falso, shaft o 

entretecho. 
B : Ducto de climatización /calefacción, avanza a la vista o intemperie. 
C : Ducto de extracción, avanza por cielo falso, Shaft o entretecho. 
D : Ducto de extracción, avanza a la vista o intemperie. 
(*) : En los ductos de extracción de aire climatizado y que existan 

sistemas de recuperación de la energía térmica, este ducto irá con 
todos los componentes de la aislación. 

 
 
 
- Aspectos de instalación: 

 Deben incluirse todos los mecanismos de amortiguación de vibraciones de 
equipos, ductos y cañerías. 

 Los soportes y colgantes deben ser originales (no hechizos). Los soportes de 
los ductos y de las cañerías deberán ser de línea de producción, en metal, 
plegados, conformando sistemas integrados, ajustables mediante ranuras que 
permitan adaptarse a las necesidades del proyecto. 

 Para el diseño y distribución de las redes estará prohibido el atravieso de 
juntas de dilatación, salvo bajo el nivel del edificio en que se instalen aisladores 
sísmicos. En caso que esto no sea posible, deberá incorporarse mangas 
flexibles, las cuales deberán incorporar aislación y los soportes deberán 
calcularse en forma y distancia para esta situación. 

 Se debe diseñar el proyecto de redes de agua caliente para calefacción y fría, 
con las suficientes llaves de corte, termostatos, controladores que permita a 
posterior realizar una eficiente gestión energética, a través del Sistema de 
Automatización y Control Centralizado. 

 Se deberán señalar los requerimientos de pasarelas sobre techumbre,  en piso 
mecánico, requerimientos y ubicación de escalas verticales interiores y 
exteriores, escotillas, entre otros. El diseño de estas pasarelas deberá 
coordinarse con el proyecto de arquitectura, pues deberán cumplir las 
normativas de seguridad, como barandas, pasamanos, materiales 
antideslizantes, entre otros. 

 Se debe diseñar un sistema de extracción de gases de monóxido de carbono 
en los niveles subterráneos. Este sistema debe funcionar de manera 
automática, siendo accionado por un monitor de detección de este gas. 

 Se debe presentar un plan completo para la identificación de los sistemas de 
redes de distribución, el cual se debe basar en fajas plásticas autoadhesivas o 
pegadas al forro de cada cañería o ducto, de color, con el nombre del fluido en 
el interior y flechas indicadoras del sentido de flujo, las cuales tendrán un 
espaciamiento no superior a 5 metros. 

 Los equipos y sus tableros eléctricos se identificaran con placas con su nombre 
y codificación si la hubiera. Los equipos llevarán una hoja con instrucciones 
resumidas de operación en una placa visible y resistente al desgaste normal de 
operación y los tableros incluirán un plano con sus circuitos completos y su 
identificación, el que será guardado en un depósito al interior de la puerta. 
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 El agua condensada proveniente de todos los serpentines se tratarán cuando 
corresponda y recolectarán en una red separada del alcantarillado, la que 
podrá llevarse hasta estanques de riego de jardines o hasta las eventuales 
torres de refrigeración u otros sistemas propuestos por el Concesionario, 
según la distancia, para reutilización del agua. 

 

-  Sistemas de control:  

 Los sistemas de medición de caudal de agua, consumo energético, 
presiones, temperaturas de agua y aire, entre otros, serán monitoreados y 
operados a través del Sistema de Automatización y Control Centralizado, a 
partir de los cuales se deberá obtener información de operación y 
rendimiento de los sistemas y equipos, así como los balances térmicos de 
los recintos climatizados, por escrito o en forma electrónica, con estaciones 
de comando local en cada edificio y remota. 

 Los equipos y sistemas de climatización deberán ser comandados a través del 
Sistema de Automatización y Control Centralizado, en el cual se permita 
detener o activar los equipos, detectar los fallos y alarmas, chequear las 
condiciones de funcionamiento, y permitir al operador de la Central modificar 
algunos parámetros. 

 Los equipos y sistemas de climatización deberán considerar la posibilidad 
frente a las fallas del Sistema de Automatización y Control Centralizado, ser 
operados manualmente por personal técnico de la Sociedad Concesionaria. 

 Para los controles de temperatura deben instalarse sensores en los ductos de 
extracción, para el caso del sistema de climatización por aire, y en las aguas de 
retorno, para el caso de climatización por agua.  

Además, deberán incorporarse termómetros en cada sala donde exista 
exigencia del aire climatizado. Este valor deberá poder contrastarse con el 
valor que entrega el termostato instalado en los ductos de extracción de los 
sistemas, señalados anteriormente.  

 

Los elementos de medición de temperatura, mediante termostatos y 
termómetros, deberán estar conectados al Sistema de Control Centralizado.  

 Deberán incorporarse manómetros diferenciales para indicar el nivel de 
saturación de los filtros, lo cual deberá visualizarse en el Sistema de 
Automatización y Control Centralizado. Se deberán instalar en cada filtro para 
cada manejadora de aire.  

 Para indicar el nivel de presión en salas zonificadas muy críticas, se instalarán 
manómetros indicadores de presión. 

 Los comandos del sistema de climatización, a través del Sistema de 
Automatización y Control Centralizado deberán apoyar la labor de 
mantenimiento, generando reportes que permitan el mantenimiento predictivo, 
información de parámetros y consumos para gestión energética. 

  

- Combustibles (gas combustible y/o petróleo): 

 El proyecto deberá incorporar los estanques y redes de distribución de los 
combustibles que se utilizarán en la generación de la energía térmica. La 
autonomía del sistema debe asegurar combustible para una operación a 
consumo máximo de 1 semana. 

 La especificación de estos estanques debe ser coordinada con la especialidad 
eléctrica para definir el combustible a utilizar en los grupos generadores. 

 El Sistema de Automatización y Control Centralizado deberá monitorear el uso 
de estos estanques. 

 La definición de los combustibles a utilizar en la generación de energía deberá 
ser debidamente propuesta por el Concesionario, considerando los periodos de 
escasez, la variabilidad de precios y  el combustible alternativo de respaldo. 

 El emplazamiento de los estanques debe acogerse a las normativas emanadas 
por SEC y deberá coordinarse con el diseño de arquitectura. 
 

 a.2.12  Proyecto de Correo Neumático 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Correo Neumático, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los antecedentes referidos 
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en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, las que tendrán el carácter de 
obligatorias, y a lo establecido en las Bases de Licitación, la normativa y los 
requerimientos que se señalan en el presente numeral. 

 
Normativa: 
- Normas ISO 9001:2009 e ISO 14001:2004, para diseño y construcción. 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de correo neumático, la seguridad y protección de las personas, 
seguridad de las instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente y 
prevención de incendios. 

 
i) Requerimientos para el Proyecto de Correo Neumático: 
 
Regirán los recintos  asistenciales definidos en el Proyecto de Arquitectura, “Plantas 
Generales”,  a los que se refiere el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 

 
En la siguiente tabla se explica el ajuste de proyecto para los edificios CDT Oriente y 
CDT Poniente, y los nuevos requerimientos que deberá incorporar el Concesionario en 
el desarrollo del Proyecto Definitivo de Correo Neumático: 
 

Planos CDT Oriente y 
CDT Poniente 

(Carpeta 05 y 06, 
Proyecto de 

Arquitectura) 

Plantas Generales 
(Carpeta 00, Proyecto de 

Arquitectura) 

Requerimientos Proyecto 
Definitivo de Correo 

Neumático 

Incluye Recinto Asistencial 
de Procedimientos, en 
edificio CDT Poniente, 3º 
piso.  

El  Recinto Asistencial de 
Procedimientos se 
reemplaza por el Recinto 
Asistencial de Oncología 
Pediátrica. 

La estación de envío del 
Recinto Asistencial de 
Procedimientos, debe 
reubicarse en la estación de 
enfermería del Recinto 
Asistencial de Oncología 
Pediátrica. 

Incluye Recinto Asistencial 
de Cuidados Paliativos, en 
CDT Oriente 3º piso.  

El  Recinto Asistencial de 
Cuidados Paliativos se 
reemplaza por el Recinto 
Asistencial de Extracción de 
Sangre. 

 

La estación de envío del 
Recinto Asistencial de 
Cuidados Paliativos, debe 
reubicarse en la estación de 
enfermería del Recinto 
Asistencial de Extracción de 
Sangre. 

 
 

- Se debe eliminar la estación de envío ubicada en el recinto denominado Equipos 
Médicos del Edificio T, individualizada en los Antecedentes Referenciales del 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 

- Los envíos a la estación de laboratorio y desde ella, deberán incorporar tecnología 
de punta, con un sistema de direccionamiento IP, de manera que la respuesta 
llegue a la misma estación que originó el primer envío. Es decir, el sistema deberá 
proteger las direcciones IP de emisor y receptor. 

- El trazado de la red, así como la ubicación de los elementos constitutivos del 
sistema, se ajustarán de acuerdo al diseño del Proyecto Definitivo. 

 a.2.13  Proyecto de Sistema de Limpieza de Fachada 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Sistema de Limpieza de 
Fachada, considerando los antecedentes referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación y que  tienen el carácter de referenciales, y de acuerdo a lo establecido en 
las Bases de Licitación, la normativa y los requerimientos que se señalan en el 
presente numeral. 

 
Normativa: 
- Normas chilenas referente a andamios:  

 NCh997.Of1999 Andamios – Terminología y clasificación. 
 NCh998.Of1999 Andamios – Requisitos generales de seguridad.  
 NCh2501/1.Of2000 Andamios metálicos modulares prefabricados - Parte 1: 

Requisitos generales. 
 NCh2501/2.Of2000 Andamios metálicos modulares prefabricados - Parte 2: 
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Requisitos estructurales. 
- Normas OSHA (Ocupational Safety and  Health Administration) 
- Normas UNE 76-502-90 Andamios de servicios y de trabajo con elementos 

prefabricados 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS.  

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de limpieza de fachada, la seguridad y protección de las personas, 
seguridad de las instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente y 
prevención de incendios. 

 
i) Requerimientos para el Proyecto de Sistema de Limpieza de Fachada: 

 
- Se deberá diseñar un sistema electromecánico que permita al Concesionario 

mantener las fachadas definidas en el Proyecto Definitivo, sean éstas de muros 
cortinas u otro material.  

- El proyecto deberá coordinarse con las diferentes especialidades, y en particular 
con arquitectura, cálculo estructural y electricidad, a fin de dar una solución 
específica al diseño de las fachadas, a los refuerzos que deban disponerse y la 
disposición de los tableros eléctricos y circuitos en los puntos necesarios, entre 
otros aspectos. 

- Los equipos especificados deberán poseer certificación de origen. En el proyecto 
se deberán incorporar los procedimientos de seguridad que deberá tener la 
Concesionaria para la  utilización de estos equipos y el mantenimiento de ellos y 
sus componentes. 

 

 a.2.14  Proyecto de instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de instalaciones eléctricas 
de fuerza y alumbrado, considerando los Antecedentes Referenciales señalados 
en el artículo 1.3.4 de las bases de Licitación en carácter de referencial, debiendo 
incluir los circuitos de climatización y computación, considerando criterios de 
eficiencia energética y utilizando equipos clasificados como de bajo consumo, o 
sustituyendo fuentes energéticas en su diseño. La Sociedad Concesionaria 
deberá entregar una propuesta al Inspector Fiscal con respecto al contrato 
tarifario de energía eléctrica que debiese suscribir el Hospital de Antofagasta con 
una empresa distribuidora de energía eléctrica. Lo anterior, con la finalidad de 
lograr los máximos ahorros, por este concepto, tanto para el Concesionario 
como para la Dirección del Hospital de Antofagasta. Todo el diseño, y la 
construcción deberá desarrollarse con los más altos estándares de seguridad, 
confiabilidad de funcionamiento y calidad, para lo cual deberá cumplir con lo 
establecido en las Bases de Licitación, la normativa y los requerimientos que se 
señalan en el presente numeral. 

Normativa: 
- NCh Elec 4-2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.) y las normas NSEG 
emitidas por dicho organismo. 

- NCh2893/1.Of2004 Equipos electromédicos – Requisitos generales de seguridad. 
- Normas Eléctricas y de Electromedicina, dictadas por IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional). 
- Normas NFPA (National Fire Protection Association) relativas a materiales 

eléctricos. 
- Catálogo de Normas CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) 
- Las recomendaciones del instituto ECRI (Emergency Care Research Institute). 
- Norma Técnica básica para la Autorización Sanitaria de Establecimientos de Salud, 

en la cual se establecen requerimientos mínimos de número de enchufes en 
algunas áreas de pacientes, en especial para las salas de Cuidados Intensivos y 
Pabellones. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, la seguridad y 
protección de las personas, seguridad de las instalaciones y equipamiento, 
protección del medio ambiente y prevención de incendios. 

- Normas y estándares de diseño del Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE), relacionadas con el diseño de tableros eléctricos, 
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subestaciones, grupo electrógenos, redes interiores y exteriores eléctricas. 
- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 

hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

 
i) Requerimientos para el Proyecto de instalaciones eléctricas de fuerza y 

alumbrado 
 
- Se deberán incluir las características técnicas de los equipos y artefactos 

(bandejas, cables, conectores, equipos de iluminación, regletas, entre otros) 
mencionados en los Antecedentes Referenciales según el artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación, en todo lo que no se contrapongan con los requerimientos 
señalados en este numeral. 

- El diseño del sistema de empalme y la capacidad de la subestación eléctrica 
deberá cumplir con las exigencias de la norma NCh Elec 4-2003 para 
asegurar la continuidad del suministro eléctrico interno. 

- El Concesionario deberá incorporar en su proyecto definitivo las 
instalaciones necesarias para autogenerar energía eléctrica por motivos 
distintos a cortes del suministro eléctrico proveniente de la red pública u otra 
emergencia calificada por el Inspector Fiscal, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos señalados en este numeral y que los costos de producción del 
kilowatt no sea superior al de la empresa de suministro eléctrico, lo que será 
sancionado por el Inspector Fiscal en la medida que los estudios y 
justificaciones técnicas lo avalen. 

- El sistema de suministro eléctrico deberá estar respaldado por un sistema de 
generación de emergencia propio, a gas combustible o petróleo, que 
permitirá la continuidad del servicio ante interrupciones del suministro 
eléctrico proveniente de la red pública y quedará potenciado para una 
eventual autogeneración para reducir los costos de facturación. 

- El sistema de generación deberá ser diseñado para potencia prime. El número de 
unidades generadoras y la potencia de ellas, será definido en el Proyecto 
Definitivo. 

- El sistema de generación de emergencia deberá diseñarse asegurando en 
cualquier instante el 100% de su potencia prime durante un periodo superior a 
48 horas y el respaldo del 100% del consumo del Hospital de Antofagasta. 

- El diseño de la(s) subestación(es) debe considerar el suministro de la 
totalidad  de la energía eléctrica requerida por el establecimiento de salud, 
incorporando todos los alimentadores y canalizaciones para el suministro 
eléctrico, para lo cual el Concesionario deberá incorporar todos los equipos 
de maniobra en el caso de requerirse por la desconexión o falla de un empalme 
por un tiempo estimado de reparación. De igual manera, la disposición de este 
sistema redundante permitirá que el Hospital de Antofagasta no se vea afectado 
ante la falla de uno de los transformadores. 

- El Concesionario deberá proponer al Inspector Fiscal el contrato tarifario a 
suscribir por el Hospital de Antofagasta. Su propuesta deberá estar basada en 
estudios de demanda máxima, que deberá realizar en un hospital de similares 
características y en los cálculos derivados de su propio proyecto, cálculo 
que deberá corregir o afectar con los factores de demanda, potencia y 
diversidad que emane del estudio realizado. Asimismo, el Concesionario 
podrá adicionar otros factores para disminuir la potencia instalada solicitada 
a la distribuidora de energía, tales como factores por uso de equipos con 
eficiencia energética. El Concesionario deberá evaluar el contrato tarifario 
con la empresa distribuidora de energía anualmente, a partir del segundo Año 
de Explotación del Hospital. 

- La acometida desde el empalme deberá ser subterránea hasta la sala de 
subestación del Hospital de Antofagasta, el alimentador de esta acometida 
deberá ajustarse a la  NCh Elec 4-2003 y la NSEG 13 E.n.78 “Electricidad. 
Especificaciones para recubrimientos a base de pinturas para cajas metálicas 
de empalme y similares. 

- A la Sala de Control Centralizado deberán llegar los registros de información 
de los monitores de energía de los Tableros de Distribución, así también 
como los controles de alumbrado interior y exterior. 

- El proyecto deberá considerar la conexión, medición y desconexión de los 
consumos preconcebidos de acuerdo a un plan, centralizando, a través de un 
servidor con un cableado estructurado, hacia el Sistema de Automatización y 
Control Centralizado. Todo ello,  de acuerdo a lo señalado en los requerimientos 
del Sistema de Automatización y Control Centralizado, a fin de permitir la 
supervisión y monitoreo de las instalaciones desde un punto remoto. 

- Se deberán incluir tres redes de distribución con alimentaciones selectivas, según 
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se indica a continuación: 
 Red con Emergencia, proveniente de la alimentación con respaldo de grupo 

electrógeno. 
 Red con Respaldo de grupo electrógeno y UPS Dinámica; para consumos que 

no permiten perturbaciones. 
 Red con Respaldo de grupo electrógeno y UPS Estáticas; para consumos 

críticos y/o de alto riesgo de vida. 
Estas alimentaciones serán de tipo centralizadas por piso o área y llevadas a los 
consumos mediante distribuciones con enchufes diferenciados cercanos a los 
mismos. 

- El proyecto deberá proveer la alimentación eléctrica a todos los sistemas y/o 
equipos industriales, equipos médicos, equipos informáticos y otros que incluya el 
Proyecto Definitivo, en las condiciones de calidad, estabilidad y potencia, 
cumpliendo  las normas y los requisitos particulares que requieran estos sistemas 
y/o equipos,  de acuerdo a los requerimientos de los fabricantes y que aseguren su 
optima operación y la no interferencia eléctrica y/o electromagnética con otros 
sistemas. 

- El proyecto se deberá coordinar con todas las restantes especialidades. 
- El proyecto deberá considerar de manera muy rigurosa, los requerimientos de 

tierra eléctrica y aislación de los equipos médicos que lo requieran, conforme la 
prestación del servicio de “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación.  

- Para el dimensionamiento de malla a tierra el Concesionario deberá presentar la 
memoria de cálculo y diseño.  

- El proyecto deberá ubicar de manera segura las camarillas de registro y revisión o 
medición de las condiciones de la conexión a tierra, las cuales deberán estar 
permanentemente disponibles para su verificación. 

- El sistema de emergencia se deberá diseñar considerando los siguientes casos: 
 Pruebas operacionales: deberá contar con un sistema de sincronismo 

para traspasar toda la carga eléctrica de la compañía distribuidora de 
energía al grupo electrógeno.  

 Una anormalidad de la red comercial con el empalme, el Tablero de 
Transferencia Automática (TTA) con su control harán partir automáticamente 
al(los) grupo(s) electrógeno(s). Esta anormalidad hará que bobinas de mínima 
tensión abran todos los circuitos conectados a la barra, y el control del TTA le 
indicará a los PLC (Controlador Lógico Programable) que desconecten los 
consumos. Una vez que el(los) grupo(s) ha(n) partido y sus condiciones son 
normales, los consumos empezarán a recibir la energía. Esta toma de 
consumo se deberá adaptar a la capacidad de toma de carga del grupo 
electrógeno. Una vez retornada la energía de la red comercial el retorno de los 
grupos a la red será en forma suave, es decir, sin interrupciones. Esta 
transferencia a la red también deberá ser gradual para limitar las 
perturbaciones a los consumos.  
Los grupos electrógenos, independiente del sistema de toma de cargas que se 
programe, deberán ser capaces en cualquier instante de tomar el 100% de su 
potencia prime, en forma instantánea.    

- Obras Civiles de Empalme:  
 Construcción de cámaras de paso, para Media Tensión (MT), en albañilería. 

 Canalización subterránea desde las cámaras hasta los edificios mediante doble 
juego de ductos de polipropileno de alto impacto de 4” x 4” o equivalente. 

 Tableros de alivio de curvatura de los cables, a fin de satisfacer el radio de 
curvatura de los cables. 

 Canalización cerrada hasta las celdas de llegada de la Empresa Eléctrica de 
Antofagasta S.A. 

 Celdas de llegada en MT. 

- Características Generales de los Transformadores: 
Los transformadores serán del tipo seco con envoltura metálica, encapsulado en 
resina epóxica, ventiladores incorporados, envolvente metálica de protección IP 
(Standard Degrees of Protection) 31 originales y sondas de temperatura ubicadas 
en los puntos calientes de cada transformador. Estas sondas serán tele 
supervisadas desde el Sistema de Automatización y Control Centralizado. El 
transformador deberá cumplir con las siguientes normas: 

 IEC 60076 – 11 (Power transformers – path 11 dry type transformers) 

 IEC 60270 (High Voltage Test Tecniques – partial discharge measurements) 

 IEC 60076-1 a 60076 – 5 (Power transformers part 1 general, part 5 ability to 
withstand short circuit) 
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 IEC 60529 (Degrees of protection provided by enclosures) 

 Documentación de armonización del CENELEC HD 538-1 S1: 1992, relativo a 
los transformadores trifásicos de distribución de tipo seco. 

 ANSI/IEEE C57.12.70 Standard terminal markings and connections for 
distribution and power transformers. 

 NSEG 20 E.P 78  “Electricidad. Subestaciones transformadoras interiores. 

- Grupos generadores: 
 El sistema de emergencia de energía eléctrica del establecimiento, de manera 

de cubrir totalmente el requerimiento eléctrico del Hospital de Antofagasta, 
deberán especificarse para potencia prime. El número total de grupos 
generadores deberá hacerse en configuración N + 1, de manera de tener un 
sistema que garantice la disponibilidad del sistema en caso de fallo de un 
componente. 

 Los equipos deberán especificarse y proyectarse considerando todas las 
exigencias vigentes en relación al tema de contaminación ambiental y acústica. 

 El dimensionamiento del o los estanques de combustible de reserva de 
petróleo para los grupos electrógenos, deberá realizarse considerando un 
funcionamiento en modalidad Prime, y deberán tener como mínimo, una 
autonomía de 48 horas, independiente de los estanques diarios que dispongan 
los grupos electrógenos. 

 Los grupos generadores proyectados deberán contar con un sistema de 
transferencia automática, que ante la ausencia o falla de la energía proveniente 
desde la red comercial, su sistema de control realice en forma automática la 
puesta en marcha de la o las unidades generadoras, hasta que la energía 
eléctrica de la red se normalice, y posteriormente el sistema confirme la calidad 
de la energía exterior, deberá sincronizar de manera automática ambas 
energías y desconectar los generadores. Deberán contar con todas las alarmas 
que se señalan en los Antecedentes Referenciales a que se refiere el artículo 
1.3.4 de las Bases de Licitación, las cuales deberán ser referenciadas al 
Sistema de Automatización y Control Centralizado, lo cual deberá ser definido 
en el Proyecto Definitivo.  

 La sala de grupos electrógenos deberá diseñarse con los espacios suficientes 
para maniobrar con seguridad y ajustándose a la normativa vigente. Deberá 
diseñarse con una parrilla para la medición de los gases por equipo, de 
acuerdo a exigencias de la legislación medio ambiental. La parrilla deberá 
cumplir con los estándares de seguridad fijados para este tipo de elementos 
como son: escalera, baranda, rodapiés, superficie antideslizante y de ancho 
apropiado para maniobrar.  

 El diseño de la sala de grupos electrógenos deberá incorporar el proyecto de 
insonorización del recinto, cálculo y diseño que debe realizar un especialista, el 
cual deberá incorporar cojinetes o sistemas antivibración y sistema de 
ventilación, de manera de asegurar que éste no se bloquee por alta 
temperatura. Deberá incluir, además, el tendido de las cañerías de 
combustibles conforme a las normativas SEC. El cumplimiento de estas 
exigencias, se verificará mediante pruebas en terreno y mediciones que deberá 
aportar el Concesionario. Estos requerimientos deben coordinarse con las 
especialidades respectivas. 

 La instalación de los grupos electrógenos deben cumplir la normativa 
ANSI/IEEE 837 Standard for Qualifying Permanent Connections Used in 
Substation Grounding. 

 Los grupos generadores deben tomar la totalidad de la carga en un 
tiempo no superior a 8 segundos. 

- UPS (Uninterruptible Power Supply): 
Se deberán proyectar circuitos conectados a sistemas de UPS, las cuales serán 
del tipo dinámica y del tipo estática: 
 UPS dinámica: Estos equipos se definirán en las redes de alimentación,  que 

proveerán de energía a equipos sensibles, con requerimientos de 
ininterrumpibilidad de baja o alta potencia y sin soporte de vida, a menos que el 
propio equipo tenga un medio para mantener su funcionamiento por el período 
que no ponga en riesgo la vida de pacientes. Esta alimentación está destinada 
normalmente a equipos cuyo proceso de reanudación en caso de cortes es 
muy costoso o toma largos períodos de tiempo y no hay riesgo de vida.  

Se conectarán a esta red los equipos médicos de 

- Familias de: Imagenología, Monitoreo, Laboratorio/Farmacia, Medicina 
Física y Rehabilitación, Esterilización, Apoyo Endoscópico y Apoyo 
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Diagnóstico, establecidas en el Anexo I de las Bases de Licitación. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrá realizar ajustes a 
algunos ítemes  pertenecientes a las referidas Familias. 

- El Equipamiento Médico que sea trasladado al Hospital de Antofagasta, 
conforme lo dispuesto en el servicio de “Administración y 
Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, 
establecido en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, según 
disponga para tal efecto el Inspector Fiscal. 

- Adicionalmente, se deberá incluir el listado de equipos de laboratorio 
que requiera el Hospital de Antofagasta no incluído en el Anexo I de 
las bases de Licitación, el que será entregado por el Inspector Fiscal al 
Concesionario en el plazo máximo de 150 días, contados desde el 
inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las 
Bases de Licitación, según disponga para tal efecto el Inspector Fiscal. 

 

Además, se conectarán a esta red: 

 

- Los equipos informáticos, de comunicaciones, que se definen en el 
servicio de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones, establecida 
en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación. 

- Los equipos industriales que lo requieran de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

 

 UPS estática: Estos equipos se instalarán en las redes de alimentación. 

Las UPS estáticas están asociadas a bancos de baterías y deberán proveer de 
la energía en el caso de un corte del suministro eléctrico y permitir una 
autonomía mayor dependiendo de la capacidad del banco de baterías. Se 
deberán especificar UPS con  autonomía de una (1) hora con la carga nominal 
en el equipo. 

Esta alimentación está orientada a equipos sensibles, con requerimientos de 
ininterrumpibilidad de baja potencia y para soporte de vida.  

Se conectarán a esta red el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que se 
disponga en los siguientes recintos asistenciales: Unidad de Paciente Crítico 
Adultos – Pediátrico – Neonatología, Pabellones y Recuperación, Pabellones 
Urgencia, Sala Parto o Pabellón de Parto, dispuestos en el Anexo H de las 
Bases de Licitación. 

 El sistema de UPS (estática y dinámica) deberá disponer de un by pass 
(manual-Off-automática), que permite desconectar y hacer mantención o 
accionarlo manualmente frente a un fallo de entrada del sistema. 

- Transformadores de aislación: 
 Éstos deberán instalarse en los siguientes recintos asistenciales: Unidad de 

Paciente Crítico Adultos – Pediátrico – Neonatología, Pabellones, Pabellones 
Urgencia, Sala Parto o Pabellón de Parto, dispuestos en el Anexo H de las 
Bases de Licitación. 

 Adicionalmente, el proyecto deberá incorporar estos transformadores de 
aislación en otros recintos, siguiendo las recomendaciones de la ECRI 
(Emergency Care Research Institute) de conformidad a lo requerido por el 
servicio de “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación.  

 Los transformadores deberán cumplir las Normas IEC respectivas, deben traer 
certificación de calidad, y sus características y capacidades resultarán del 
cálculo respectivo. En el diseño arquitectónico deberán considerarse gabinetes 
del tamaño apropiado para alojar estos transformadores y deberán contar con 
un sistema de aireación forzada que incluya filtros antipolvo. 

 Se debe considerar un sistema de monitoreo de aislación (detector de fallas de 
aislación), uno por cada transformador. La unidad de detección de falla se 
ubicarán en el acceso de pabellón y en la estación de enfermería de la UCI 
correspondiente. 

- Tableros principales: 
 Los tableros eléctricos dispondrán de analizadores de red con pantalla 

alfanumérica para realizar todas las mediciones eléctricas requeridas y una 
puerta de salida RS-485 o equivalente, que permitirá la remotización de la 
información.  

 También dispondrán de Controladores Programables (PLC), a fin de ordenar la 
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apertura y cierre de los circuitos a través de contactores con enclavamiento, 
regulación de intensidad lumínica y lectura de parámetros, según una lógica 
pre-establecida, la cual deberá controlarse desde el Sistema de Automatización 
y Control Centralizado. 

 Físicamente, estarán debidamente modulados, fabricados con planchas de 
acero de excelente presentación y puertas vidriadas que permitan una fácil 
supervisión del estado de las señalizaciones generales y las incorporadas a las 
protecciones. 

 Los tableros generales (TG), en baja tensión (BT), asociados a los 
trasformadores, estarán estructurados con perfiles y láminas de acero 
formando un solo cuerpo auto soportado, facilitando la  desconexión y el 
mantenimiento, mediante barras de cobre y uniones flexibles que permitan un 
buen comportamiento sísmico. Además, permitirán intercalar las protecciones 
de salida de cada transformador y las protecciones de los alimentadores.  

 Dispondrán de un sistema de medida, mediante un analizador de redes 
trifásico, que permita una amplia gama de mediciones, voltaje, corriente, 
contenido de armónicos y una puerta de salida RS-485 para usar el protocolo 
de comunicaciones Profibus, u otro acorde con los requerimientos del Sistema 
de Automatización y Control Centralizado del Hospital de Antofagasta.  

Los sistemas de medida en los tableros generales, serán con instrumentos 
digitales, para lectura de las siguientes variables: 

 Voltaje entre fases. 

 Voltaje entre cada fase y neutro. 

 Corriente en cada una de las fases. 

 Medidor de pulso.  

 Potencia activa (KW) instantánea y acumulada. 

 Potencia reactiva (KVAR) instantánea y acumulada. 

 Potencia aparente (KVA) instantánea y acumulada. 

 Cos φ. 

 Frecuencia (Hz). 

 KW de demanda máxima (Período de integración 15 minutos). 

 Distorsión armónica. 

 En cada piso existirán tableros de distribución (TD), ubicados en recintos 
separados (salas eléctricas) que contendrán las protecciones y dispositivos de 
maniobra de los circuitos del piso, conteniendo además PLC para el control de 
la demanda, y en la sala misma los medidores de energía con capacidad de 
comunicación al servidor principal. 

 En general los tableros inteligentes serán usados en todo el Hospital de 
Antofagasta donde se pueda efectuar deducción de consumos o control de 
operación, de acuerdo a una determinada lógica y coordinada con el Sistema 
de Automatización y Control Centralizado. En general las áreas a usar estarán 
relacionadas con las instalaciones eléctricas asociadas al edificio mismo y del 
sistema de alumbrado y enchufes. Otras instalaciones como son climatización 
y ascensores tendrán su propio control. 

 Especial cuidado se tendrá en la protección de los circuitos de enchufes y 
equipos médicos, disponiéndose para estos efectos de protecciones 
diferenciales con umbrales de operación de acuerdo al uso específico desde 10 
a 300 mA, dependiendo de las características de los equipos alimentados. Con 
el fin de evitar las aperturas de grandes sectores se debe en general usar los 
diferenciales en circuitos individuales. Se deberá hacer cálculos de 
coordinación y selectividad de los diferenciales. 

- Remarcadores: 
Los remarcadores trifásicos y monofásicos que se instalarán en el Establecimiento 
de Salud, estarán en las siguientes áreas: 

 En cada piso, por edificio y en, al menos, los siguientes recintos asistenciales: 
Unidad de Paciente Crítico Adultos – Pediátrico – Neonatología, Pabellones y 
Recuperación, Pabellones Urgencia, Sala Parto o Pabellón de Parto, Urgencia, 
Imagenología, Laboratorios, Banco de Sangre, Esterilización y Pensionado, 
dispuestos en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 En las áreas de prestación de Servicios Complementarios dispuestos en el 
artículo 2.6 de las Bases de Licitación. 

 En los tableros de las centrales de vacío y de aire medicinal. 

 En las Áreas de cargo, costo y responsabilidad exclusiva de la Sociedad 
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Concesionaria, definidas en el artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación. 

Los remarcadores deberán tener las siguientes características: 

 Memorización de los valores máximos y mínimos de los distintos parámetros 
eléctricos. 

 Capacidad de expansión para la medida de energía activa y reactiva. 

 Dispondrán de un módulo de comunicación, con salida serial RS-485 y con 
protocolo Modbus u otro acorde con los requerimientos del Sistema de 
Automatización y Control Centralizado del Hospital de Antofagasta. 

 Salida de pulsos, para comunicación con el Sistema de Automatización y 
Control Centralizado.  

 
- Calidad de la energía: 

 La calidad de la energía eléctrica que se recepcione en los puntos de consumo, 
debe tener las tolerancias en la alimentación de los equipos y consumidores 
que se encuentra detallada en las Normativas y Reglamentos vigentes. 

 Se deberán limitar los fenómenos de flikering y distorsión, en el punto de 
conexión a la red comercial, según la normativa vigente. 

 El proyecto deberá considerar estabilizadores de voltaje en unidades donde el 
equipamiento médico exija uniformidad de voltaje o una menor variación a la 
que pueda entregar la red comercial, como son salas de Rayos X, entre otras. 

 Los tableros de los bancos de condensadores deberán considerar ventiladores, 
termostatos y celosías en cuatro costados del gabinete para la circulación del 
aire, una arriba y otra abajo y por cada costado. El cálculo de los bancos de 
condensadores, deberá asegurar en toda época y momento la corrección del 
factor de potencia. 

 Los supresores de transientes deberán ser considerados en el diseño eléctrico 
para las áreas donde exista riesgos de pick de altos voltajes y en los sectores 
que puedan afectar a las personas, pacientes o a equipos. 

 Se deberán incorporar todos los dispositivos necesarios para asegurar la 
calidad del suministro eléctrico de la red interna, tales como: 

 Bancos de condensadores del tipo automático con conmutadores de 
estado sólido, para mejoramiento del factor de potencia. 

 Filtros de armónicos activos y pasivos. 

 Estabilizadores de voltaje. 

 Flicker o parpadeo. 

 Desequilibrios de tensión de fases. 

- Alimentadores, ductos de barra y canalizaciones: 
 Los alimentadores de alta capacidad serán ductos de barras de cobre, que 

partiendo desde los Tableros Generales (TG) recorrerán verticalmente, a través 
del shaft, con cámaras de registros en las uniones de los alimentadores de 
los distintos pisos, distribuyendo la energía a los Tableros de Distribución (TD) 
o consumos concentrados como ascensores y equipos de climatización, entre 
otros. 

 La distribución en baja tensión se realizará considerando aspectos de 
seguridad, confiabilidad y ahorro de energía, manteniendo la continuidad del 
servicio mediante un sistema mecánicamente robusto y compacto. 

 Los conductores serán del tipo libre de halógenos y retardantes a la llama, vale 
decir las aislaciones de los cables estarán libres de poder emitir gases tóxicos 
en caso de siniestros. 

 Se usará cables adecuados con  aislamiento mínimo de 600 Volts y 
temperatura de servicio de 75 y 90 ºC. 

 Los conductores y enchufes para distribución de alumbrado deberán tener las 
siguientes características: 

 Aislación tipo libre de halógenos y retardantes a la llama. 

 Cobre templado duro de filamento redondo. Normas de fabricación IEC-
228 (Centrifuge heads / rotors). 

 Aislamiento retardante a la llama, alta resistencia dieléctrica, resistente a 
agentes químicos, grasas y ácidos. 

 Los alimentadores a los distintos tableros, serán en conductores con aislación 
E.V.A. (etil vinil acetato), de líneas comerciales N.O.T.O.X. o E.V.A.L.E.X., o de 
aislación de polietileno reticulado del tipo X.C.S. y/o X.T.U para 75º o 90º C, 
resistente a la humedad, rayos solares y retardante a la llama. No se aceptará 
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ninguna unión de secciones superiores a 6mm².  

 Los conductores E.V.A. (N.O.T.O.X. o E.V.A.L.E.X.), serán empleados para 
alimentadores y sub-alimentadores, los que serán instalados por bandejas 
porta conductores. 

 Los conductores X.C.S. se usarán en instalaciones de exteriores, 
especialmente donde se necesita una mayor temperatura o resistencia 
mecánica. La temperatura de servicio máxima será de 90°C. 

 La distribución se hará desde los tableros de distribución (TD), en los diferentes 
pisos, a los consumos o tableros menores o de comando (TC), mediante 
bandejas de cables por los cielos falsos, bajando a los consumos mediante 
ductos embutidos en los tabiques o muros. Los circuitos de alumbrado 
derivarán directamente de las bandejas de cables mediante tubos de acero 
galvanizado, evitando el uso de tubos de PVC debido al peligro que ellos 
representan en caso de incendio, al producir humos altamente tóxicos. 

 En general, las canalizaciones se harán en base a redes de escalerillas porta 
conductores termo esmaltadas, bandejas porta conductores electro 
galvanizadas, bandejas porta conductores de aluminio en recintos clínicos y de 
plástico libre de gases clorados en zonas administrativas, cañerías de acero 
galvanizadas, tuberías de acero galvanizadas y tuberías de poliamida libre de 
halógenos, definidos en los antecedentes referenciales según artículo 
1.3.4 de las Bases de Licitación. 

 Para el dimensionamiento de conductores y alimentadores, se deberá 
considerar la norma chilena de electricidad Nch Elec 4-2003. 

- Red de alumbrado: 
 Los circuitos de alumbrado se canalizarán a través de: escaleras porta 

conductores, bandejas, tuberías y cañerías de acero galvanizado sobrepuestas 
bajo losa, sobre cielo falso. El montaje de éstas, es en general por cielo falso, 
no excluyéndose la existencia de circuitos canalizados en forma pre-embutida, 
en bajadas de tabiques. 

 La selección del  color luz día, única definición existente respecto a color, es 
para  los recintos médicos, quirúrgicos y en recintos de atención a pacientes 
donde es importante la discriminación de color. 

 Las iluminaciones de halls principales y fachadas se definirán considerando los  
requerimientos del Proyecto de Instalaciones de Luminotecnia, que desarrolle 
la Sociedad Concesionaria, donde se privilegiará el alumbrado de alta 
eficiencia como: leds, luminarias de alta eficiencia, entre otros. 

 La iluminación exterior se hará mediante lámparas de sodio de alta presión, 
para montaje mural o en postes, también como equipos autónomos 
alimentados por celdas fotovoltaicas u otros de alta eficiencia. 

 Los circuitos de alumbrado serán comandados, vía los PLC en cada TD, de 
modo de tener un manejo centralizado del comando de encendido de las áreas 
públicas y/o plantas libres. El comando individual por recintos se incluirá en 
recintos asistenciales y no asistenciales que se justifiquen, lo que será 
calificado por el Inspector Fiscal. Se deberá considerar el encendido parcial en 
dos o más etapas, en recintos que tengan dos o más luminarias con encendido 
local. Para otros recintos de uso esporádico o de tráfico variable el comando se 
hará utilizando detectores de presencia, con el fin de obtener ahorros de 
energía. En cuanto a las áreas a controlar por detectores de presencia se 
deberían definir conjuntamente con Arquitectura, sin embargo se ve factible su 
uso en salas de baños, consultorios, boxes y salas de estar que tienen horarios 
limitados de uso. 

 En recintos con cielos no registrables, las luminarias irán conectadas a una 
caja terminal con cordón y goma pasa-cable a su terminal de conexión. En los 
recintos con cielos registrables las luminarias irán conectadas a una caja 
terminal mediante cordón y enchufes volantes macho y hembra. 

- Requerimientos de enchufes y alumbrado: 
 En general los enchufes murales para uso en el equipamiento médico a 

utilizar en las instalaciones del Hospital de Antofagasta, serán del tipo “Grado 
Hospitalario” (Hospital Grade Devices), debiendo cumplir con los 
requerimientos y pruebas de UnderwriterLaboratories (UL) establecidas en 
UL498. Adicionalmente todos los enchufes deberán ser normalizados en 
capacidad, color, modelo y uso, de acuerdo a requerimientos del servicio y 
coordinado con el proyecto de arquitectura. 

 Se debe definir un código de colores y  modelo para los enchufes según su tipo 
de alimentación: normal, con respaldo de grupo, con UPS y con red normal. 
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Este código de colores será definido por Arquitectura. 

 Existirán enchufes para aseo en todos los pisos de los edificios cada 10 metros 
aproximadamente. Además se dispondrá de enchufes en las cercanías de los 
equipos tales como unidades manejadoras, grupos electrógenos, 
subestaciones, UPS, ascensores, en todos los pisos mecánicos y áreas 
técnicas, entre otras, para los efectos de mantenimiento y operación. 

 El Concesionario, para el desarrollo del proyecto deberá incluir: 

 Requerimientos eléctricos del equipamiento médico y mobiliario clínico 
que se defina en la prestación del servicio de “Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de 
las Bases de Licitación. Asimismo, el Concesionario deberá incluir los 
requerimientos eléctricos del equipamiento médico que sea trasladado 
al Hospital de Antofagasta, conforme lo dispuesto en el servicio de 
“Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico”, establecido en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación. 

 Requerimientos eléctricos del listado de equipos de laboratorio que 
requiera el Hospital de Antofagasta no incluido en el Anexo I de las 
Bases de Licitación, el que será entregado por el Inspector Fiscal al 
Concesionario en el plazo máximo de 150 días, contados desde el inicio 
del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de 
Licitación. 

 Respecto de los equipos para las unidades clínicas de la UCI, UTI y UPC 
neonatal, pediátrica y adulta, en las cuales los enchufes se instalarán en 
“modulos” porta instalaciones del tipo mural o de techo en la cabecera de 
las camas clínicas, se deben dejar los arranques para 10 enchufes 
normales, un circuito alumbrado y en muros deberá considerarse 1 
enchufe para Rx cada 3 camas. Todo esto coordinado con lo 
dispuesto en el servicio de “Administración y Mantenimiento de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, establecido en el artículo 
2.6 de las Bases de Licitación. 

 La alimentación de estas áreas se realizará mediante tableros exclusivos con 
respaldo total de grupo electrógeno y UPS dinámica para los consumos 
sensibles, como monitores y equipos médicos sin soporte de vida. Para los 
equipos con soporte de vida, deberán conectarse a la red con UPS estática. 

Dispondrá de una iluminación mediante equipos fluorescentes controlados que 
permitan variar los niveles de iluminación entre el 10 y 100 %, el color de la luz 
será la denominada luz día. El nivel de iluminación será de 500 luxes como 
mínimo, cuidando de no producir deslumbramiento. Además de la iluminación 
localizada para procedimientos. 

 Debe implementarse, al menos, un circuito por sala, con enchufes alimentado 
de transformador de aislamiento, para la conexión de equipos sensibles, lo cual 
exigirá disponer de medidores de aislamiento similares a los utilizados en 
pabellones. 

 De igual manera se deberá incluir los requerimientos eléctricos de aquellos 
equipos correspondientes a los recintos Pabellones Quirúrgicos, que se 
requieran en la prestación del servicio de “Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación. En dichos recintos se deberán dejar los arranques 
eléctricos para columnas colgantes y los enchufes murales que se 
requieran. 

 Adicionalmente en las unidades clínicas de la UPC, Urgencia, Pabellones 
Quirúrgicos y en otras que pudieran requerirlo, se deberán considerar circuitos 
independientes de enchufes para equipos de Rayos X portátiles y otros 
equipos que lo requieran. Todos los enchufes deberán cumplir los 
requerimientos técnicos exigidos en las normas de electromedicina y 
serán definidos considerando los requerimientos propios de los equipos, 
conforme la prestación del servicio de “Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación. 

 En el recinto asistencial de Urgencia las instalaciones eléctricas de esta unidad 
estarán conectadas a un tablero exclusivo, con respaldo solamente de grupo 
electrógeno.  

En los box de procedimientos, reanimación, estación de enfermería y sala de 
equipos, se dispondrán de circuitos respaldados con UPS dinámicas para un 
funcionamiento ininterrumpido de los consumos. Si hay riesgo de vida se 
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utilizará circuitos con UPS estática. 

Para cada box de atención se dispondrá de circuitos exclusivos para los 
enchufes. 

Para la alimentación de equipos con memoria electrónica se deberá disponer 
de enchufes con alimentación respaldada de UPS dinámicas. Si hay riesgo de 
vida se utilizará la UPS estática. 

Los niveles de iluminación para el área clínica serán de, al menos, 500 lux sin 
producir deslumbramiento, utilizándose luminarias fluorescentes de alta 
eficiencia y con una selección de color luz día. 

 En los recintos asistenciales del Laboratorio, Banco de Sangre y Anatomía 
Patológica, las instalaciones eléctricas de estas unidades estarán conectadas a 
tableros exclusivos respaldados solamente con la red de emergencia. 

Para los equipos con software y datos almacenados, se dispondrá de 
alimentaciones respaldadas con UPS dinámicas. 

 Para la Central de Esterilización las instalaciones eléctricas de esta unidad 
estarán conectadas a un tablero exclusivo con respaldo de UPS dinámicas.  

Los niveles de iluminación en general para las áreas de trabajo serán de 500 
lux  utilizándose luminarias fluorescentes de alta eficiencia y con una selección 
de color luz día. Para los recintos donde se exija gran capacidad de 
discriminación de colores y objetos, se dispondrá de niveles de 1000 lux. 

En particular debe tenerse especial cuidado con las instalaciones de fuerza 
requeridas por los equipos autoclaves, que poseen una unidad generadora de 
vapor autónoma, cuyo consumo es del orden de 24 kW cada uno. Estos 
equipos se alimentarán solamente de una alimentación con respaldo de la red 
de emergencia. Por otra parte, existen equipos tales como los esterilizadores 
por óxido de etileno, de bajo consumo, los cuales deberán alimentarse de una 
red con respaldo de emergencia y UPS dinámica.  

 Las instalaciones eléctricas del recinto de Imagenología estarán conectadas a 
un tablero exclusivo, el cual contendrá circuitos solamente con respaldo de 
emergencia y otros con UPS dinámicas.  

Para las diferentes salas se deberá considerar la instalación de circuitos 
especiales de enchufes de seguridad para la conexión de computadoras, 
grabadoras y monitores dedicados a los pacientes. 

Los niveles de iluminación para las áreas de trabajo serán de 500 lux, como 
mínimo, utilizándose luminarias fluorescentes de alta eficiencia y con una 
selección de color luz día. Para la ubicación  de los equipos de iluminación en 
las salas de exámenes se tendrá especial cuidado para compatibilizarlo con los 
equipos y la operación de ellos. Adicionalmente, para salas de ecotomografía, 
o de informes, se utilizarán equipos de iluminación con ballast dimeable para 
variar los niveles de iluminación, según los usos que impone esta unidad. 

 Para las Salas de Hospitalización, las instalaciones eléctricas de estas 
unidades contarán con tableros exclusivos por piso. Sin embargo considerando 
los diferentes usos del alumbrado, de acuerdo a las horas del día, existirá un 
control de los circuitos de modo de variar los niveles de iluminación a voluntad, 
incluso con la utilización de equipos regulables. 

En las Salas de Hospitalización se dispondrán circuitos para módulos de 
enchufes ubicados en las cabeceras de las camas, los cuales, de acuerdo al 
uso, dispondrán de las diferentes alimentaciones según el tipo de equipos a 
conectar. Contarán con 6 enchufes normales por cama (3 módulos dobles), 
instalados en canaletas porta instalaciones (CPI), 1 enchufe para RX en pared 
contraria a las CPI, 1 enchufe para TV en altura, 1 enchufe doble normal en la 
pared contraria y  1 enchufe para computación en la sala del paciente, en la 
pared contraria a las camas. Se define para la cabecera de cada cama del 
edificio TH, una canaleta que integre enchufes, gases medicinales, llamado de 
enfermera y luz de cabecera. Las especificaciones técnicas de la canaleta 
porta conductores, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas 
en los Antecedentes Referenciales del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, 
las que tendrán el carácter de obligatorias. 

Para las salas de enfermería y administración se dispondrán circuitos de 
enchufes respaldados por alimentación con UPS dinámicas, para 
computadores y monitores. Para equipos de supervisión de pacientes 
(centrales de monitoreo) serán con UPS estáticas.  

El nivel de iluminación para las salas de hospitalización será en general de 300 
lux. 
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 Para otras áreas, la red eléctrica dispondrá de tableros de  distribución por 
recinto asistencial, en donde estarán los respectivos circuitos de alimentación, 
control y dispositivos de seguridad, lo que permite una alimentación dedicada 
según la importancia de los consumos, seleccionando  el tipo de alimentación. 

 El desarrollo del proyecto de Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, 
deberá incorporar todas las demandas de enchufes y energía que requiera el 
proyecto de Cableado estructurado y Corrientes Débiles, de manera de no 
sobrecargar circuitos o sobrellenar bandejas porta instalaciones. 

 La alimentación a la Sala de Control Centralizado y de servidores informáticos, 
requiere de una red especial considerando las necesidades propias de los 
consumos y las particulares de cada caso, que imponen un alto grado de 
confiabilidad, disponibilidad y continuidad de servicio. Lo anterior hace que el 
proyecto se aborde en su integridad considerando todos los equipos y sistemas 
dedicados, como UPS dispuestas en configuraciones redundantes, dobles 
alimentaciones, transformadores de aislamiento, filtros de armónicos y un 
sistema de malla equipotencial local bajo piso falso que asegure la 
equipotencialidad para las cargas. La alimentación para los servidores deberá 
especificarse con altos estándares de seguridad y calidad establecidos en las 
normativas vigentes. 

 Para la red inerte del Proyecto de Sistemas de Protección Contra Incendio 
Activo y Pasivo, se proyectará una red de enchufes para bomberos, de acuerdo 
a la ubicación de los gabinetes establecidos en dicho proyecto, los que serán 
canalizados en cañería de acero galvanizado de 1” embutida y conductores 
libres de generación de gases tóxicos, no propagadores y retardantes a la 
llama. 

 En Andén de ambulancias, señalado en el plano general del 2º nivel, “Plantas 
Generales”, del Proyecto de Arquitectura, referido en el artículo 1.3.4 de 
las Bases de Licitación, deberán proyectarse enchufes en, al menos, 2 
pilares, para las necesidades de carga de las baterías especiales que poseen 
las ambulancias para abastecer de energía al compartimiento sanitario. Se 
deben proyectar enchufes de 220 volt y 10 Amp. Los módulos de enchufes 
deberán ser adecuados para intemperie. 

 Los enchufes deberán estar rotulados con el número de circuito y el 
tablero a que pertenece. 

 
- Requerimientos de iluminación 

 
Los requerimientos de iluminación deberán  establecerse de acuerdo a las 
exigencias de las Normas Técnicas definidas por el MINSAL, al D.S. N°594 de 
1999, del MINSAL y a la tabla genérica señalada a continuación, en la cual se 
establecen los requerimientos de iluminación por recintos tipos: 
 

LISTADO DE RECINTOS TIPO 
Área de 
medida 

Requerimientos 
de iluminación 

(lux) 

RECINTOS TIPO (de cualquier área o servicio)     

Oficina individual. recinto 350-500 

Oficina colectiva. 
puesto de 

trabajo 
350-500 

Mesón de admisión, información, recaudación, 
entrega. 

puesto de 
trabajo 

350 

Sala de reunión de 6 personas (c/dimmer). recinto 
215-

350/regulable 

Sala de reunión de 12 personas (c/dimmer). recinto 
215-

350/regulable 

Sala de reunión de 24 personas (c/dimmer). recinto 
215-

350/regulable 

Salas de capacitación, auditorios, biblioteca y 
otros de reunión de público (oratorio, sala 
multicultural). 

recinto 215-350 

Foyer auditorios. recinto 150-250 

Archivo de fichas. recinto 300-500 

Comedor (casino, cafetería de personal). c/20 m
2
* 250 

Estar del personal (c/dimmer). recinto 200/regulable 
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Residencia. recinto 200 

Halls y Salas de espera. c/20 m
2
* 150-250 

Pasillos (iluminación fija y con sensores de 
movimiento). 

c/20 m 150-200 

Baño. recinto 175 

Bodega menor. recinto 300 

Bodega mayor. recinto 300 

Exteriores (iluminación fija, celdas solares y con 
temporizador). 

c/20 m
2
* 100 

Sala de hospitalización colectiva. Cama 300 

Sala de hospitalización individual. recinto 300 

Sala de observación / recuperación. camilla 500 

Cubículo de hospitalización crítica. Cama 150-300 

Puesto de monitoreo y Estación de Enfermería 
paciente crítico. 

recinto 250-300 

Estación de enfermería. recinto 250-300 

Área sucia. recinto 500 

Área limpia. recinto 500-700 

Lavachata y Chatero y otras áreas de lavado 
menor. 

recinto 300 

Box de consulta ambulatoria. camilla 300-500 

Box de consulta oftalmológica (c/dimmer). recinto 
300-

500/regulable 

Box de consulta de urgencia. camilla 300-500 

Consulta dental (cubículo 1 sillón). sillón 500 

Boxes aplicación (Ultrasonido - ultratermia - 
kinesiología). 

camilla 350 

Box de procedimiento, examen o tratamiento 
(yeso, curación endoscopía, equipo examen, etc.). 

camilla 350 

Sala reposo procedimientos. camilla 300 

Sala de equipos de rayos-medicina nuclear. Equipo 300-350 

Sala comando de rayos (c/dimmer). recinto 300/regulable 

Vestidor de paciente rayos. recinto 200 

Sala preparación pacientes. camilla 500 

Cubículo toma de muestras sangre. 
puesto de 

trabajo 
500 

Laboratorio. c/20 m
2
* 500 

Pabellón (sin lámpara quirúrgica). recinto 500 

Área limpia ingreso pabellones / lavado quirúrgico. c/20 m
2
* 500 

Salas ecotomógrafos (c/dimmer). recinto 300/regulable 

RECINTOS ESPECIFICOS (de área o servicio 
indicados) 

  

Kiosco comercio. recinto 250 

Cafetería  recinto 250 

Área de descontaminación endoscopios. recinto 500 

Laboratorio dental. recinto 500 

Sala Informes (c/dimmer). recinto 300/regulable 

Gimnasio rehabilitación adultos. recinto 300 

Gimnasio rehabilitación niños. recinto 300 

Vestuarios pacientes con baño y ducha. recinto 300 

Sala hidroterapia. recinto 300 

Sala de hospitalización diurna psiquiátrica   
(taller). 

recinto 300 
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Taller de terapia ocupacional. recinto 300 

Estar / comedor pacientes Hosp. Día Psq. recinto 250 

Sala transfusiones. Cubículo 500 

Laboratorio de sangre. recinto 500 

Área refrigeradores banco de sangre. recinto 500 

Área  de despacho de recetas (carros). recinto 300 

Área de preparaciones magistrales. recinto 500 

Área preparación de dosis unitaria. recinto 500 

Salas de preparaciones farmacológicos. recinto 500 

Área de preparación de fórmulas en Farmacia. recinto 500 

Anden de descarga. c/20 m
2
* 250 

Área de carga y despacho interno. c/20 m
2
* 300 

Depósito de cadáveres (cámaras refrigeradas). recinto 500 

Sala autopsia. recinto 500 

Sala preparación y entrega de cadáveres. recinto 500 

Recepción y control de material sucio. recinto 500 

Área de lavado material (manual y automático). recinto 500 

Área de descontaminación de carros. recinto 500 

Área preparación y empaque de material. recinto 500 

Recepción y bodega de insumos y ropa. recinto 300 

Zona de carga y descarga de esterilizadores 
vapor. 

c/20 m
2
* 300 

Zona de carga esterilizadores oxido de etileno. c/20 m
2
* 300 

Zona almacenaje y despacho material estéril. c/20 m
2
* 300 

Central de Desinfección de Alto Nivel. recinto 500 

Área de preparación de fórmulas en SEDILE. recinto 500 

Área cocción. recinto 500 

Área pasteurización de fórmulas. recinto 500 

Despacho de fórmulas. recinto 500 

Área de recepción de mamaderas sucias. recinto 300 

Área de lavado de mamaderas. recinto 500 

Área de esterilización de mamaderas. recinto 500 

Área RN recién nacidos cuidados básicos. camilla 300 

Nursery camilla 300 

Lactario (c/dimmer). recinto 300/regulable 

Sala extracción de leche. recinto 300 

Andén de ambulancias. c/20 m
2
* 200 

Base comunicaciones SAMU. recinto 300 

Sala ERA. recinto 300 

Sala reanimación. camilla 500 

Sala cirugía menor. camilla 500 

Sala IRA. recinto 300 

Zona de trasbordo camillas. recinto 500 

Sala de recuperación post parto. camilla 500 

Sala atención inmediata Recién Nacido. recinto 300 

Central de material estéril. recinto 500 

Vestuario padres con baño. recinto 250 

Vestidores profesionales. recinto 250 
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Estación de prelavado material sucio. recinto 500 

Sala de parto integral. recinto 500 

Sala visitas observación RN inmediato. recinto 500 

Caseta de guardia c/ baño Urgencia. recinto 200 

Puesto de guardia. recinto 200 

Central movilización. recinto 300 

Central tecnovigilancia (CCTV) y Control 
automático. 

recinto 300 

Pañol de herramientas. recinto 350 

Área de autoclavado corto punzantes. recinto 500 

Sala de acopio transitorio de residuos (si 
corresponde). 

recinto 500 

Sala de acopio y lavado carros. recinto 300 

Sala de disposición final de residuos. recinto 500 

Áreas de entrega, recepción y empaque de 
ropa. 

recinto 500 

Bodegas de ropa. recinto 300 

Vestidores, duchas y servicios higiénicos del 
personal. 

recinto 250 

Área de descontaminación de carros. recinto 300 

Zonas de lavado y preparación de alimentos. recinto 500 

Armado bandejas y carros. recinto 300 

Áreas de Lavado de vajillas y ollas. recinto 500 

Zona de residuos. recinto 250 

Zona de carros térmicos y entrega platos. recinto 300 

Zona de recepción de bandejas sucias. recinto 300 

Mesón de preparación y servicio cafetería. recinto 300 

Área de distribución de ración alimenticia. recinto 500 

Sala amamantar (c/dimmer). recinto 300/regulable 

Sala de niños (c/dimmer). recinto 300/regulable 

Central térmica con oficina y baño. recinto 200-250 

Central de vacío. recinto 200-250 

Central de aire comprimido. recinto 200-250 

Manifold de respaldo de gases clínicos. recinto 200-250 

Central subestaciones eléctricas. recinto 200-250 

Central tableros eléctricos y rack. recinto 200-250 

Central de respaldo eléctrico de emergencia. recinto 200-250 

Central de tratamiento de agua. recinto 200-250 

Sala de bombas aguas sanitarias. recinto 200-250 

Estanques de agua. recinto 200-250 

Central de riego automático. recinto 200-250 

Central de correo neumático. recinto 200-250 

Sala máquinas ascensores. recinto 200-250 

Estacionamientos subterráneos de vehículos. c/100 m
2
* 100 

Estacionamientos ambulancias. c/100 m
2
* 200 

Estacionamientos vehículos de carga. c/100 m
2
* 200 

Patio de maniobras. c/100 m
2
* 200 

Hall acceso a hospital en estacionamientos. recinto 200 

Pisos mecánicos equipos de clima. c/100 m
2
* 300 

   
Notas: 

     (*) o fracción. 
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 a.2.15  Proyecto de cableado estructurado y corrientes débiles 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de cableado estructurado y 
corrientes débiles, considerando los antecedentes referidos en el artículo 1.3.4 de las 
Bases de Licitación y que tienen el carácter de referenciales, y de acuerdo a lo 
establecido en las Bases de Licitación, la normativa y los requerimientos que se 
establecen en el presente numeral. 

 
Normativa: 
- Normas Eléctricas y de Electromedicina, dictadas por IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional). 
- Normas NFPA (National Fire Protection Association) relativas a materiales 

eléctricos. 
- Las recomendaciones del ECRI (Emergency Care Research Institute). 
- NCh Elec 4-2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C) 
- Recomendaciones del Standard TIA/EIA-568. 
- Recomendaciones del IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. 
- Recomendaciones del NEMA National Electrical Manufacturers Association. 
- Recomendaciones del ICEA Insulated Cable Engineers Association. 
- Recomendaciones del NESC National Electrical Safety Code. 
- Normas Europeas sobre protecciones eléctricas, UNE EN 6094:2007 (Low voltage 

switchead and controlgear), UNE EN 61009:2004 (Residual current operated 
breakers with integral overcurrent protection for household and similar users), UNE 
EN 60269:2007 (Low voltage fuses). 

- ANSI /IEEE C62.41 (Guide on the surge envirements low voltage ac power circuit) 
American National Standard Institute. Surge Protection. 

- UL 1008 Standard for Safety of Transfer Switch Equipment. 
- USEPA Code of Federal Regulations. 
- Resolución Exenta N° 33 de 2010, del MINSAL  que Aprueba Manual del estándar 

general de acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Psiquiátrica 
Cerrada del MINSAL. 

- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 
hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de cableado estructurado y corrientes débiles, la seguridad y protección 
de las personas, seguridad de las instalaciones y equipamiento, protección del 
medio ambiente y prevención de incendios. 
 

i) Requerimientos para el Proyecto de cableado estructurado y corrientes 
débiles 

 
- El Proyecto de cableado estructurado y corrientes débiles, debe incluir los sistemas 

de Tecnología de Información y Comunicaciones, Sistema de Sonorización, 
Sistema de Radiocomunicaciones, Sistema de alarma de paro, Sistema de llamado 
de enfermera, Sistema de señalización horaria, Sistema de antenas TV y circuito 
abierto y cerrado de TV y Sistema de llamado de pacientes y Turnomático. 

- Las especificaciones de los artefactos electrónicos, eléctricos, cables, 
canalizaciones, entre otros dispositivos utilizados en instalaciones de corrientes 
débiles, señaladas en los Antecedentes Referenciales a que se refiere el artículo 
1.3.4 de las Bases de Licitación, serán de aplicación  obligatoria.  

- Cableado Estructurado: Incluye el diseño y especificación de las redes y de los 
dispositivos necesarios que permita al Hospital de Antofagasta contar con los 
servicios de equipamiento e instalación del proyecto, para habilitar: Full IP, voz, 
datos, red inalámbrica, video conferencia y telefonía IP, de manera integrada con 
las aplicaciones y sistemas requeridos y definidos en la letra b.6 del artículo 2.6 de 
las Bases de Licitación. 

- Sistema sonorización: Incluye el diseño y especificación de un sistema funcional y 
de última generación de música ambiental y de comunicaciones por altoparlante 
para realizar emisión de avisos o llamadas, señales de alarma tanto de forma 
general como por recintos específicos del Hospital de Antofagasta. 

- Sistema de Radiocomunicaciones: Incluye el diseño y especificación del sistema 
de radiocomunicaciones que provea al Hospital de Antofagasta, de un sistema de 
radio comunicación que interopere con la plataforma de radiocomunicaciones del 
Servicio de Salud de Antofagasta.  
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- Sistema de alarma de paro: Incluye el diseño y especificación de un sistema de 
timbres o alarmas (audible) que comuniquen una necesidad de “urgencia” clínica 
en un lugar específico. 

- Sistema de llamado de enfermera: Incluye el diseño y especificación del sistema a 
implementar en la cabecera de las camas de pacientes que permitan la 
comunicación entre la enfermera (estación de enfermería) y el paciente 
(habitación/cama/box de atención), y que además el sistema entregue información 
y registros de la atención presencial del personal paramédico. 

- Sistema de señalización horaria: Incluye el diseño y especificación de la red y 
dispositivos necesarios para dotar de una red de relojes digitales, conectados al 
sistema informático del Establecimiento de Salud, los cuales deberán estar 
ubicados en diferentes recintos asistenciales, y entreguen de manera exacta la 
hora.   

- Sistema de antenas TV y circuito abierto y cerrado de TV: Incluye el diseño y 
especificación de la red y dispositivos necesarios para recepcionar y transmitir las 
señales acústicas y/o visuales provenientes de las señales abiertas, cerradas y TV 
Cable, hacia el interior del Hospital de Antofagasta y otras. 

- Sistema de llamado de pacientes y turnomático: Este sistema está integrado al 
proyecto de cableado estructurado. El sistema se emplazará en las salas de 
espera del Centro de Diagnóstico Terapéutico, y permitirá al paciente obtener su 
número de atención. 

 

 Cableado estructurado: 
 En los planos de la especialidad entregados en los Antecedentes 

Referenciales del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, se establece la 
ubicación de los puntos de voz y datos, que deben respetarse para el 
diseño del proyecto de cableado estructurado, el cual debe ser con 
tecnología Full IP. 

 El Concesionario deberá habilitar las instancias técnicas necesaria para que la 
empresa de comunicaciones contratada por el Ministerio de Salud que le 
informe el Inspector Fiscal para estos efectos, habilite el canal de 
comunicaciones e integre el Hospital de Antofagasta al proyecto de 
comunicaciones del MINSAL. 

 El Concesionario deberá desarrollar los proyectos de canalización, cableado y 
equipamiento e instalación para habilitar una red de voz y datos, tanto 
cableada, como inalámbrica, Full IP en categoría 6 o superior vigente, con 
enlace primario y respaldo de fibra óptica monomodo, desde todos los rack 
secundarios hacia el rack principal con sus respectivas cabeceras y 
Conversores de Medios (Fibra a UTP), Switch del tipo POE, Router, Teléfonos 
IP (2 RJ 45), Call Manager, UPS por rack, Conversores para Fax, Licencias 
asociadas al equipamiento. 

 Para el efecto de los puntos de voz y datos en los puestos de usuarios hacia 
los rack secundarios, se usarán cables UTP categoría 6 o superior vigente, los 
que deberán terminar en un Patch Panel instalado en los rack de igual 
categoría con sus respectivos ordenadores, los patch cord para enlace desde 
los patch Panel a los Equipos Switch POE y Patch User desde los Wallplace 
hacia los usuarios. 

 La red inalámbrica debe iluminar todo el establecimiento, y debe ser 
administrable y configurable según requerimientos del Hospital de Antofagasta.  

 Los Rack primarios serán de piso y los secundarios de tipo mural. 

 Los equipamientos, tales como, switch, router, Call Manager y Teléfonos IP 
entre otros, deberán ser entregados  configurados. 

 Todo el sistema de cableado estructurado del Hospital de Antofagasta, 
(Cableado, Patchuser, PatchCord, enlaces de Fibra, Wallplace, entre 
otros) deberá ser certificado por el especialista instalador del cableado 
estructurado. A su vez la empresa de comunicaciones contratada por el 
Ministerio de Salud, certificará el 10% del sistema cableado en forma aleatoria. 

En caso que la empresa de comunicaciones contratada por el MINSAL no 
certifique el sistema por incumplimiento de éste, deberá proceder a 
certificar la totalidad del cableado estructurado. En tal caso, todos los 
costos involucrados para corregir y tener la total certificación, serán de 
responsabilidad y cargo de la Sociedad Concesionaria. 

 El Concesionario deberá diseñar el tendido de bandejas aéreas o murales, 
según el recorrido de ellas y las canalizaciones y cableado de acuerdo a los 
requerimientos señalados en este documento y considerando los 
requerimientos que se establecen en la letra b.6 del artículo 2.6 de las Bases 
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de Licitación. 

 Tierra eléctrica: Se deberá proveer tierra de protección para el sistema de 
Tecnología de Información y Comunicaciones, lo cual está mencionado en los 
requerimientos para el Proyecto de Instalaciones Eléctricas de Fuerza y 
Alumbrado establecidos en el presente anexo. El proyecto deberá considerar 
los siguientes requerimientos:  

- Se instalará solo tierra de servicio, la cual será tomada del tablero general 
del Hospital de Antofagasta. 

- Si los valores definidos están sobre 0,7 V entre Neutro-Tierra (N-T), se 
realizará un puente  entre Neutro y Tierra, considerando que es una tierra 
de servicio. 

- Si la Tensión N-T sigue siendo muy alta, se deberá implementar un 
transformador de aislación. 

 Aspectos normativos: El Concesionario deberá implementar, al menos, las 
siguientes exigencias en la instalación de equipos de comunicación: 

- Site principal: Por la magnitud de la cantidad de servicios (voz, datos, full IP) 
que tendrá el Establecimiento de Salud, se deberán implementar  como 
mínimo dos site principales, que permitan equilibrar la carga de 
comunicación y segmentar las comunicaciones. Estos site deberán quedar 
ubicados sobre la cota NPT de primer piso, para evitar problemas futuros de 
inundación, producto de anegamiento por rotura de matrices, infiltración u 
otro evento.  

- Cada site deberá llevar un piso técnico (malla metálica) o red metálico en 
piso para montar el rack de piso y call manager. 

- Instalación de rack: 

- Dimensiones: 

 Para la instalación de este proyecto, se deberán establecer las 
siguientes dimensiones en Rack:  

- Rack principal: Mínimo debe dejar 3 U disponibles (La  cantidad de 
“U” a ocupar está determinada por la cantidad de equipos 
considerados en el proyecto) y se debe considerar dimensiones de 
profundidad de switch, Router y Call manager, según sea el caso. 

- Call Manager: 800 mm de profundidad 
- Router: 600 mm aprox. de profundidad. 
- Para los casos del Call Manager se debe contemplar un Rack con 

un mínimo de 1000 mm de profundidad. 
- Rack Secundario y otros: Las U dependerán del equipamiento 

definido en este proyecto por parte de la Sociedad Concesionaria 
y se deberá estimar un mínimo de 30% disponible de U para 
crecimiento. 

 La llave de los Rack debe ser única (llave maestra) para todos los 
gabinetes instalados y se debe realizar una entrega formal al  
Inspector Fiscal o a quien éste designe. Para estos efectos, se 
deberá elaborar un documento simple que contenga: Fecha, nombre, 
firma y timbre del responsable. 

- Fijaciones: 

Para efectos de instalación, tanto para los Rack Principales, como  los 
secundarios se deberán implementar los siguientes estándares de 
fijaciones: 

 La fijación debe ser en los cuatros extremos posteriores dispuestos 
en Rack. 

 La fijación deberá ser sólo en muros de concreto. De existir sólo 
tabiquería, se deberá instalar un refuerzo en el tabique, capaz de 
soportar el peso del Rack. 

- Los Rack deberán estar instalados según las siguientes exigencias: 

 Los rack en salas de equipos o similar, se deberán instalar a una 
altura de 1,50 m del  suelo como mínimo. Las fuentes de energía 
eléctrica deberán estar distantes, como mínimo, a 1,50 m del 
respectivo rack. 

 En pasillos con tránsito de personas, los rack deben instalarse a una 
altura mínima de 1,80 m del suelo. 

- Se deberá considerar el espacio físico necesario para apertura completa 
de la puerta del rack. 

- Siempre el rack debe incluir la instalación de extractores de aire y PDU 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

119 

 

eléctrica con capacidad suficiente para conectar los equipos destinados. 
Debe quedar, al menos, 1 enchufe libre en la PDU eléctrica. 

- Alimentación eléctrica: 

 Para efectos de instalación, en este proyecto se deberá incorporar las 
siguientes especificaciones para el tendido eléctrico de alimentación 
de los Rack: 

 La alimentación eléctrica del Rack deberá ser un circuito 
independiente tomado del tablero general.  

 Este circuito eléctrico deberá estar debidamente canalizado e 
instalado, según normas eléctricas chilenas vigentes. 

 La fase de este circuito deberá terminar con un disyuntor de 16 A, 
curva lenta, instalado al lado de cada Rack, con su respectiva caja 
plexo.  

 El circuito eléctrico independiente es exclusivamente para 
alimentar la UPS respectiva del Rack principal. Los Rack 
secundarios también se deberán alimentar con circuito eléctrico 
independiente.  

La UPS es la encargada de alimentar la PDU eléctrica instalada 
dentro del Rack, para la conexión de todos los equipos de 
comunicación considerados. 

 El proyecto deberá incorporar los protocolos para probar los circuitos 
de UPS y entregar evidencia de su correcto funcionamiento. 

 Las UPS destinadas para el sistema de comunicaciones deberá 
ser del tipo on-line para eliminar los transientes producidos por 
el traspaso de energía de red eléctrica a las UPS, que puedan 
dañar los equipos. 

- Distribución interior de Rack: 

 Para efectos de instalación, en este proyecto se deberá establecer 
una distribución descendente de los equipos dentro de los Rack, 
como la que se indica a continuación:  

 Bandeja para Acceso (conversor). 

 Router (sólo Rack principal). 

 Switch. 

 Ordenador Patch cord. 

 Patch panel. 

 Switch-2. 

 Ordenador Patch Cord-2. 

 Patch panel-2. 

 Cell acces o celulink. (LC o LS). 

Dicha secuencia se incrementará según el número de switch, 
ordenadores y Patch panel, que sean requeridos para la alimentación 
del rack: 

  Consideraciones:  

 Se deberá asegurar que queden todos los cables patch cord para 
los enlaces entre los rack en ambos extremos al momento de 
instalar y certificar todos éstos. Los cables de enlace serán de 
categoría 6 o superior vigente, para distancias entre los rack 
menor o igual a 90 metros, y fibra óptica para los casos sobre 90 
metros. 

- Canalizaciones: 

- Canalizaciones de las corrientes débiles: 

 Incluye la canalización para puntos de Voz, Datos y Fibra Óptica. 

 Las canalizaciones a la vista, deberán ser la totalidad en bandeja 
DLP, incorporando todos los accesorios respectivos según norma de 
cableado TIA/EIA 568 (Norma que especifica un sistema de cableado 
de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales). 

 Las canalizaciones que no estén a la vista (Cielo Falso, Shaft, etc.), 
deberán ser con PVC conduit, con sus respectivas fijaciones cada 1,5 
m. tipo cadi (un perno) y accesorios respectivos. 

 Las canalizaciones para los verticales deberán considerar las 
condiciones del terreno, e instalarse en: escalerilla metálica, tubería 
E.M.T. (Electrical Metalic Tubing) galvanizada, PVC conduit, 
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escalerilla tipo canasto, con sus respectivas fijaciones cada 1 m. 

 Las canalizaciones para todos los cableados, donde se realicen 
pasadas de muros, deberán ser protegidas con PVC conduit y 
selladas en ambos extremos con cajas de derivación correspondiente 
(Chuki, Molveno, entre otras). 

 Las canalizaciones de corrientes débiles no deberán cruzarse 
con las canalizaciones de baja tensión. Cuando las 
canalizaciones sean en DLP y contengan corrientes débiles e 
instalaciones eléctricas en baja tensión éstas deberán contar 
con tabique central o separador. 

- Canalizaciones de fuerza: 

 Debe  considerar los tendidos de circuitos eléctricos, particularmente 
para alimentación de Rack o ToIP. 

 Las canalizaciones a la vista para este caso, también deberán ser en 
bandejas DLP, considerando todos los accesorios respectivos según 
norma eléctrica. 

 Para los casos de canalización a la vista, en donde se utilice la 
misma bandeja DLP utilizada para puntos categoría 6 o superior 
vigente, se deberá considerar el espacio suficiente dentro de ésta, 
además de separadores de bandeja. 

 Las canalizaciones que no estén a la vista y sean embutidas en losa, 
muros o tabiques, serán canalizadas con PVC conduit y sus 
respectivos accesorios según norma eléctrica. 

 Las canalizaciones que no estén a la vista (sobre cielo falso, shaft, 
etc.) y estén sobrepuestas, deberán tener  tubería E.M.T. (Electrical 
Metalic Tubing) galvanizada, con sus respectivas fijaciones cada 1,5 
metros tipo cadi (un perno) y accesorios respectivos. 

- Tendido de Fibra Óptica (F.O.): 

- Tendido interior F.O.: 

 Para el tendido interior (dentro de un recinto) de F.O., se deberá 
especificar sólo bandeja DLP, incluyendo los accesorios respectivos 
de ella. Para los casos donde las curvas de la canaleta sean muy 
cerradas, se deberá incorporar la instalación de cajas de derivación, 
con el propósito de mejorar el radio de curvatura de la F.O. para no 
aumentar la pérdida de decibeles por micro curvaturas. 

 La F.O. puede compartir la bandeja DLP con los puntos categoría 6 o 
superior vigente, siempre que la capacidad de puntos instalados 
permita la instalación de ésta con la holgura suficiente. 

 La F.O. debe estar debidamente rotulada (dentro de la bandeja) 
indicando: Pelos habilitados, Rack que alimenta y procedencia (piso, 
sala, etc.). 

 Los rótulos en la F.O. deberán estar instalados cada 10 m y deberán 
ser legibles. 

 Para el caso del tendido interior de F.O. por verticales, ésta deberá 
estar rotulada cada 3 m o en cada piso, con su respectiva fijación 
cada 1m. 

 Para los tendidos en F.O. terminados en conversores, se debe 
especificar la instalación de cable patch Cord categoría 6 o superior 
vigente, para conexión al equipamiento respectivo. 

- Tendido exterior F.O.: 

 El tendido exterior de F.O., provisto por la Empresa de 
Comunicaciones contratada por el MINSAL, debe incluir su 
canalización, desde el punto de la postación en la vía pública hasta 
los “site principales” del Hospital de Antofagasta, a través de 
canalización PVC conduit de 110 mm, con ángulo superior a 90° y 
con cámara de entrada. Para el tendido de la F.O. se deberán 
considerar los accesorios de fijación tipo Cadi cada 1 m y su debida 
rotulación. Para los casos donde las curvas de canalización sean muy 
cerradas, se debe especificar la instalación de cajas de derivación 
para no afectar la perdida de dB en este tendido. 

 En caso de instalación de F.O. u otro tipo de cable “exterior” (ejemplo: 
UTP exterior) sin PVC, se realizará por postación pública o privada 
con crucetas respectivas, según normas de planta externa o fachada. 
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- Tendidos de enlaces entre rack: 

- Tendidos de enlaces de cobre: 

 Se deberá especificar para todo el proyecto la instalación de enlaces 
de cobre entre Rack, el cual deberá ser en categoría 6 o superior 
vigente, considerando sus patch cord donde la norma lo permita. 
Además éste deberá ser doble (1 de contingencia en categoría 6 o 
superior vigente) y deberán terminar en Patch panel, debidamente 
rotulado (indicando enlace 1 y enlace 2). Un enlace quedará 
conectado y el otro disponible.  

 Estos enlaces deberán estar debidamente certificados e informados 
en el Informe de Cierre respectivo, emitido por el especialista que 
instala los enlaces. 

 Para la canalización de estos enlaces rigen las mismas condiciones 
de instalación establecidas para canalizaciones de corrientes débiles, 
señalado anteriormente. 

-  Tendidos de enlace de Fibra Óptica: 

 Se deberá especificar para todo el proyecto enlaces entre Rack de 
F.O., donde se exceda la distancia para cobre (90 metros), o donde la 
condición del proyecto lo indique por algún otro factor (enlaces Giga, 
etc.). 

 El tipo de F.O. deberá ser Monomodo (mínimo 4 pelos) exterior o 
interior de acuerdo al proyecto de cableado, con conectores tipo 
ST/SC (o según conversores a instalar). 

 El tipo de media converter requerido para las instalaciones deberá ser 
de tipo FC/SC. 

 Esta F.O. de igual forma deberá tener respaldo del enlace, para lo 
cual se considera la disponibilidad de pelos en ésta, terminado con 
conector respectivo y conversor RJ45 10/100 ó 100/1000. Además, 
deberá rotularse debidamente. 

 La canalización y tendido de estos enlaces, se regirá por las mismas 
condiciones de instalación y tendido establecidos para canalizaciones 
de corrientes débiles, señalado anteriormente. 

 Todos estos enlaces deberán ser entregados debidamente 
certificados por el especialista instalador. 

 

- Servicio inalámbrico: 

- El servicio inalámbrico, que la Sociedad Concesionaria deberá proveer 
para el Hospital de Antofagasta, podrá ser a través de router, punto de 
acceso, cable radiante u otro dispositivo, el cual deberá ser instalado en 
todos los edificios del Hospital de Antofagasta.  

- La instalación y configuración en los equipos de comunicaciones 
asociados directamente a este servicio, como también la configuración 
del equipamiento de cómputo asociado al mismo será responsabilidad 
del Concesionario. Si el servicio inalámbrico requiere de software para 
su administración, éstos también serán de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria en su provisión, manejo y uso, así como 
también la capacitación  a los usuarios y adecuado funcionamiento.  

- Esta instalación deberá permitir radiar al Hospital de Antofagasta en su 
totalidad, es decir todos sus pisos y niveles, y deberá asegurar una 
potencia de -55dB como mínimo en todos los tramos por cada piso. El 
Concesionario deberá asegurar la conectividad de todo equipamiento 
que se usará en todos los edificios, tales como Notebook, Tablas PC y 
otro dispositivo inalámbrico o que posea una tarjeta de red para tal 
efecto. 

- Como una forma de asegurar la no intrusión a la red WiFi, el 
Concesionario deberá asegurar que este servicio quede encerrado 
dentro de los márgenes del edificio (señal WiFi), de igual forma esta red 
deberá estar protegida y segmentada según usos y privilegios.  

- Como ilustración de la disposición del cable radiante, en la figura 
siguiente se muestra un ejemplo: 
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- Cable estructurado: 

- Los criterios de selección del cableado estructurado se encuentran en 
las recomendaciones del Standard TIA/EIA-568, de conformidad a lo 
establecido en el código eléctrico de Chile, NCh Elect. 4/2003. 

- Las consideraciones de instalación planteadas deben resguardar el 
interés de alcanzar un sistema seguro, de fácil mantenimiento, con 
perspectivas de crecimiento y aplicaciones futuras. 

- El cableado utilizado para dato, será UTP categoría 6 o superior vigente, 
fabricado para aplicaciones de alta velocidad, de 4 pares, calibre # 24 
AWG y elementos de conexión, en topología estrella física, según 
recomendaciones Standard TIA/EIA-568.  

- Rotulación:  

- Rotulaciones voz: 

 La rotulación de voz debe estar claramente indicada en Patch panel, 
MDF y Face plate. 

 La rotulación debe indicar el puesto de voz y el Rack de donde se 
alimenta (Ejemplo: R01/V01). 

 La rotulación se debe realizar con una “Rotuladora Térmica”. 

 Los Fax se rotulan como voz, pero en la cartilla se identifican como 
Fax. 

- Rotulaciones de datos: 

 La rotulación de datos deberá estar claramente indicada en Patch 
panel, MDF y Face  plate. 

 La rotulación deberá indicar el puesto de datos y el Rack de donde se 
alimenta (Ejemplo: R01/D01). 

 La  rotulación se deberá  realizar con una “Rotuladora Térmica”. 

 Para el caso de los Switch se deberán dejar rotuladas las puertas de 
enlace hacia otros Switch. 

 Para el caso de los Router se deberán dejar rotuladas las puertas en 
base a los servicios que éste entregue. 

- Rotulaciones Full IP: 

 La rotulación de Full IP debe estar claramente indicada en Patch 
panel, MDF y Face plate. 

 La rotulación debe indicar el puesto de datos y voz, más el Rack de 
donde se alimenta, (Ejemplo: R01/VD01). 

 La rotulación se debe realizar con una “Rotuladora Térmica”. 

 Para el caso de los Switch se debe dejar rotulada las puertas de 
enlace hacia otros Switch. 

- Rotulaciones F.O.: 

 La rotulación de la F.O. debe estar claramente indicada en el tendido 
de ésta, según lo especificado en este documento (Tendido F.O.), 
además debe estar rotulada en los conversores, cabeceras y puertas 
Giga. 

 Para el caso de rotular los terminales de F.O. (anteriormente 
indicados) se debe considerar “Rotuladora Térmica”. El tendido debe 
ser con “Amarras Pandit con Banderilla” cada 10 metros. 
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- Rotulaciones de Rack: 

 La rotulación de los Rack deberá ser clara y de tamaño grande 
(ejemplo: 30 mm), la cual debe estar pegada en la puerta del Rack, 
lado exterior. Esta rotulación debe indicar el número del Rack e 
identificar los servicios asociados (ejemplo: Rack 01 / Voz-Datos; 
Rack 01/ Voz; Rack 01/ Datos). 

 Para este caso también se deberá utilizar “Rotuladora Térmica”. 

- Tendido FXS: 

- Definición: Este tendido se refiere a las líneas que salen desde las 
puertas del router con tonos análogos (FXS) y son para alimentar Fax en 
forma directa. 

- Canalizaciones: La canalización de esta línea se basa en lo estipulado 
en este  documento para “Canalizaciones Corrientes Débiles”. 

- Tendidos: 

 Para el tendido de estas líneas FXS, se debe considerar el cableado 
en categoría 3 o superior, las cuales deben estar terminadas en el 
Patch Panel del Rack principal, con conector RJ-11. 

 En los siguientes casos que se indican se deberá considerar: 

 Fax: Cableado debe terminar con caja molveno y face plate, 
debidamente rotulado, bajo lo descrito en rotulación de voz (V01). 

 Teléfonos Directos: Se debe cumplir con la condición dada para 
Fax (teléfono análogo simple con visor). 

Para estos dos casos, se deben dejar los cables MACHO-MACHO/ 
RJ-11 conectados en Rack (tipo Patch Cord). 

- Tendido Líneas de Contingencia: 

- Líneas de contingencia son aquellas que el Hospital de Antofagasta 
utilizará sólo cuando falle el servicio de voz. 

- El tendido de las líneas de contingencia será de responsabilidad de la 
Empresa de Comunicaciones contratada por el MINSAL. 

- El Concesionario deberá considerar en el diseño de las canalizaciones 
respetivas, la incorporación de las líneas de contingencia. Para efectos 
de la definición de la ubicación de dichas líneas, el Concesionario deberá 
coordinarse con la Dirección del Hospital de Antofagasta y la Empresa 
de Comunicaciones contratada por el MINSAL. 

- El Concesionario deberá dar todas las facilidades a la Empresa de 
Comunicaciones contratada por el MINSAL para la instalación de estas 
líneas. 

- Instalaciones UPS: 

- Los rack principales y secundarios deberán tener respaldo de UPS. 

- Los rack se deben alimentar desde un circuito independiente, tomado del 
tablero general o del tablero de piso. 

- Equipos: 

El proyecto deberá incluir el suministro de los equipos respectivos, para dar 
los servicios de voz y datos en los puntos definidos que se señalan en los 
Antecedentes Referenciales, referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación, y que en esta materia, su aplicación es obligatoria,  como 
asimismo los requerimientos que se establecen para la prestación del 
servicio establecido en la letra b.6 del artículo 2.6 de las Bases de 
Licitación, adoptando el proyecto de arquitectura entregado por el MOP, en 
el mismo artículo, y contenido en planos “Plantas Generales”. La tecnología 
a utilizar será Full IP. 

Entre otros, deberá incluir la siguiente tipología de equipos: 

 Router 

 Switch 

 Teléfonos IP 

 Fax 

 Teléfonos Análogos y Digitales. 

 UPS 

Dentro de la instalación considerada para ToIP, se debe además considerar 
por parte del Concesionario la capacitación a usuarios en el manejo 
específico de cada modelo de ToIP a instalar en el Establecimiento de 
Salud. 
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A continuación se presenta un ejemplo de procedimiento de instalación de 
equipos: 

1°) Se debe considerar la puerta 24 del switch principal para conectar 
router. 
2°) Las puertas descendentes (23, 22,…..,n) se utilizarán para conectar 

los backbone de enlaces entre rack y switch del mismo rack. 
3°) Las puertas sobrantes se utilizarán para dar servicios al Área de 

Trabajo (WA). 
4°) La prioridad de puertas descendentes será la interconexión de rack 

y luego del switch del mismo rack, según el siguiente esquema. 
 

  
 

Puerta 24 -> Router   
Puerta 23 -> Rack sala TR 2 piso puerta 24 
Puerta 22 -> Rack sala TR 3 piso puerta 24 
Puerta 21 -> SW secundario rack principal puerta 24 
Puerta 22 -> SW terciario rack Principal puerta 24  
….. 
Puerta n ->  ... 

 
 
 

 

- Los estándares de seguridad y técnicos, para recintos donde se instalarán 
equipos de comunicación y red eléctrica, serán los siguientes: 

- Espacio: 

El lugar donde se instalarán los equipos deberá tener el espacio 
suficiente para desarrollar el trabajo de instalación y mantenimiento en 
forma segura y cómoda. Para estos efectos se deberá considerar un 
radio de aproximadamente un 1 metro desde el límite de los equipos o 
del rack al muro más cercano. 

Deberá evaluar la posibilidad de emplazamiento de los rack en salas de 
tableros eléctricos. 

- Luminosidad: 

La sala donde se instalarán los equipos deberá contar con luminosidad 
mayor a 200 lux uniforme. 

- Climatización: 

La sala debe permanecer dentro de rangos de temperatura ambiente 
recomendados por los fabricantes de los equipos, y humedad relativa 
50% ± 5%. 

Los equipos requieren temperaturas de trabajo de 20ºC ± 2°C, razón por 
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la cual es necesaria la climatización de los recintos donde éstos se 
encuentran instalados para mantener dichos márgenes de temperatura, 
además de una humedad y ventilación recomendada por el fabricante. 

Para la definición del emplazamiento de los equipos se deberán evitar 
situaciones que pudieran alterar la temperatura de trabajo, tales como: 
espejos, ventanas de vidrio y equipos de alta generación de temperatura 
entre otros, los cuales pueden ocasionar un aumento de la luz solar 
dañando seriamente los circuitos semiconductores del equipo. Los 
equipos deben instalarse en un lugar donde la temperatura ambiente se 
mantenga constante dentro de los requerimientos.  

- Equipos de Comunicación: 

- Switch: Serán los especificados por la Empresa de Comunicaciones 
contratada por el MINSAL. 

- Media Convert y Enlaces de Fibra Óptica: Serán los especificados por la 
Empresa de Comunicaciones contratada por el MINSAL, para conectar a 
los Switch Poe. 

- Teléfonos IP: Las características técnicas que el Concesionario  
deberá ajustar a los requerimientos de la Empresa de 
Comunicaciones contratada por el MINSAL, y que corresponde a los 
últimos modelos utilizados y compatibles con el servicio requerido 
se señalan a continuación: 

 

 Usuario Ejecutivo, Tipo de producto: Teléfono VoIP compatible 
con CISCO referencial 

 Color del cuerpo: Plata, gris oscuro 

 Material del cuerpo: Plástico ABS 

 Características  Física del teléfono 

• Tipo de mecanismo de marcación: Teclado 

• Ubicación del mecanismo de marcación:  Base 

• Capacidad de llamadas en conferencia: Sí 

• Teléfono con altavoz:  Sí (teléfono digital de dos vías) 

• Capacidad de correo de voz:  Sí 

• Operación del menú:  Sí 

• Botones de funciones:  Botón del altavoz del teléfono, 
botón  de auricular, teclas de navegación del menú, botón 
del silenciador del auricular 

• Cantidad de botones programables:  6 

• Control de volumen : Sí 

• Control del timbre:  Sí 

• Tonos del timbre:  24 

• Actualizable por firmware: Sí 

• Funciones adicionales: Navegador Web 

 Característica del Teléfono IP 

• Característica principal: Conmutador Ethernet integrado, 
soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE) 

• Protocolos VoIP:  SCCP y/o SIPSON  

• Códecs de voz:  G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, 
iLBC 

• Calidad del servicio:  IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p 

• Asignación de dirección  IP : DHCP, estática 

• Seguridad:  AES de 128 bits 

• Protocolos de red : TFTP 

• Cantidad de puertos de red:  2 x Ethernet 10Base-
T/100Base-TX 

• Propiedades de voz: Cancelación de eco (ECN) 

• Propiedades de red :Class 2 PoE 

 Visualizador 

• Tipo:  Pantalla de cristal líquido - monocromo 

• Ubicación de la pantalla : Base 
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• Tamaño en diagonal:  5" 

• Resolución de la pantalla:  320 x 222 píxeles 

• Información de la pantalla : Fecha y hora 

 Conexiones : Enchufe hembra para auriculares 

 Compatible con aparatos para sordera: Sí 

 Colocación / Montaje: Montaje en pared y/o sobremesa. 

- Audio Codecs: Para la instalación de fax se deberán instalar el 
respectivo Conversor Audio Codecs de acuerdo a la última tecnología, 
de forma que permita un correcto funcionamiento de los faxes del 
Hospital de Antofagasta, teniendo en consideración que la tecnología 
será Full IP. 

- Call Manager: Serán los especificados por la Empresa de 
Comunicaciones contratada por el MINSAL.  

 

- Documentos que debe entregar: 

- Actas de Entrega: 

 El Concesionario, una vez terminado todo el trabajo de instalación del 
sistema de Tecnología de Información y Comunicaciones, deberá 
entregar las siguientes actas: 

- Acta de Infraestructura. 
- Actas de Capacitación a Usuarios (voz). 
- Pruebas de Servicios Voz y Datos. 

Estas actas deberán contar con el V°B° del MINSAL, con nombre, 
firma y timbre de los autorizados a firmar por parte de MINSAL. 

- Planos: 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar los planos As-Built de estas 
instalaciones, en un plazo no mayor a 10 días de aprobada las 
respectivas actas de entrega. 

- Requerimientos de Equipos Telefónicos y Fax y de Video Conferencia: 

- 1.415 Teléfonos IP.  

- 20 Fax. 

- 3 equipos para videoconferencias para las salas de video conferencia. 

- Las salas de video conferencia, se ubican en el edificio C, Centro de 
Eventos incluido en los Antecedentes Referenciales, señalados en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, y corresponden a: 

• Recinto C1008 con capacidad 15 personas  y tamaño 24 
m2. 

• Recinto C1014 con capacidad 15 personas y tamaño 24 m2. 

• Recinto C1017 con capacidad 15 personas y tamaño 25,8 
m2. 

- La cantidad de equipos para cada una de las salas de video conferencia, 
son las siguientes: 

 
Ítem Tipo de Equipo  Descripción Cantidad 

 Videoconferencia 
de alta calidad 
de 
comunicación. 

Video de alta definición – 
Comunicación natural en 1280 x 
720, con alta resolución, incluso a 
bajas velocidades de datos. 30fps 
@ 1 mega y HD 720p, hasta 2 mega 
velocidad 
Voz de alta definición. 
Contenido compartido en alta 
definición, permite compartir 
contenidos, gráficos, presentaciones 
y medios enriquecidos, con HD o 
cualquier otro sistema de video 
conferencia y sistemas no HD 
mediante People+Content y 
People+Content IP. Incluye codec, 
Eagle Eye HD camera, microphone 
array. Eng rmt. Cables: 2 
component video (DVI-RCA), audio 
(RCA-RCA), LAN, NA pwr.  
Incluye cable de conexión DVI a 

1 
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VGA. 
No requiere Visual Concert, función 
incluida por defecto. 
Multipunto anidado – Multipunto 
anidado a 4 vías, opcional, permite 
mayor flexibilidad y participación. 

Micrófonos de 
Cielo Polycom o 
similar 

Micrófonos de Cielo. 2 

Soporte de 
Cámara   

Montaje, plataforma metálica para 
montaje de cámara HDX7002 sobre 
pantalla, alternativa de fijación, al 
muro. 

1 

II Monitor LCD Monitor 65" 1080p LCD HDTV 

1080p Resolution 4ms Response 
Time Auto Motion Plus 120Hz 
Medi@2.0 Lets You Watch Internet 
TV 100,000:1 Dynamic Contrast 
Ratio Touch of Color Design Wide 
Color Enhancer 3 ENERGY STAR 
Compliant SRS TruSurround HD 
Response Time 4ms Inputs 1 x 
Composite Video 2 x Component 
Video 4 x HDMI 1 x Analog RGB1 x 
RF Input 1 x Ethernet 2 x USB. 

1 

Soporte Monitor 
a muro 

Soporte a pared plana para instalar 
monitores hasta 70" de alta 
resistencia y de manera equilibrada, 
con inclinación hacia de 0-20° para 
derrotar reflejos molestos y alcanzar 
el óptimo ángulo de visión. Con 
extensión en 2 etapas de 5,3 a 
27,75 pulgadas. Con terminación 
acabada en pintura en polvo. 

1 

Reproductor 
DVD 

Reproduce: DVD RW/ R, DVD-RW/-
R, DVD R DL, CD-R/RW, DivX®, 
Super VCD, Video CD, CD 
Graphics, MP3, JPEG, Reproduce 
JPEG en HD. Diseño delgado y 
estético Interfaz multimedia HDMI 
Convertidor:Audio720p/1080i/1080p. 

1 

Equipos 
de 
Audio 

Receiver Receiver Audio 

2-Channel StereoReceiver (Black) 2 
x 100W Per ChannelWRAT 
Technology Discrete Output Stage 
Circuitry High Current Design 
XM/Sirius Satellite Ready Audio 
Zone 2 Output Multi-Room IR Port 
iPod Connectivity Treble, Bass, and 
Balance Control. 

1 

Parlante de cielo AudioSource AC8CD 8" 2- Way In-
Ceiling Dual Mono Speaker 8" 
Carbon-Filled Polypropylene Woofer 
Dual 0.75" Pivoting Silk Tweeters 10 
to 200W Power Handling Capacity 
Switchable Impedance Paintable 
Grille and Frame Robust Mounting 
Clamps B&H # AUAC8CD Mfr # 
AC8CD. 

4 

 

 

-  Sistema de Sonorización: 
 
La ubicación de los puntos de las señales de música ambiental y de audio mensajes 
deben ceñirse obligatoriamente a la ubicación establecida en los Antecedentes 
Referenciales, referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, debiendo el 
Concesionario, complementarlos y ajustarlos de acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación, la normativa citada  y, especialmente, a los requerimientos que se 
señalan a continuación: 

 Los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de Arquitectura ”Plantas 
Generales”, señalado en los Antecedentes Referenciales, referidos en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 
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 Los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de Arquitectura ”Plantas 
Generales” entregado por el MOP,  deberán cumplir con los requerimientos del 
sistema de sonorización del proyecto de corrientes débiles entregado en 
carácter de obligatorio, correspondientes a la tipología de recintos definidos. 

 
- Sistema de Radiocomunicaciones: 
 

El diseño deberá considerar la dotación de un sistema para el Hospital de 
Antofagasta que interoperabilice con la  plataforma de radio comunicaciones 
existente en la II Región, el cual deberá funcionar de manera satisfactoria las 24 
horas del día y todos los días del año sin ninguna excepción. 
 
El sistema de radiocomunicaciones deberá incluir dos sistemas de 
radiocomunicación: Sistema HF y Sistema VHF, que permita la fluida comunicación 
al interior del Hospital de Antofagasta, con la red regional  de radio comunicaciones 
y el Servicio de Salud de Antofagasta.  
 
El sistema de radiocomunicaciones deberá estar conectado a la red eléctrica de 
emergencia del Hospital de Antofagasta y deberá contar con un sistema de UPS 
dinámico o estático, como respaldo energético.  

 
 Sistema HF: 

 Se deberán especificar el número de antenas que sean necesarias para la 
cobertura requerida, no obstante se han estimado, como mínimo, 3 
antenas HF conectadas con 3 equipos HF ubicados en el centro regulador. 

 
Los requerimientos técnicos del sistema HF son: El equipo HF para radio 
USB, LSB, CW, RTTY, AM y FM, 101 canales de memoria, micrófono con 
compresor, llave morse electrónica, DSP, sintetizador de voz, cristal de alta 
estabilidad S/RF indicador digital, IF/shift y RF control P.V.P. 
 

 Sistema VHF: 

 Se deberán especificar el número de antenas que sean necesarias para la 
cobertura requerida, no obstante se han estimado, como mínimo, 5 
Antenas VHF conectadas con 5 equipos base VHF, éstos últimos ubicados 
en el Centro Regulador SAMU del Establecimiento de Salud, las cuales 
deberán tener las siguientes características: 
 Deben tener la posibilidad de funcionar en forma análoga y digital.  
 Todas las radios deben estar programadas con 10 frecuencias de 

emergencia, las cuales serán entregadas por el SAMU oportunamente 
previo a la entrega de los equipos.   

 Los equipos deberán conectarse a: 
 Equipo Nº 1: SAMU 
 Equipo Nº 2: Consultorios red atención primaria 
 Equipo Nº 3: ONEMI  
 Equipo Nº 4: Red interna Hospital  
 Equipo Nº 5: Emergencias de Mayores Catástrofes  

 El Concesionario deberá incluir como parte del proyecto el suministro de 10 
equipos portátiles.  

 
 Condiciones Físicas del Sistema: 

La comunicación debe estar asegurada para la totalidad de los equipos 
vinculados al sistema, utilizando, para estos efectos, estaciones de 
radiocomunicaciones del tipo repetidoras. 

La zona de servicio requerida para el equipamiento involucrado debe 
considerar todos los sectores donde se deben desarrollar las actividades 
propias del servicio de todo el Hospital de Antofagasta.  

La ubicación de las antenas deberán disponerse de manera que se logre la 
cobertura requerida y no interfieran con las restantes instalaciones del Hospital 
de Antofagasta (antenas TV, ductos sobre cubierta y  losa helipuerto entre 
otras) 

 Cobertura área de servicio SAMU Antofagasta:  

 Hacia el Norte por Ruta 1, desde el término de la zona urbana hasta el 
cruce con la Ruta B-400. 

 Hacia el Nor-Oeste por Ruta B-446 hasta su término (ruta La Portada - 
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Juan López). 
 Hacia el Nor-Oeste por la Ruta B-440 hasta donde pueda acceder la 

ambulancia. 
 Ruta que conecta con el Aeropuerto. Actualmente hacia el Nor-Oeste 

por la ruta B-420, desde cruce con la Ruta 1 hasta el aeropuerto Cerro 
Moreno. 

 Hacia el Nor-Oeste por la Ruta B-430, desde el cruce con la Ruta B-
440 hasta la Isla Santa María. 

 Por la Ruta 5 desde Mantos Blancos hasta el Km. 1.236 (Estación Los 
Vientos). 

 Por el Este toda la Ruta 26. 
 Por el Sur-Este toda la Ruta 28. 
 Por el Sur-Este por la Ruta B-510 hasta el cruce con la Ruta 5. 
 Al Sur Ruta 1 desde el cruce con la Ruta 5 hasta Caleta Paposo. 

 El equipo Nº 1 VHF, perteneciente al SAMU, deberá tener parlantes con 
control de volumen en todas las dependencias del SAMU, según se indica 
a continuación:  

 1 parlante en cada Residencia, total 2 
 1 parlante en cada Baño, total 4 
 1 parlante en sala de estar, total 1 
 1 parlante en cada oficina, total 3 
 1 parlante en bodega, total 1 

Total de parlantes = 11 

  

 Los equipos y materiales deberán cumplir los requerimientos de uso según 
diseño, para servicio continuo de 24 horas al día, todos los días del año. 

 Se deberá contar para estos efectos, con todos los permisos, bandas y 
reglamentación de comunicaciones que otorga el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. 

 
 Características técnicas de los equipos portátiles: 

 Compresión de voz, con tecnología X-Pand™ con  claridad del audio y 
nitidez aún en ambientes ruidosos. 

 Identificación por tonos, con 8 tonos diferentes para llamadas individuales 
o de grupo. 

 Sirena de emergencia/alerta, deberán disponer de un mecanismo o 
dispositivo para programar la emisión de sonidos al ser presionado, en 
casos de emergencia. 

 Espaciamiento de canales de 12,5 ó 25 kHz., de manera que cada canal 
pueda programarse con un espaciamiento de canal de 12,5 kHz o 25 kHz 
para acatar las normas gubernamentales locales. 

 Rango de frecuencia: VHF (136-174MHz), UHF (403-470, 450-512MHz). 

 Número de canales: 16 ó más. 

 Escalert, que permita alertar cuando no exista respuesta a una llamada 
selectiva o alerta de llamada, el tono de alerta debe aumentarse 
gradualmente. 

 Transmisión interna accionada por voz (VOX), que permita la comunicación 
como un sistema de manos libres. 

 Nivel de Potencia Programable: Cada canal debe poder programarse para 
transmitir con alta o baja potencia según las necesidades de cobertura. 
Cualquiera de los botones laterales debe poder programarse para alternar 
temporalmente entre los niveles de potencia altos y bajos, 4W-UHF y  5W-
VHF. 

 Vida útil de la batería (basada en un ciclo de trabajo de 5/05/90): 10 horas 
mínimo. 

 Área de cobertura: Deberá incorporar un Software de programación que 
permita una salida de potencia ajustable para variar la cobertura. 

 Equipo pequeño y liviano (peso referencial: 8 onzas), sin teclado numérico. 

 Baterías y accesorios: batería de ión litio estándar, cargador de unidad 
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única estándar, antena, funda para llevar y  manual de instrucciones. 

 

- Sistema de Alarma de Paro: 
 

El Sistema de Alarma de Paro del proyecto de Cableado Estructurado y Corrientes 
Débiles, debe ceñirse obligatoriamente a los Antecedentes Referenciales, referidos en 
el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, debiendo el Concesionario, 
complementarlos y ajustarlos de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, la 
normativa citada y, especialmente, a los requerimientos que se señalan a continuación: 

 Se aplicarán a los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de 
Arquitectura ”Plantas Generales”, conforme a lo referido en el artículo 1.3.4 de 
las Bases de Licitación. 

 

 Los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de Arquitectura ”Plantas 
Generales” ya citado, deberán cumplir con los requerimientos del Sistema de 
Alarma de Paro indicados en los correspondiente planos del proyecto Alarma 
de Paro a que se refiere el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. 

 

- Sistema de Llamado de Enfermera: 
 

El Sistema de Llamado de Enfermera del proyecto de Cableado Estructurado y 
Corrientes Débiles, debe ceñirse obligatoriamente a los Antecedentes Referenciales, 
referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, debiendo el Concesionario, 
complementarlos y ajustarlos de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, la 
normativa citada y, especialmente, a los requerimientos que se señalan a continuación: 

 

 Se aplicarán a los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de 
Arquitectura “Plantas Generales”, según a lo que se refiere el artículo 1.3.4 de 
las Bases de Licitación. 

 Los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de Arquitectura ”Plantas 
Generales” ya citado, deberán cumplir con los requerimientos del Sistema de 
Llamado de Enfermera del proyecto de corrientes débiles, entregado como 
obligatorio, correspondientes a la tipología de recintos definidos. 

 El sistema deberá permitir realizar las siguientes funciones: 

 Llamado normal de habitación. 
 Tranquilización de llamado en espera de atención. 
 Presencia de personal clínico en la habitación. 
 Llamado de urgencia de enfermera desde la habitación. 
 Llamado urgencia de baño.  
 Alarma bio-médica.  
 Reenvío de llamado. 
 Secreto de habitación. 
 Alarma de robo cordón pera de llamado. 
 Comunicación desde la estación de enfermería en modo manos libres o 

por citófono. 
 Comunicación manos libres desde la habitación. 
 Transferencia de llamadas a otras estaciones. 
 Visualización de llamado, presencia de enfermera en pasillos. 
 Deberá contar con interfase para conexión de impresora. 
 Llamado de personal por código de colores.  

 
- Sistema de señalización horaria: 

 
El sistema de señalización horaria consiste en una red de relojes digitales 
instalados en zonas estratégicas y de uso común dentro de los recintos del 
Hospital de Antofagasta. Deberán ser relojes independientes pero conectados a un 
equipo controlador y actualizador de la hora. Se montarán en la pared y deberán 
disponer de una unidad autoenergizada correspondiente a una batería recargable, 
libre de mantenimiento y un cargador que se alimenta de la red eléctrica.  
 
El equipamiento, implementación e instalación de los sistemas deben estar 
realizados de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente a la fecha 
del diseño.  
  
Se definirá  la instalación de relojes digitales auto energizados en las siguientes 
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zonas: estaciones de enfermería y salas de espera de público. 
 
Los relojes deberán estar conectados a la red de datos, esto es, al cableado 
estructurado definido precedentemente, y conectados eléctricamente a una caja 
terminal con cordón y goma pasa-cable hasta su terminal de conexión. 
 
Deberán contar con un sistema computarizado de la hora, con conexión directa a 
un sistema controlador ubicado en la sala de Control Centralizado. 
 
Los relojes deberán tener autonomía mínima de 24 horas sin energía eléctrica. La 
personalización del terminal debe especificarse para operar bajo ambiente 
Windows en computador compatible. 
 
En la siguiente tabla se indica la ubicación general de dichos relojes: 
 

UBICACIÓN RELOJES CANTIDAD 

Boulevar Acceso. 1 

Auditorio. 1 

Nivel 1 CDT Poniente. 1 

Nivel 2 CDT Oriente. 1 

Nivel 2 CDT Poniente. 1 

Nivel 3 CDT Oriente. 1 

Nivel 3 CDT Poniente. 1 

Pabellón. 16 

Recuperación. 2 

Nivel 4 CDT Oriente. 1 

Diálisis (Estaciones de Enfermería). 2 

Hemodinamia (Estaciones de Enfermería). 1 

Unidad de Emergencia (Estaciones de Enfermería). 2 

Parto Integral (Estaciones de Enfermería). 1 

Parto Integral. 6 

Área Adulto (Estaciones de Enfermería). 10 

Área Mujer (Estaciones de Enfermería). 2 

UPC (Estaciones de Enfermería). 7 

Área Niño y  Niña Adolescente (Estaciones de 
Enfermería). 

2 

UPC Niños (Estaciones de Enfermería). 5 

Pensionado. 2 

TOTAL 66 

 
 

- Sistema Circuito Abierto y Cerrado de TV: 
 

El Sistema de antenas y circuito de TV del proyecto de Corrientes Débiles, debe 
ceñirse obligatoriamente al proyecto de Sistema de Cable Privado de TV referido 
en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, en relación al trazado, ubicación y 
disposición de bandejas porta instalaciones, a la normativa indicada en el presente 
numeral y los requerimientos que se señalan a continuación: 
 
 Se aplicarán a los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de 

Arquitectura “Plantas Generales”, referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de 
Licitación. 

 Los recintos asistenciales definidos en el Proyecto de Arquitectura “Plantas 
Generales”,  deberán cumplir con los requerimientos técnicos del Sistema de 
Cable Privado de TV y de CATV del proyecto de corrientes débiles señalados 
en los Antecedentes Referenciales del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, 
los que tendrán el carácter de obligatorios. 

 El sistema de recepción y distribución de señales de TV, estará destinado a 
distribuir señales acústicas y visuales provenientes de las señales de televisión 
abierta y gratuita disponibles en la ciudad de Antofagasta, las señales 
provenientes de las empresas que distribuyen TV Cable o TV Satelital, así 
como la distribución de señales de programas de difusión e información 
pregrabados (programas envasados) para la inducción e información de 
pacientes, visitas y personal del Hospital de Antofagasta. 

 El proyecto deberá incorporar y especificar para la captación de señales de la 
televisión abierta, antenas y equipos receptores de señal, instaladas en el 
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techo de uno o más de los edificios que componen el Hospital de Antofagasta, 
pudiendo utilizarse la infraestructura en las cuales se instalen las antenas 
para radiocomunicaciones. 

 Deberá diseñarse y especificarse el tipo de alimentación de los troncales,  el 
cableado para la distribución de las respectivas señales y los amplificadores de 
señal necesarios para tener una recepción adecuada en cada punto, los cuales 
están establecidos en el proyecto referencial. 

   

- Sistemas de Circuito Cerrado de TV para vigilancia de pacientes psiquiátricos: 
 
El Proyecto Definitivo deberá incorporar el diseño y especificación del Sistema de 
monitoreo de pacientes del Edificio PS, el cual deberá cubrir las salas de 
aislamiento señaladas en los planos generales del 2º nivel del proyecto “Plantas 
Generales”, con la llegada de las imágenes a la Estación de Enfermería,  para 
cumplir con los requerimientos que se establecen en el Programa Médico 
Arquitectónico (PMA) referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación y en la 
Resolución Exenta N° 33 de 2010 del MINSAL, que Aprueba Manual del Estándar 
General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Psiquiátrica 
Cerrada del MINSAL. 
  
Deberá tener las siguientes características: 
 
 Capacidad para recibir las imágenes de 16 (dieciséis) cámaras, que grabará 

digitalmente en forma simultánea en un disco duro interno. Este equipo estará 
conectado mediante un punto de datos a la red LAN, por la cual se realizará la 
transmisión digital de video a una tasa de 120 cuadros por segundo (los que se 
reparten para 16 cámaras), por lo que se podrá observar en directo las 
imágenes, o reproducirlas, en computadores habilitados por software. 

 Las cámaras serán de colores claros, tipo minidomo, con lente incorporado de 
3,6 mm e iluminación mínima de 0,1 lux y  tecnología IP. 

 La alimentación eléctrica de las cámaras será  a través de fuentes reguladas 
de 12 V, 500 mA. No se permitirá el uso de auto transformadores. Deberá estar 
conectado a la red eléctrica de emergencia. 

 El monitor a instalar en la Estación de Enfermería, deberá ser en color, de 
video de 21” para comandar el Video Grabador Digital y permitir la visualización 
de las imágenes en la Estación de Enfermería. 

 Las redes de transmisión deberán quedar embutidas o en bandejas en 
áreas que no correspondan a baños y salas de pacientes, según 
corresponda. 

 

- Sistema de llamado de pacientes y turnomático: 
 
El sistema de llamado de pacientes consiste en la utilización del sistema de 
megafonía, señalado precedentemente en este numeral, desde cada box de 
atención de pacientes del CDT (Centro de Diagnóstico y Terapéutico) y la sala de 
espera respectiva. Incluye todos los recintos que reciban un paciente proveniente 
de la sala de espera, como consultas médicas, salas de Rayos, cualquier examen 
o procedimiento, toma de muestra y box dental, entre otros recintos. 
 
Se deberá especificar e incorporar en el proyecto, los dispositivos necesarios, tales 
como, cableados y micrófonos, entre otros, para que desde cada box se llame al 
paciente que se encuentra en la sala de espera.  
 
En todas las salas de espera citadas se deberá incluir un punto de dato para la 
instalación del sistema Turnomático, con dispensador de número y visor 
electrónico, con indicador de módulo de atención ubicado en la Admisión 
respectiva. 
 
En la siguiente tabla se indica la ubicación general de dichos turnomáticos en las 
siguientes Salas de Espera: 

 

SALA DE ESPERA CANTIDAD 

ETS (Enfermedades de Transmisión 
Sexual). 

1 

SOME (Servicio de Orientación Médico 
Estadística). 

4 
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Medicina Física. 1 

Voluntariado. 1 

OIRS. 1 

Salud del personal. 1 

Contabilidad. 1 

Servicio Dental. 1 

Laboratorio. 1 

Anatomía Patológica. 1 

Farmacia Atención Abierta. 1 

Toma de Muestras. 1 

Encefalografía y función pulmonar. 2 

Imagenología. 1 

Psiquiatría Salud  Mental box de atención. 2 

Procedimiento ginecológico. 1 

Medicina Nuclear. 1 

Médico Quirúrgico. 1 

Centro de Sangre. 1 

Endoscopia. 1 

Cardiología. 1 

Extracción de Sangre. 1 

Box Adultos. 1 

Box Infantil Adolescente. 1 

Box Mujer. 1 

TOTAL 30 

 

 a.2.16  Proyecto de Sistemas de Automatización y Control Centralizado 

 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Sistemas de 
Automatización y Control Centralizado, considerando los antecedentes referidos en el 
artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación y que tienen el carácter de referenciales, y de 
acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, la normativa y, los requerimientos 
que se señalan en el presente numeral.  
 
Normativa: 
- NCh Elec 4-2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C) Manual del Código 
Eléctrico Nacional de la NFPA, Edición 1999. 

- Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad 
hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales seguros” y en los respectivos 
Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS. 

- Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del 
proyecto de control centralizado, la seguridad y protección de las personas, 
seguridad de las instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente y 
prevención de incendios. 

 
i) Requerimientos para el Proyecto de sistemas de automatización y control 

centralizado 
 
- Se deberán incluir las características técnicas de los artefactos, cables, 

canalización y  dispositivos, entre otros elementos y componentes mencionados en 
las especificaciones técnicas contenidas en los Antecedentes Referenciales 
referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, en todo lo que no se 
contrapongan con los requerimientos señalados en este numeral. 

- Todos los subsistemas enunciados en el presente anexo, y que sean controlados o 
supervisados mediante el Sistema de Automatización y de Control Centralizado, 
deberán ser compatibles con el controlador del sistema de control centralizado y el 
tipo de comunicación que se defina en el Proyecto Definitivo.  

- El Concesionario suministrará un Sistema de Automatización y Control 
Centralizado, a través del cual, centralice la información en la Sala de Control. 
Deberá implementarse el sistema con toda su potencialidad y las redes de 
comunicación que permitan posteriormente acceder, en más de un punto, al 
sistema, con el objetivo de comandar y controlar los equipos proyectados de las 
instalaciones señaladas más adelante, con  su respectivo marco de administración. 
Se incorporarán especialidades ya sea a través de protocolos de comunicación y 
de contactos secos. 

- El Sistema de Automatización y de Control Centralizado a implementar deberá ser 
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100% integrable, multiprotocolo y abierto. 
- El protocolo a adoptar para la comunicación entre controladores deberá ser uno de 

los siguientes estándares: 
 Lonworks: Para ello todos los controladores deberán contar con el logo 

Lonmark Compliant. 

 Bacnet: Contando con el logo BTL con los correspondientes PIC statement de 
cada controlador. 

 Ethernet/IP (se preferirá por sobre los otros protocolos), con conexión a un 
backbone (a proveer por otros). 

Lo anterior debido a que se podrá usar un backbone en Ethernet/IP, evitando de este 
modo cableados entre las diferentes áreas. 
Este protocolo adoptado deberá ser enrutado usando para ello los enrutadores 
definidos, los cuales utilizarán además, la red de cableado estructurado a implementar 
en el Hospital de Antofagasta, definida también en el Proyecto de cableado 
estructurado y corrientes débiles definitivo y aprobado por el Inspector Fiscal. 
- Los softwares, equipos, sensores y actuadores, deberán contar con aprobación y/o 

certificación, pudiendo ser esta UL, ULC o CE. 
- Se exigirá además certificación de calidad ISO 9001:2009, para todos los equipos, 

material y software a utilizar en este proyecto. 
- El Sistema de Control Centralizado deberá consistir en un sistema de control 

distribuido, donde la lógica de control se realizan a nivel de controladores 
distribuidos en la instalación,  con gestión centralizada de la información. Esto 
quiere decir que la información proveniente de los diferentes sistemas será 
administrada, consolidada y procesada en un solo sistema central.  

- La integración con los sistemas será la siguiente:  
 

Sistemas Subsistema Supervisión  
Operación y 

control 
 

Sistemas de 
climatización, central 
térmica y combustibles. 

Climatización Sí Sí 

Calefacción Sí Sí 

Central 
térmica 

Sí Sí 

Proyecto de sistemas 
de protección contra 
incendio activo y 
pasivo. 

 Sí Sí 

Proyecto de 
instalaciones eléctricas 
de fuerza y alumbrado. 

Fuerza Sí --- 

Alumbrado Sí Sí 

Proyecto de cableado 
estructurado y 
corrientes débiles. 

Megafonía y 
sonorización 

Sí Sí 

Señalización 
horaria 

Sí --- 

Proyecto de gases 
clínicos. 

 Sí --- 

Proyecto de 
instalaciones sanitarias 

Agua potable Sí --- 

Proyecto de transporte 
mecánico vertical. 

 Sí Sí 

Proyecto de correo 
neumático. 

 Sí --- 

Proyecto Eficiencia 
Energética 

Sistemas 
Activos 

Sí Sí 

 
El sistema de control centralizado para los sistemas o subsistemas (columna 
“Supervisión” de la tabla precedente), efectuará labores pasivas de control, es decir, 
sólo lectura y registro de datos (monitoreo y supervisión de estados de variables), 
entregados por los propios sistemas, entrega de reportes. Para los sistemas (Columna 
“Operación y Control”  de la tabla precedente), las labores de control serán activas, se 
controlarán y supervisarán íntegramente.   
 
- El Sistema de Control Centralizado estará constituido por los siguientes 

componentes: 
 
 Software Supervisor montado en Servidor. 

 Cliente del Software Supervisor montado en el Servidor. 

 Enrutadores TCP/IP.  

 Controladores.  
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 Sensores. 

 Actuadores. 

 
- El Software Supervisor permitirá realizar las funciones de supervisión y control para 

todos los sistemas a integrar en el Sistema de Control Centralizado. Estará 
conformado por el Software Servidor de Aplicaciones y la Base de Datos, ambas 
contenidas en un mismo Servidor y  estará basado en arquitectura Cliente-
Servidor, empleando sistemas operativos, redes, protocolos y estándar requerido. 
El protocolo de red a utilizarse será el estándar TCP/IP, para conexión con Clientes 
y enlace con los diferentes sistemas que conforman el Sistema de Control 
Centralizado. 
El Servidor del Sistema Supervisor estará basado en un ambiente o Sistema 
Operativo Multitarea de, al menos, 32 bits. La base de datos estará actualizada en 
tiempo real. Deberá ser un Software de Control Centralizado que tenga, al menos, 
las siguientes características: 

Requisitos Descripción 

Características 
Generales 

Se requiere de un sistema de gestión de edificios, 
que permita la vigilancia y el control de la 
calefacción, ventilación y equipos de aire 
acondicionado, que sea escalable para incorporar 
los otros controles señalados en tabla de 
integración de sistemas inmediatamente  
precedente, de manera de  asegurar la comodidad 
de las personas y el funcionamiento eficaz de los 
edificios e instalaciones. 
 

Sistemas Abiertos además de estar basado en una 
amplia gama de tecnologías abiertas, soporta una 
amplia variedad de estándares abiertos para 
integrar otros sistemas y subsistemas. 

Un sistema de gestión que proporcione una 
completa solución para tener acceso a la 
información y las necesidades de control de uno o 
más edificios. 

El software debe ser un sistema de gestión, que se 
ejecute con sistemas operativos 
correspondientes a la misma plataforma 
informática en la cual se ejecuten los sistemas 
propietarios del Hospital de Antofagasta. Con 
protocolos abiertos, con PC Workstation de 
administración de edificios. 

Características 
Claves 

Solución total para calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, además de  sistemas de gestión 
de inmuebles.  
Integración con una amplia gama de dispositivos, 
Internet e Intranet que permitan gestión inteligente.  

Permita los principales protocolos abiertos: 
BACnet, LONMARK, ODBC, OPC, AdvanceDDE y 
Modbus. 

Diseñado y desarrollado bajo norma internacional 
ISO 9001:2009 o último, para el aseguramiento de 
la calidad. 

Relación Cliente-
Servidor 

Basado en la industria estándar LAN/WAN y las 
comunicaciones en serie, aprovechando las 
actuales y futuras normas de sistemas abiertos. 

La arquitectura cliente/servidor proporciona un 
sistema escalable que puede acomodar las 
configuraciones desde un pequeño sistema único 
nodo de un sistema extendido, con un servidor y 
múltiples estaciones conectadas en todo LAN o 
WAN 

Se ejecuta en el multi-usuario y multi-tarea, 
estándar de la industria en ambiente Windows. El 
servidor ejecuta software de aplicación, que se 
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Software Cliente estará basado en un ambiente o sistema operativo multitárea de, 
al menos, 32 bits y utilizará el enlace TCP/IP para establecer conexión con el 
Servidor, mediante el uso de navegador de red, como  Internet Explorer. 
Como diseño básico para la operación del Concesionario, el Servidor y el Cliente 
podrán ir en el mismo equipo. Adicionalmente, deberá contar con un Cliente 
dedicado para personal fiscalizador del Hospital de Antofagasta, con la limitante de 
sólo efectuar monitoreo de variables. 
En cuanto a las capacidades de clientes conectados simultáneamente, el Sistema 
será capaz de soportar hasta 4 clientes conectados. La interfaz de operador será 
interactiva y totalmente basada en gráficos y/o íconos, con capacidad de, al 
menos, 65.000 colores y una resolución mínima de 1024 x768 pixeles. La interfaz 
de operador a proveer permitirá una comunicación eficiente de datos operacionales 
que alerte ante condiciones anormales.  
Los íconos de alarmas serán visibles en todo momento. 
La interfaz del operador empleará convenciones estándar de Windows. 

 
- El sistema de control centralizado deberá proveer la generación de reportes, para 

esto, el sistema debe entregar la siguiente información, entre otras: 
 Registros históricos: La recolección de historia de puntos de datos será 

configurable como parte de la definición. Una vez configurada, estos datos serán 
recogidos automáticamente. La recolección histórica de datos será, tanto para 
puntos instantáneos, como para promedios con intervalos desde 1 segundo a 24 
horas.  

 Tendencias: El sistema proveerá tendencias flexibles que permitan que, datos 
de tiempo real, históricos o archivados, sean mostrados en una variedad de 
formatos. Adicionalmente, los tipos de datos de tendencias podrán ser 
combinados para permitir comparaciones entre ellos, como por ejemplo, data 
actual de tiempo real versus data archivada. 

 Eventos: Será posible registrar un evento de tal manera que se le agregue 
fecha y hora en el fichero de eventos (registro diario) y, opcionalmente, impreso 
en la impresora de eventos. Los eventos serán los siguientes:  

 Reconocimiento de alarmas. 
 Regreso a la normalidad. 
 Acciones de control del operador. 
 Inicio de sesión del operador y cambio de nivel de seguridad. 
 Modificaciones de la base de datos en línea. 
 Alarmas de comunicaciones. 
 Mensajes de reinicio del sistema. 
 Cambios de base de datos. 

 
 Alarmas: El sistema deberá efectuar una eficiente gestión y detección de 

alarmas permitiendo una notificación rápida y precisa al operador de condiciones 
anormales dentro del proceso. 

 Reportes tipo: El sistema presentará un paquete de reportes flexibles para 
permitir una fácil generación de reportes de los datos. Se proveerán reportes 

comunica con los controladores y actualizaciones 
en tiempo real. El servidor también puede actuar 
como servidor de archivos de muestra y colección 
de datos históricos y archivar los datos. 

El operador podrá realizar una serie de tareas 
tales como: 
- Ver y responder a las alarmas, registros fecha 

y hora.  
- Operación/supervisión de los equipos y 

sistemas.  
- Configurar el hardware y el software puntos en 

la base de datos de cada controlador 
conectado.  

- Ver, manipular y analizar los datos obtenidos 
de distintos controladores. Vista personalizada 
desde el servidor.  
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estándar preconfigurados para requerimientos comunes como eventos de 
alarmas y servicios para la generación de reportes personalizados que sean 
configurados por el usuario. 

 Base de datos: A fin de permitir otros tipos de datos, como los introducidos por 
el usuario o calculados por programas de aplicaciones, el sistema proveerá un 
área de base de datos definida por el usuario que podría ser totalmente integrada 
en el sistema.  

 Programas iniciados por puntos (pips): el sistema permitirá procesamiento 
adicional a través del uso de pips estándar, los cuales pueden ser vinculados a 
cualquier punto. 

 Archivo de la data histórica: El sistema soportará el archivo de la data histórica 
para permitir la construcción de un registro continuo de historia a lo largo de un 
período de tiempo. 

 Horarios: Será posible establecer horarios para el control de todos los puntos 
del sistema de automatización y control centralizado. Un gran número de puntos 
individuales serán controlados por un horario común programable, el cual definirá 
el control de días y horas. 

 a.2.17  Proyecto de Paisajismo 

 
 
El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Paisajismo, considerando 
los antecedentes referidos en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación y que tienen 
el carácter de referenciales, y de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, 
la normativa y, los requerimientos que se señalan en el presente numeral:  
 
 
i) Requerimientos para el diseño del Proyecto de Paisajismo: 
 

- El Proyecto Definitivo de Paisajismo deberá obedecer y estar en concordancia 
con los criterios de diseño del proyecto arquitectónico y considerar además, la 
situación existente del terreno, la topografía, sectores con napas freáticas, 
calidad del suelo, clima y existencia de especies en viveros de la Región de 
Antofagasta o en regiones aledañas.  

- Las especies a especificar deberán seleccionarse en base a criterios de 
vulnerabilidad, que sean de bajo consumo de agua, mantenimiento reducido y  
de eficiencia energética para ser colocados en fachadas o cubiertas, entre 
otros. 

- El proyecto debe incluir  las especificaciones de ejecución de los trabajos, el 
mantenimiento y operación de las obras. 

- El proyecto paisajístico debe resolverse en total coordinación con los proyectos 
específicos de riego, pavimentación e iluminación exterior. 

 

 a.2.18  Proyecto de Señalética Interior y Exterior 

El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Señalética Interior y 
Exterior, el cual deberá cumplir con lo establecido en las Bases de Licitación, y los 
requerimientos que se señalan en el presente numeral: 
 
 
Requerimientos para el diseño del Proyecto de Señalética Interior y Exterior: 
 
El Concesionario deberá realizar una propuesta y desarrollo de la imagen corporativa 
del Hospital de Antofagasta. 
El Concesionario deberá proponer la señalética en la cual se incorporará la imagen 
corporativa del Hospital de Antofagasta. 
Definición tipo de señalética: 

- Señalética de orientación general: 
 Letreros exteriores: para la  indicación de los accesos,  orientación general 

con los indicativos del Hospital de Antofagasta y de los diferentes servicios, 
que permitan la adecuada orientación de los pacientes, visitas, personal y 
vehículos de emergencia y de abastecimiento.  

 Letreros interiores de orientación general: Contienen información del sector 
y referencia con relación al Hospital de Antofagasta, así como orientación 
de recorridos a otros servicios y unidades del mismo, niveles de pisos en 
zonas de ascensores y cajas escaleras. Se incluye señalización con cinta 
en pavimentos, señalando direcciones desde accesos hacia los distintos 
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servicios clínicos y de apoyo. 
 Letreros interiores locales: entregan información en los distintos servicios o 

unidades relacionadas con las funciones que se desarrollan allí, tales como: 
salas de espera, cafeterías, casinos, hall de acceso y distribución. Incluyen 
además, la señalética en las puertas identificadoras de todos los recintos 
del Hospital de Antofagasta. 

- Señalética de seguridad: 
 Son todas aquellas señalizaciones dispuestas para todo usuario del 

Hospital de Antofagasta, ya sea público en general, pacientes, visitas o 
funcionarios, las que entregan información relacionada con precauciones, 
prohibiciones y restricciones.    

 Esta tipología de señalética se debe ubicar en todos los espacios y 
recorridos exteriores e interiores, tanto públicos, como privados del Hospital 
de Antofagasta. 

- Señalética de tránsito en Área de Concesión: 
 Vialidad Exterior: Señalización de tránsito en accesos, áreas y vías de 

tránsito vehicular exteriores a los edificios (ceda el paso, velocidad 
máxima, discos pare y pasos de cebra entre otras) y asignación de 
estacionamientos. 

 Vialidad Interior: Señalización de tránsito vehicular en los recintos interiores 
subterráneos o techados. Tanto para vehículos como peatones (ceda el 
paso, velocidad máxima, discos pare y  pasos de cebra entre otras), y 
asignación de estacionamientos. 

Deberá diseñar y especificar la señalética incluyendo las diversas tipologías 
resultantes: tamaño, contenido, tipo de señalética, tamaño de letras, dibujos esquemas 
asociados, colores, iluminación artificial según corresponda, materialidad, soporte y 
ubicación en los edificios y distintos elementos arquitectónicos.  
La señalética deberá incluir una proposición para la entrega de información a personas 
discapacitadas, no videntes y con “resto visual”, entre otros. 
En particular, para el diseño de la señalética interior, deberá considerar:  

- El listado de recintos del Programa Medico Arquitectónico (PMA), entendiendo 
que éste no es excluyente y existirán necesidades adicionales que emanen 
del diseño arquitectónico. 

- Zonificación y diseño para todos los rótulos de recintos (códigos y/o números, 
por pisos, por bloques, etc., que la Direccción del Hospital de Antofagasta le 
otorga a cada recinto, para propósitos de mantenimiento, amaestramiento de 
llaves e identificación, entre otros), que permitan una adecuada orientación 
del personal del Hospital de Antofagasta,  para una rápida ubicación de los 
recintos. 

- Definición de ubicaciones y diseño de señalética para componentes asociados 
a prevención de riesgos e infecciones intrahospitalarias y áreas de seguridad 
de personas (radiación ionizante, seguridad biológica y seguridad de campos 
magnéticos, entre otros). 

 
El proyecto deberá desarrollarse en coordinación con las especialidades concurrentes. 
 

 a.2.19  Proyecto de coordinación y concordancia de especialidades 

 
El Concesionario deberá realizar el proyecto de  coordinación y concordancia entre los 
proyectos de arquitectura, de cálculo estructural y de todas las especialidades o 
instalaciones concurrentes, con el fin de detectar anticipadamente posibles 
interferencias y colisiones de tendidos y diseños, y determinar su solución. Para estos 
efectos, el Concesionario deberá utilizar para esta actividad una herramienta de 
modelación tridimensional BIM (Building Information Modeling) o equivalente, de modo 
que integre, procese y entregue, óptima y coordinadamente, los distintos proyectos 
concurrentes. 
 
Durante el desarrollo de los proyectos el Concesionario deberá realizar cortes 
referenciales, que indiquen cuáles son los planteamientos de organización de trazados 
de las distintas instalaciones, los cuales deberán dar cuenta de las facilidades y 
criterios de mantenimiento durante la vida útil del proyecto. 
 
El levantamiento de los proyectos de arquitectura, cálculo estructural y especialidades, 
deberán coordinarse digitalmente a través de modeladores 3D, piso por piso, 
incluyendo circulaciones verticales y shaft verticales. 
 
El Concesionario deberá entregar planos 2D de coordinación de “cielo visto”, donde se 
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grafiquen todas los artefactos y dispositivos visibles de las distintas instalaciones desde 
el cielo de todos los recintos del Proyecto Definitivo, los que deberán a su vez estar 
coordinadas en 3D con el entre cielo. 
 
El proceso para desarrollar el proyecto de coordinación de especialidades requerido se 
debe entender como un trabajo de coordinación que se desarrolla en dos etapas, en 
las que, en primera, se definen los espacios o sectores por donde se desarrollarán o 
pasarán los tendidos de las distintas instalaciones, de tal manera de evitar al máximo 
los cruces, interferencias y para generar la distribución de los espacios disponibles 
entre pisos y cielos, shaft y recintos técnicos. Una segunda etapa consiste en volcar la 
información relevante de todos los proyectos de especialidades como ubicación de 
tendidos, equipos y  accesorios en donde se deben resolver los problemas que se 
generen por interferencias entre las instalaciones y sus elementos constitutivos. 

Deberá generar un modelo 3D completo (de edificio y de especialidades) como parte 
de los entregables y realizar un mapa de colisiones, de acuerdo al o los cortes 
generales de coordinación. El mapeo de colisiones se realizará piso por piso y será el 
resultado del cruce de las especialidades y el edificio (vigas, muros, pilares). Este 
primer mapa dará cuenta de las pasadas de losas, vigas y muros, las que deberán 
coordinarse estrechamente con el calculista estructural. 

El mapa propiamente tal, deberá expresarse en: 

- Archivo digital .dwg en 2D (para ser impreso a escala). 
- Maqueta 3D (apoyo gráfico para ser visualizado en monitores). 
- imágenes JPEG de colisiones relevantes obtenida de la maqueta 3D. 

 
Del modelo 3D coordinado sin colisiones, deberán extraerse planos .dwg en 2D para 
supervisar las instalaciones del Proyecto Definitivo. Estos planos son de trazados y 
ubicación en las coordenadas X, Y y Z, entre las redes de las diferentes especialidades 
y el edificio, y en ningún caso reemplazarán los planos de los especialistas en su 
especificación técnica. El plano deberá llevar la siguiente glosa: “NINGÚN 
INSTALADOR PODRÁ INICIAR MONTAJE SIN ESTE PLANO COMO GUÍA DE SU 
UBICACIÓN EN LAS COORDENADAS X, Y y Z”.  

También se deberá hacer la coordinación en CAD (Computer Aided Design) o BIM, 
para correlacionar las especialidades de muebles, electricidad, corrientes débiles y 
sanitarias. 

La coordinación se realizará en base a los proyectos de arquitectura y especialidades 
desarrollados, y deberá entregarse con: 
 

- Modelación digital, entregando los archivos independientes por especialidad, 
considerando para ello archivos con extensión .rvt (Revit, o similar en versión 
2010 o superior). Se deberán entregar archivos independientes con las 
especialidades de: (i) arquitectura; (ii) cálculo estructural; (iii) electricidad fuerza 
y alumbrado; (iv) cableado estructurado y corrientes débiles; (v) climatización y 
calefacción; (vi) instalaciones sanitarias; (vii) protección contra incendios; (viii) 
gases clínicos; (ix) correo neumático. 

- Planos de Coordinación de Especialidades en los que se deben indicar los 
elementos y zonas relevantes del Proyecto, en los cuales se presentarán en 
forma perentoria y definitiva la solución a los recorridos y encuentros de 
Instalaciones para evitar interferencias entre éstas. Dichos planos y gráficos 
deberán ser en formato .dwg o compatible. También podrá presentarse, 
alternativamente, en imagen 3D para mejor entendimiento. 

- Infografías 2D (plantas) con el resumen de las observaciones realizadas al 
proyecto, incluyendo un reporte de interferencias (planos asociados y tablas 
resúmenes). Estos planos y gráficos deberán ser en formato .dwg o 
compatible.  

 
El Concesionario deberá realizar también:  
 

- Detalle de información de Arquitectura: Cuadros de superficies sectorizados y 
por recintos asistenciales y no asistenciales. La identificación de recintos 
corresponderá al nombre y número asignado en el Proyecto Definitivo de 
arquitectura. 

- Informe de Electricidad: Cuadros por recintos, con identificación de nombre y 
número, con las características eléctricas, lumínicas y de corrientes débiles 
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incorporadas a cada uno de ellos. 
- Informe Especialidad de Gases Clínicos: Cuadros por recintos, con 

identificación de nombre y número,  con las características de tomas de gases 
clínicos incorporadas a cada uno de ellos. 

- Informe Proyecto de Seguridad Incendio: Cuadros por recintos, con 
identificación de nombre y número, con las características del equipamiento de 
protección contra incendio incorporadas a cada uno de ellos. 

 
Al finalizar la Coordinación Digital se deberán haber subsanado las observaciones en 
los distintos proyectos de especialidades que deriven de este proceso, y se deberá 
elaborar la siguiente documentación: 
 

- Documento consolidado conteniendo el proceso de coordinación efectuado con 
los cuadros e informes resultantes.  

- Un juego de todos los planos de coordinación. 
- Tres (3) copias en DVD de los planos de coordinación en formato BIM. 

 

 a.2.20  Proyecto de coordinación de instalaciones y montaje de 
equipamiento médico 

 
El Concesionario deberá realizar la coordinación y concordancia entre los equipos 
instalados en los recintos señalados a continuación,  incluidos en la prestación del 
servicio de “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, 
dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, con las diferentes 
especialidades concurrentes, tales como: proyectos de arquitectura, proyecto eléctrico 
(fuerza y alumbrado), cableado estructurado y corrientes débiles, muebles e 
instalaciones sanitarias y  climatización, entre otros, con el fin de que se prevean 
posibles interferencias y determinar anticipadamente su solución. Para estos efectos, el 
Concesionario deberá utilizar una herramienta de modelación tridimensional BIM 
(Building Information Modeling) o equivalente, de modo que integre, procese y 
entregue, óptima y coordinadamente los distintos proyectos concurrentes. 
 
El Concesionario deberá realizar la coordinación y modelación para los siguientes 
equipos y/o recintos:  
 

 Central de esterilización: Deberá realizar el modelamiento de los equipos autoclaves 
a vapor, esterilizador de óxido de etileno (con su ducto de ventilación exclusivo) y 
lavadoras descontaminadoras con todas las instalaciones asociadas a estos 
equipos. Deberá definir aspectos como: el trayecto de las cañerías aéreas o por 
canaletas y ubicación de los tableros eléctricos entre otros. 

 Pabellones de cirugía, Hemodinamia y salas de parto: Deberá realizar el 
modelamiento de los pabellones de cirugía, los de hemodinamia, además de las 
salas de parto, con todo el equipamiento asociado a cada uno de estos recintos y 
las instalaciones asociadas a equipos. 

 Laboratorio: Deberá realizar el modelamiento de los recintos asistenciales con todo 
el equipamiento asociado a cada uno de los recintos, el mobiliario y las 
instalaciones asociadas a equipos. 

 Imagenología: Deberá realizar el modelamiento de las salas de scanner, resonancia 
magnética y salas de rayos, con todo el equipamiento asociado a cada uno de estos 
recintos y las instalaciones asociadas a los equipos. Deberá definir aspectos como: 
el trayecto de los alimentadores, ubicación de los tableros eléctricos y refuerzos 
entre otros. 

 
El Concesionario deberá realizar además los planos 2D y los procedimientos para el 
ingreso, traslado hasta el montaje de los siguientes equipos, para lo que graficará el 
trazado del recorrido desde el desembarco (intrahospital) hasta su lugar de 
emplazamiento final: 
 

 Scanner: Indicar trayecto del equipo, reforzamiento de áreas, apertura de vanos y 
coordinación con las especialidades concurrentes. 

 Resonador magnético: Indicar trayecto del equipo, reforzamiento de áreas, apertura 
de vanos y coordinación con las especialidades concurrentes. 

 Autoclave a vapor: Indicar trayecto del equipo, levantamiento de tabiques y 
coordinación con las especialidades concurrentes. 

 Pabellones: Indicar procedimiento de armado del pabellón, en el cual se fijan y 
anclan los equipos. 

 Gamma Cámara: Indicar trayecto del equipo, reforzamiento de áreas, apertura de 
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vanos y coordinación con las especialidades concurrentes. 
 
 
e) No aplica 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Plazo máximo para entregar la totalidad del Proyecto Definitivo: 300 días contados 
desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases 
de Licitación. 
 
Entregas parciales del Proyecto Definitivo: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Plazos máximos para entregas parciales: 
a. Primera entrega: 180 días contados desde el inicio del plazo de la concesión 

establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 
b. Segunda entrega: 220 días contados desde el inicio del plazo de la concesión 

establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 
c. Tercera entrega: 270 días contados desde el inicio del plazo de la concesión 

establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 
 
Condiciones: 
El Concesionario para las entregas parciales de estado de avance del Proyecto 
Definitivo, deberá presentar, como mínimo, los siguientes avances: 
 
a. Primera entrega:  

- Ingeniería Básica completa. 
- Proyecto definitivo de arquitectura, con la totalidad de las áreas definidas. 
- Proyecto de arquitectura con Envolvente Térmica. 
- Proyecto de Cálculo Estructural. 
- Memoria de cálculo y análisis de comportamiento de los diferentes elementos 

estructurales y no estructurales. 
- Planos generales de los proyectos de especialidades. 
 

b. Segunda entrega: 
- Planos generales, planos por edificio, cortes, detalles y escantillones de 

arquitectura definitivos, que  incluye Envolvente Térmica, Aislación acústica y 
Mobiliario asociado a infraestructura. 

- Cortes, detalles y soluciones estructurales definitivos. 
- Proyectos de especialidades definidos, se excluye el proyecto de coordinación. 
- Memoria de cálculo de los proyectos de especialidades. 
- Proyecto de coordinación de especialidades a nivel de cortes referenciales y 

plantas a nivel 2D. 
- Proyecto de coordinación de equipamiento médico a nivel de plantas con la 

integración de todos los equipos médicos, en coherencia a la prestación del 
servicio de “Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico”, dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación. 

 
c. Tercera entrega: 

- Proyectos de arquitectura definitivos, con todos sus detalles y cortes. 
- Proyecto de cálculo definitivo, con todas sus soluciones y detalles 

constructivos. 
- Proyectos de especialidades, con todos sus detalles y memorias 

correspondientes. 
- Proyecto de coordinación de especialidades completo en 2D y 3D. 
- Proyecto de coordinación de equipamiento médico con los detalles por recintos 

de acuerdo al equipamiento médico. 
 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Número máximo de planos por entrega: 200. 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
No Aplica 
 
 

6 2.4.3 Entrega del Proyecto Definitivo 
 
Plazo: 30 días contados desde la aprobación de la totalidad del Proyecto Definitivo por 
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parte del Inspector Fiscal. 

Los requerimientos serán los siguientes: 

 Todos los documentos que componen la documentación del Proyecto Definitivo 
deberán ser presentados en 2 (dos) originales impresos en papel blanco y tres 
copias de respaldo en archivo digital. Adicionalmente deberá entregar 2 originales 
de la planimetría del proyecto impresas al 50% del formato solicitado, anillado por 
especialidad. 

 
 Los planos deberán ser presentados en archivadores, tamaño papel A4, 

contenidos en fundas plásticas y organizados por especialidad con su 
correspondiente índice donde deberá figurar la totalidad de los documentos 
contenidos y un listado de planos donde se indique número de plano, contenido y 
escala. 

 
 Los documentos correspondientes a documentación técnica escrita deberán 

presentarse en 2 (dos) originales, archivados con separadores por materia y 
deberán contar con un índice general que indique la totalidad de los documentos. 
Deberá existir un índice específico para cada documento y un listado de planos 
donde se indique número de plano, contenido y escala. 

 
a) Formatos Planos:  

 DIN A0 (840 x 1180 mm). 

 Orientación apaisada. 

 Papel Bond. 

 Texto: fuente Arial, color negro, tamaño mínimo legible 12. 
 
Para casos especiales, se podrá utilizar tamaños de planos diferentes, obtenidos de la 
ampliación modular del formato solicitado. 
  
b) Formatos de documentos escritos: 

 Hoja tamaño A 4. 

 Orientación vertical, salvo planillas u otros esquemas gráficos.  

 Papel blanco 75g/m
2.
 

 Texto: fuente Arial, color negro,  tamaño estándar 12. 
 
c) Formatos digitales: 

 Dibujo, AutoCad 2004. 

 Texto, Microsoft Word 2003. 

 Planillas, Microsoft Excel 2003. 

 Carta Gantt, Microsoft Project 2003. 

 Sistema de respaldo PDF. 
 
d) Sistema de coordenadas: 

 Coordenadas UTM georeferenciadas. 
 
e) Sistema de acotado mínimo para los planos: 

 Cotas a ejes de estructuras verticales y horizontales. 

 Cotas a ejes de muro. 

 Cotas Parciales interiores de recintos y muros. 

 Cotas Parciales de vanos y muros. 

 Cotas Parciales de detalles. 

 Cotas de elevación y niveles. 

 Cotas totales. 
 
f) Viñeta: 
 
Todos los planos llevarán una viñeta del proyecto. Esta deberá incluir cuadro de 
simbologías de especificaciones y de otros materiales y productos; nombre del 
proyecto correspondiente; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en 
la lámina respectiva; contenido de la lámina; piso al que corresponde la lámina; nombre 
y firma del Arquitecto Director del proyecto; nombre y firma del proyectista; nombre, 
firma y cargo del representante de la Sociedad Concesionaria; iniciales del dibujante; 
escalas gráfica y en cifras; fecha; orientación; espacio para anotar tipo y fecha de 
revisiones; Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad; 
gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la 
lámina. 
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g) Índice de documentos y listado de planos. 
Se deberá entregar un índice de todos los documentos y planos entregados, que 
permita su identificación y ubicación. 
 
h) Respaldo digital de todos los documentos, planos y textos. 
Se deberá entregar el respaldo digital de todos los documentos y planos que se 
entreguen, de acuerdo a los formatos definidos en la letra c) precedente. 
 
 
Plazo para entrega de las maquetas: 60 días contados desde la aprobación de la 
totalidad del Proyecto Definitivo por parte del Inspector Fiscal. 
Escala de Maqueta física: 1:500 
 

 

Condiciones de Maqueta electrónica 3D: 

 

a) Generalidades 

 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar una maqueta virtual, para la realización de 
un video de animación 3D de duración de 6:00 minutos globales aproximadamente. 
Deberá incluir la totalidad de las obras de arquitectura y paisajismo consideradas, junto 
con una animación a través de los recorridos interiores y exteriores por las áreas más 
relevantes, además de vistas generales exteriores. 
 
Debe incluir locución con voz profesional, sonido y música acordes a la presentación 
del proyecto. 
 
Todos los recorridos deben considerar en su ambientación elementos de animación 
como personas en movimiento, pacientes, camillas hospitalarias, sillas de rueda, 
automóviles, ambulancias, etc., que ayuden a la mejor comprensión de la actividad a 
desarrollar, tanto en el espacio interior del Establecimiento de Salud, como en su 
exterior y entorno inmediato.   
 
Se solicita resolución de 800 x 600 mp en programa 3D Studio Max año 2011 o 
superior calidad técnica. 
 
b) Recorrido solicitado 
 
El recorrido debe iniciarse con la ilustración del terreno establecido para el área de 
concesión y las calles aledañas, mostrando el mar como referencia. Posteriormente 
debe iniciarse un recorrido de 360º, partiendo éste desde el ingreso de Urgencia. 
 
Posteriormente, al terminar este recorrido, debe hacerse un zoom desde calle Azapa 
bajando por calle Monte Grande, mostrando la fachada del Centro de Diagnóstico y 
Terapéutico (CDT), llegando al ingreso ambulatorio al Hospital, ingresando a éste y 
mostrando los ascensores panorámicos y luego avanzando por el hall que conduce a 
los ascensores de visitas, mostrando el mural que se pintará en el muro del lado 
izquierdo, la cafetería y kioscos de ventas de souvenires (área de Boulevars) que 
existirán en este hall y el área verde del lado derecho con las sombrillas que allí se 
instalarán. 
 
Luego deberá subir hasta un piso de Hospitalización, donde se mostrará una sala 
común de maternidad con una paciente que esté con su hijo recién nacido y familiares. 
Luego una vista general de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
Finalmente se debe mostrar el Centro de Eventos y en particular el Auditorio, para 
luego mostrar el Helipuerto con un Helicóptero llegando y dejando un paciente. 
 
c) Locución y Música 
 
Se deberá incluir una locución con voz profesional describiendo el proyecto, con un 
texto que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal y deberá acompañar al video 
durante toda su duración, además deberá incluir texto gráfico relacionado con la 
descripción del proyecto. 
  
Deberá incluir sonido/música acorde a la presentación del proyecto. La voz profesional 
y la música deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal. 
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7 2.5.2 Autorización de las faenas y programas 
 
La información que deberá contener el programa detallado de la construcción de las 
obras será la siguiente: 
 
a) Cuadro General de Actividades: Listado de todas las actividades en un grado de 

detalle tal que permita realizar una planificación y seguimiento de la ejecución de 
las obras, basado en el desglose de las actividades básicas. 

b) Descripción completa y detallada de cada una de las actividades: Deberá incluir 
código de la actividad o ítem, nombre completo de la actividad o ítem, definición de 
alcance, determinación de la duración estimada, recursos destinados para realizar 
cada actividad y ponderación de cada actividad para el cálculo del avance físico. 

c) Diagrama de secuencia de actividades: La planificación detallada de los trabajos, 
basado en las actividades definidas en el Cuadro General de Actividades, debe 
incluir, no solamente las actividades reales de ejecución, sino también 
explícitamente actividades tales como: aprovisionamiento de materiales, 
fabricación estructuras, trabajos de terceros, diseños, adquisiciones, u otras. 

d) Diagrama de Barras (Carta Gantt): Basado en el Diagrama de Secuencia, 
contendrá todas las actividades, indicando código y nombre de éstas, fechas de 
comienzo y término de todas aquellas actividades con holguras y trayectoria 
crítica, debe ser consecuente con los recursos humanos, materiales y de 
equipamiento que el Concesionario proyecta utilizar para ejecutar la obra. 

e) Programa de Avance Físico: Se deberá entregar un programa de avance 
porcentual acumulado, que refleje la proyección mensual del avance físico previsto 
de la obra de acuerdo al programa de trabajo. 

f) Programa de ocupación de mano de obra durante la construcción, parcial y 
acumulado, hasta el término de las obras. 

g) Descripción de las medidas ambientales que serán implementadas, las cuales 
deberán incluir, como mínimo, aquellas contenidas en las Bases de Licitación y las 
correspondientes Resoluciones de Calificación Ambiental. 

 
 
El software utilizado será: de un nivel y estándar no inferior a Primavera Project 
Planner o Super Planning, compatible con el sistema BIM establecido en el artículo 1.9 
de las Bases de Licitación. 
 

8 2.5.4 Obras provisionales de instalación de faenas 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
La instalación de faenas deberá considerar una superficie mínima de: 400 m

2
 

 

9 2.5.10 Letreros de identificación 
 
Etapa de Construcción: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Dimensiones: 12,0 metros x 5,0 metros.  
Otros requisitos: Cumplimiento de “Normativa vallas camineras MOP 2011”. 
 
Etapa de Explotación: 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Dimensiones: 6,0 metros x 3,0 metros.  
Otros requisitos: Estructura de acero inoxidable que deberá ir adosado a un muro 
exterior contiguo al Hall de Acceso principal del Hospital de Antofagasta. 
 

10 2.6 De la Explotación de la Concesión
34

 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
b.4 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico: 
Aplica 
 
b.5 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico: Aplica 
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b.6 Servicio de Infraestructura Tecnológica: Aplica 
 

11 2.6.1 Capacitación durante la explotación 
 

Los contenidos mínimos son los siguientes: 

- El temario utilizado en el Plan de Capacitación del periodo de la Marcha 
Blanca, dirigido al personal nuevo. Este temario deberá estar actualizado y 
podrá ser perfeccionado a sugerencias del Inspector Fiscal. 

- Reglamento de Servicio de la Obra, cada vez que se actualice y una vez al año 
para el personal nuevo del Hospital de Antofagasta. 

- Capacitación y entrenamiento en el uso de Equipamiento Médico, al personal 
clínico del Hospital de Antofagasta, de acuerdo a las necesidades que 
establezca el Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones, establecido en 
artículo 1.8.17 de las Bases de Licitación. 

 

12 2.6.2.2 Evaluación de los Niveles de Servicio
35

 
 
Indicadores de Niveles de Servicio: 
 
Servicio: Aseo y Limpieza General 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No

Critica

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No

Critica

Visual Audito

ria

Revisión 

docume

ntos

SIC Encuest

as

Reclamo 

usuario

AS_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones exigidas

en las Bases de Licitación
1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,333    0,333    0,333      0,333     x x x x

AS_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con las

especificaciones establecidas en las Bases de Licitación.
1 1 hora 1 hora 2 días 2 días 0,249    0,249    0,249      0,249     x x

AS_3 El Concesionario responde oportunamente a solicitudes "bajo

requerimiento" por un usuario SIC autorizado establecido en el articulo 

1.14 de las Bases de Licitación, según lo dispuesto en el Anexo B de

las mismas.

1 20  min 20  min 30  min 30  min 0,242    0,242    0,242      0,242     x x x x

AS_4 Siempre se cuenta con los materiales e insumos pertinentes en

oportunidad y cantidad, necesarios para la prestación del servicio en

cada recinto.

1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,242    0,242    0,242      0,242     x x x x

AS_5 El Concesionario cumple con los horarios, cobertura y frecuencias

programadas para la zonificación establecida en el Anexo H de las

Bases de Licitación.

1 20 min 30 min 60 min 60 min 0,322    0,242    0,242      0,242     x x x x x

AS_6 El Concesionario cumple con un grado de percepción de calidad

de servicio semestral por parte del usuario superior al  80%  .

0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0,250    0,250    0,250      0,250     x

AS_7 El Concesionario dispone señalizaciones, precauciones y

advertencias apropiadas respecto a la realización de trabajos que

impliquen algún riesgo para los pacientes, funcionarios y público

en general.

1 10 min 10 min 10 min 10 min 0,242    0,242    0,242      0,242     x x

AS_8 Los tiempos máximos para la limpieza no podrán exceder aquéllos

definidos para estos efectos en el Anexo B de las Bases de Licitación.

1 15 min 15 min 15 min 15 min 0,322    0,322    0,242      No 

Aplica

x x x

AS_9 El Concesionario mantiene actualizado en el SIC y en el Plan de

Medidas de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa

de Explotación, dispuesto en el Anexo F de las Bases de Licitación, la

cantidad de insumos inflamables o tóxicos junto a las respectivas fichas

y medidas de seguridad y almacenamiento.

1 1 día 1 día 1 día 1 día 0,250    0,250    0,250      0,250     x x x x

AS_10 Cumple con los requerimientos técnicos señalados en el Anexo B

de las Bases de Licitación y RSO para habitaciones y baños de

pacientes al momento de producirse el alta o traslado.

1 15 min 15 min 15 min 15 min 0,322    0,322    0,322      0,322     x x x

AS_11 Cumple con la limpieza de los baños de publico en general y

funcionarios, de acuerdo a los requerimientos señalados en el Anexo

B de las Bases de Licitación y Reglamento de Servicio de la Obra.

1 15 min 15 min 15 min 15 min 0,311    0,233    0,233      0,233     x x x x

AS_12 Cumple con la provisión de bolsas para basura y la limpieza de los

basureros, de acuerdo a los requerimientos señalados en el Anexo B

de las Bases de Licitación y Reglamento de Servicio de la Obra.

1 15 min 15 min 30 min 30 min 0,289    0,217    0,217      0,217     x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición 

de 

Reinciden

cia

 
 
Servicio: Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

RE_1 El personal contratado por el Concesionario cumple con

las especificaciones establecidas en las Bases de

Licitación.

1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,597   0,597   0,597    0,597     x x

RE_2 Todas las áreas del Establecimiento de Salud, cuentan

con los contenedores, materiales e insumos pertinentes

en las cantidades suficientes y lugares asignados,

necesarios para desarrollo del servicio.

1 30 min 30 min 30 min 30 min 0,773   0,773   0,580    0,580     x x x x

RE_3 El Concesionario cumple con los horarios, cobertura y

frecuencias programadas.

1 30 min 30 min 60 min 60 min 0,773   0,773   0,580    0,580     x x x x x

RE_4 El Concesionario cumple con un grado de percepción 

de calidad de servicio semestral por parte del

usuario superior al  80% .

0 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

0,600   0,600   0,600    0,600     x

RE_5 El Concesionario responde oportunamente a

solicitudes no programadas .
1 30 

min

30 

min

60 

min

60 

min

0,773   0,773   0,773    0,773     x x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Control Sanitario de Vectores. 
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Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona Critica Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

VE_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones

respectivas exigidas en las Bases de Licitación
1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,222             0,222           0,222           0,222           x x x x

VE_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con las

especificaciones establecidas en las Bases de Licitación
1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,166          0,166        0,166        0,166        x x

VE_3 El Concesionario dispone señalizaciones, barreras protectoras,

precauciones y advertencias apropiadas respecto de la prestación

del servicio que impliquen algún riesgo para los pacientes, 

visitas, funcionarios y público en general. 

1 15 min 15 min 15 min 15 min 0,167          0,167        0,167        0,167        x x

VE_4 El Concesionario mantiene actualizado en el SIC y en el Plan de

Medidas de Control de Accidentes o Contingencias

durante la Etapa de Explotación, dispuesto en el Anexo F

de las Bases de Licitación, la cantidad de insumos inflamables o 

tóxicos junto a las respectivas fichas y medidas de seguridad y

almacenamiento.

1 1 día 1 día 1 día 1 día 0,167          0,167        0,167        0,167        x x x x

VE_5 Al menos el 95% de las actividades programadas son realizadas

de acuerdo a la planificación acordada.
1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,222          0,222        0,222        0,222        x x x

VE_6 El Concesionario responde oportunamente a solicitudes no

programadas de origen fortuito

1 30 min 30 min 60 min 60 min 0,215          0,215        0,215        0,215        x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Gestión de Ropería y Guardarropía. 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

document

os

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

RO_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones

exigidas en las Bases de Licitación.
1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,444   0,444    0,444     0,444   x x x

RO_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con las

especificaciones establecidas en las Bases de Licitación.
1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,331   0,331    0,331     0,331   x x

RO_3 El Concesionario responde a solicitudes de emergencia conforme

los tiempos máximos que se establecen en el Anexo B de las

Bases de Licitación.

1 30 min 30 min 30 min 30 min 0,430   0,322    0,322     0,322   x x x

RO_4 El Concesionario responde a solicitudes no programadas

conforme los tiempos máximos que se establecen en el Anexo B

de las Bases de Licitación.

1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,311   0,311    0,311     0,311   x x x

RO_5 El Concesionario cumple con los horarios y cantidades

establecidas en el Programa Anual de suministro de ropa limpia en

todos los recintos asistenciales que correspondan.

1 15 min 30 min 30 min 30 min 0,385   0,289    0,289     0,289   x x

RO_6 El Concesionario cumple con los requerimientos técnicos para el

suministro de ropa limpia establecidas en las Bases de Licitación.

1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,430   0,430    0,430     0,430   x x

RO_7 El Concesionario cumple con un grado de percepción de calidad 

de servicio semestral por parte del usuario superior al  80% .

0 No Aplica No Aplica No 

Aplica

No 

Aplica

0,333   0,333    0,333     0,333   x x

RO_8 El porcentaje de rechazo de los 7 días anteriores debe ser inferior

al 5% por cada recinto asistencial conforme a la zonificación

establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación.

1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,430   0,322    0,215     0,215   x x

RO_9 El Concesionario cumple con los horarios establecidos en el

Programa Anual de retiro de ropa sucia en todos los recintos

asistenciales que correspondan.

1 15 min 30 min 30 min 30 min 0,435   0,326    0,326     0,326   x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición 

de 

Reincidenc

ia

 
 
Servicio: Alimentación de Pacientes y Funcionarios. 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

document

os

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

AL_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones

exigidas en las Bases de Licitación.

1 0 min 0 min 0 min 0 min     0,364    0,364   0,364   0,364 
x x x

AL_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con las

exigencias establecidas en el Anexo B de las Bases de Licitación.

1 5 días 5 días 5 días 5 días     0,270    0,270   0,270   0,270 

x x

AL_3 El Concesionario responde a solicitudes no programadas de

origen fortuito dentro del tiempo máximo establecido en el Anexo B

de las Bases de Licitación.

1 15 min 15 min 15 min 15 min     0,170    0,170   0,170   0,170 

x x x

AL_4 El 100% de las entregas de raciones, disponen de los accesorios

y complementos en buen estado, en las cantidades suficientes y

lugares requeridos (vajilla, cubiertos, bandejas térmicas,

aderezos, servilletas, entre otros).

1 15 min 15 min 15 min 15 min     0,264    0,264   0,264   0,264 

x x x

AL_5 El servicio dispone del 100% de los equipos destinados a los

usuarios definidos en el RSO (casino de los funcionarios,

reposteros, residencias, entre otros), ellos se encuentran

plenamente operativos y estéticamente en buen estado.

1 1 día 1 día 1 día 1 día     0,264    0,264   0,264   0,264 

x x x

AL_6 El Concesionario cumple con los horarios y cantidades de

suministro de alimentación para todos los usuarios establecidos en

el Programa Anual.

1 30 min 30 min 30 min 30 min     0,264    0,264   0,264   0,264 

x x x x x

AL_7 El Concesionario cumple con un grado de percepción de

calidad de servicio semestral por parte del usuario superior 

al  80% .

0 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

    0,273    0,273   0,273   0,273 
x

AL_8 Cumple con el aporte nutricional de las raciones programado para

pacientes, funcionarios y educandos de acuerdo a las minutas

establecidas en el Programa Anual.

1 1 día 1 día 1 día 1 día     0,352    0,352   0,352   0,352 

x x x x

AL_9 Se aplican las pautas de Higiene de Manos del personal de

acuerdo a lo establecido en el Programa Anual, al menos en un

95% de lo programado.

1 1 día 1 día 1 día 1 día     0,364    0,364   0,364   0,364 

x x x

AL_10 Se realizan los análisis microbiológicos y proximales de los

alimentos ante un evento de sospecha de contaminación en el

100% de los casos.

1 30 min 30 min 30 min 30 min     0,364    0,364   0,364   0,364 

x x x

AL_11 Se realiza el 100% de las mediciones programadas de las curvas

de temperatura de los alimentos y éstas se encuentran dentro de

los rangos establecidos por la normativa vigente de la cadena de

frío.

1 0 min 0 min 0 min 0 min     0,264    0,264   0,264   0,264 

x x

Puntos de RelevanciaTiempo de Corrección Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición 

de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial 
y Mobiliario asociado a la infraestructura. 
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Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

document

os

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

Aspectos Generales

M_01
El personal contratado por el Concesionario cumple con las

especificaciones establecidas en las bases de Licitación
1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,047 0,047 0,047 0,047 X X

M_02
Todos los planos as built están siempre actualizados, disponibles,

conv enientemente custodiados y referenciados con los dispositiv os y

equipos del sistema.

1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,047 0,031 0,016 0,016 X X

M_03
Las áreas y recintos técnicos en los cuales funcionan equipos

industriales y sistemas, que sean mantenidos u operados por el

Concesionario se encuentran limpios, libres de desechos y elementos

ajenos que no estén relacionados con dicho sistema.

1 1 hora 1 hora 2 horas 3 horas 0,031 0,031 0,031 0,031 X

M_04

El Concesionario responde oportunamente a solicitudes "bajo requerimiento" 

por un usuario SIC autorizado establecido en el articulo 1.14 de las Bases

de Licitación, según lo dispuesto en el Anex o B de las mismas.

1
Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF
0,062 0,062 0,046 0,031 X X X X

M_05

El Concesionario repone equipos, accesorios, componentes, repuestos,

partes y piezas, así como elementos de la infraestuctura y operación,

conforme sea requerido, de acuerdo a lo dispuesto en el Anex o B de las

Bases de Licitación.

1
Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF
0,062 0,062 0,047 0,047 X X X X

Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condició

n de 

Reinciden

cia

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia

 
 

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

document

os

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

Mantenimiento de Infraestructura General y  Mobiliario asociado a la 

infraestructura

M_06
Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura", en lo que respecta al mantenimiento de la

Infraestructura General y  Mobiliario asociado a la infraestructura.

0 1 día 1 día 2 días 2 días 0,062 0,062 0,047 0,047 X X X

M_07
Se realizan las correcciones de fallas, carencias o no correspondencia

con las calidades o requerimientos técnicos de algún elemento de la

infraestructura general o del mobiliario, en los tiempos y ajustado a

procedimientos estipulados en el "Programa Anual de Mantenimiento y

Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y

Mobiliario asociado a la infraestructura"

1
Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF
0,047 0,047 0,031 0,031 X X X X X

M_08 Las cámaras de frío funcionan dentro de los parámetros y requisitos

establecidos y especificados en el proy ecto definitiv o aprobado por el

inspector fiscal .

0 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

 Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 

Sistema Sanitario

M_09
Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura", aprobado por el Inspector Fiscal, en lo que respecta al

mantenimiento de del sistema sanitario.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,062 0,047 0,047 0,047 X X X

M_010
Se cuenta con el suministro del serv icio de agua para diálisis, prov eniente

de la planta de tratamiento, todos los días del año y en todos los horarios

de funcionamiento, en todos los puntos de consumo y ev acuación según

se indica en las Bases y en el proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector

Fiscal.

1 2 horas No Aplica No Aplica No Aplica 0,063
No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica
X X X X

M_011 Se cumple con el monitoreo en línea del agua potable almacenada en

los estanques de acumulación. 
1 2 días 2 días 2 días 2 días 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

M_012

Los remarcadores y el sistema de registro para indiv idualizar los

consumos de agua potable fría y caliente, gas combustible en cada una de

las áreas indicadas en las Bases y en el proy ecto definitiv o aprobado por

el Inspector Fiscal  se encuentran operativ os y  debidamente calibrados.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

M_013
La calidad de las aguas tratadas, prov enientes de la planta de tratamiento

para Hemodiálisis, cumple con los requerimientos físicos, químicos,

radiactiv os y bacteriológicos respectiv os, así como su disposición final,

establecidos en la normativ a v igente, las Bases de Licitación, y proy ecto

definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal.

0 4 horas No Aplica No Aplica No Aplica 0,063
No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica
X X X

M_014

Las instalaciones y equipos funcionan sin ruidos molestos (golpes de

ariete, cav itaciones, entre otros), ni v ibraciones en recintos habitables y

recintos de apoy o donde no se realicen activ idades industriales.

1 4 horas 4 horas 8 horas 8 horas 0,062 0,046 0,046 0,046 X X X

M_015

Las instalaciones sanitarias cumplen con los caudales y presiones, y

funcionan de acuerdo a sus especificaciones técnicas, establecidos en el

proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal, y  sin filtraciones. 

1 4 horas 4 horas 8 horas 8 horas 0,047 0,047 0,047 0,047 X X X X X X

M_016
No se detectan malos olores en la red de saneamiento (aguas servidas) , 

en cumplimiento de la normativ a v igente.
1 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 0,047 0,047 0,047 0,047 X X X X

M_017
Las redes, colectores y cámaras de aguas serv idas funcionan

correctamente de acuerdo a normativ a v igente, Bases de Licitación y

proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal. 

1 1 hora 2 horas 2 horas 2 horas 0,046 0,046 0,046 0,046 X X X X

M_018
Los sistemas de drenaje de las napas freáticas y los sistemas de

impermeabilización funcionan correctamente de manera tal que no afectan

ni dañan al edificio en sus muros y fundaciones, ni sus diferentes recintos.

Tampoco afectan las redes, cámaras, instalaciones en general, estanques

subterráneos descritos en el proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector

Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,047 0,047 0,047 0,047 X X

M_019

Los sistemas de drenaje de las napas freáticas funcionan 

correctamente, de manera que no afectan ni dañan al edificio en sus

áreas ex teriores, ni en los estratos que componen el complemento de las

capas v egetales, las capas v egetales propiamente tales ni las distintas

especies v egetales propia.

1 1 día 1 día 1 día 1 día 0,047 0,047 0,047 0,047 X X X
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Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 

Sistema de Energía e Iluminación Artificial

M_020 Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario

asociado a la infraestructura" aprobado por el Inspector Fiscal, en

lo que respecta al mantenimiento y operación del sistema de

energía e iluminación artificial.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,062 0,047 0,047 0,047 X X X

M_021
El Concesionario responde oportunamente a solicitudes "bajo

requerimiento" por un usuario SIC autorizado establecido en el

articulo 1.14 de las Bases de Licitación, según lo dispuesto en el

Anexo B de las mismas.

0
15 

minutos

15 

minutos

30 

minutos

30 

minutos
0,062 0,062 0,046 0,046 X X X X

M_022
Los indicadores de la variación de voltaje, factor de potencia,

niveles de carga sectorizado y total del establecimiento, niveles de

carga de los grupos electrógenos y niveles de carga de las UPS

están dentro de los parámetros establecidos en el proyecto

definitivo aprobado por el Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,062 0,062 0,062 0,062 X X X

M_023 Los remarcadores y su sistema de registro, para individualizar los

consumos de energía eléctrica en cada una de en las áreas

indicadas en las Bases (incluyendo aquellas que son de

responsabilidad del concesionario) se encuentra operativo y

debidamente calibrado.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

M_024
Se cumple con los estándares de iluminación artificial establecidos

en las normativas vigentes y en el Proyecto definitivo aprobado por

el Inspector Fiscal.

1 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 0,030 0,030 0,030 0,030 X X X

M_025
La calidad de la energía eléctrica en todos los puntos de consumo,

cumple con los estándares establecidos en el Proyecto Definitivo.
0

15 

minutos

15 

minutos
2 horas 2 horas 0,062 0,047 0,047 0,047 X X X

M_026

Se cumple con los procedimientos de eliminación de los residuos

y desechos provenientes de la mantención y reposición de piezas y

elementos  eléctricos, conforme a la normativa vigente.

1 2 días 2 días 2 días 2 días 0,031 0,031 0,031 0,031 X X X

M_027
Los circuitos eléctricos, cajas y enchufes, están siempre en buen

estado y no provocan cortocircuitos o interrupciones de la energía

eléctrica.

1
15 

minutos

15 

minutos

15 

minutos

15 

minutos
0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

M_028 El sistema de distribución de la energía eléctrica, se presenta

segura y cumple con las condiciones físicas exigidas en el Proyecto 

Definitivo.

0 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 0,047 0,047 0,047 0,047 X X X

Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 

Sistema de Transporte Vertical

M_029
Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario

asociado a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y 

operación del sistema de transporte vertical, aprobado por el

Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,047 0,047 0,047 X X X

M_030 Al menos el 90% de todos los equipos de transporte vertical del

Hospital están disponibles simultáneamente, no pudiendo quedar

ninguna batería de ascensores con menos del 50% de los equipos

de transporte vertical operativas.

1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,062 0,062 0,031 0,031 X X X X X

M_031 En caso de encierro de personas al interior de un ascensor por

fallas en el funcionamiento de éste, ellas deberán ser rescatadas en

un tiempo no superior a los 10 minutos, contados desde su

notificación en el SIC.

0 5 minutos 5 minutos
10 

minutos

10 

minutos
0,062 0,062 0,062 0,062 X X

M_032 Los equipos de transporte vertical operan con suavidad y nivelados

en cada piso.
1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,062 0,046 0,046 0,031 X X X X

M_033
Los sistemas de accionamiento de apertura y cierre de puertas

operan con suavidad, y además, los sistemas de detección y de

reapertura funcionan conforme a las especificaciones de diseño

definidas en el proyecto definitivo aprobado por el Inspector Fiscal.

1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,062 0,062 0,062 0,062 X X X X

M_034
Las cabinas presentan el estado de confort, iluminación y

señalética de acuerdo a las condiciones dispuestas en el Proyecto

Definitivo aprobado por el Inspector Fiscal.

1 2 días 2 días 2 días 2 días 0,046 0,046 0,046 0,031 X X X X

M_035
Los sistemas de transporte vertical cuentan con los estándares de

seguridad exigidos en la normativa de diseño vigente y su

correspondiente certificación de mantenimiento.

0 3 días 3 días 3 días 3 días 0,063 0,063 0,063 0,063 X
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Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 

Sistema de Corrientes Débiles

M_036 Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario

asociado a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y 

operación del Sistema de Corrientes Débiles, aprobado por el

Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,047 0,047 0,047 X X X

M_037
Los elementos de los subsistemas están operativos en forma

continua las 24 horas del día y todos los días del año, conforme a

las especificaciones establecidas en el proyecto definitivo aprobado

por el Inspector Fiscal. En caso de falla de un elemento, ésta es

corregida en el tiempo establecido en el "Programa Anual de

Mantención de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento

industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura".

1
Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF
0,061 0,031 0,031 0,031 X X X X X

Mantenimiento y  Operación de Instalaciones y  Equipamiento del Sistema 

de Climatización

M_038

Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y operación del

Sistema de Climatización, aprobado por el Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,047 0,047 0,047 X X X

M_039

El Sistema de Climatización se encuentra operativ o en forma continua las

24 horas del día y todos los días del año, según lo establecido en las

especificaciones de operación señaladas del proy ecto definitiv o aprobado

por el Inspector Fiscal. En caso de falla del serv icio o requerimientos

adicionales, éste se restablece en el tiempo definido en el "Programa Anual

de Mantención de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y

Mobiliario asociado a la infraestructura".

1
Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF

Definición 

por IF
0,062 0,062 0,047 0,031 X X X X X

M_040 Las instalaciones y equipamiento funcionan en los rangos de ruido,

v ibraciones, temperaturas, humedad, presiones y recambios de aire

establecidos en el proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal y

normativ a v igente. 

1 1 día 1 día 1 día 1 día 0,062 0,047 0,047 0,031 X X X X X

M_041
El Concesionario responde oportunamente a solicitudes "bajo requerimiento" 

por un usuario SIC autorizado establecido en el articulo 1.14 de las Bases

de Licitación, según lo dispuesto en el Anex o B de las mismas.

1 15 minutos 15 minutos 30 minutos 30 minutos 0,062 0,062 0,047 0,047 X X X X

M_042 Se cumplen las recomendaciones internacionales OMS

(Organización Mundial de la Salud) en cuanto al monitoreo, control

y prevención de contaminación por bacteria Legionella

Pneumophila. 

0 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,063 0,063 0,063 0,063 X X

M_043
Los responsables de la operación de la Central Térmica se encuentran

localizables y asequibles dentro de las instalaciones del Hospital durante

las 24 horas del día y  todos los días del año. 

0 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 0,063 0,063 0,063 0,063 X X

Mantenimiento y  Operación de Instalaciones y  Equipamiento del Sistema 

de Gases Clínicos

M_044

Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y operación del

sistema de Gases clínicos, aprobado por el Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,047 0,047 X X X X

M_045
El Sistema de Gases Clínicos se encuentra operativ o en forma continua las

24 horas del día y todos los días del año, según lo establecido en las

especificaciones de operación señaladas del proy ecto definitiv o aprobado

por el Inspector Fiscal. En caso de falla del serv icio éste se restablece en

el tiempo definido en el "Programa Anual de Mantención de Infraestructura,

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la

infraestructura".

1 15 minutos 15 minutos 30 minutos 30 minutos 0,062 0,062 0,031 0,031 X X X X X

M_046

Se cumple con los rangos de calidad del aire medicinal de acuerdo a las 

especificaciones de diseño dispuestas en el Proyecto Definitivo y a

la normativ a v igente que le sea aplicable.

0 15 minutos 15 minutos 15 minutos No Aplica 0,063 0,063 0,063
No 

Aplica
X X X

M_047

La distribución de los gases clínicos y la aspiración central, se hace

conforme a los caudales y  presiones establecidas en las normas v igentes
1 15 minutos 15 minutos 15 minutos No Aplica 0,062 0,062 0,031

No 

Aplica
X X X X

M_048

El Concesionario responde oportunamente a solicitudes "bajo requerimiento" 

por un usuario SIC autorizado establecido en el articulo 1.14 de las Bases

de Licitación, según lo dispuesto en el Anex o B de las mismas.

1 15 minutos 15 minutos
15 

minutos

15 

minutos
0,062 0,062 0,047 0,047 X X X X
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 Mantenimiento y  Operación del Sistema de Automatización y  Control 

Centralizado (SACC)

M_049

Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y operación del

Sistema de Control Centralizado, aprobado por el Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,047 0,047 X X X

M_050
El sistema entrega todos los reportes, solicitados por el Inspector Fiscal,

concordantes con las características de su diseño establecido en el

proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal.

1 1 día 1 día 1 día 1 día 0,047 0,047 0,047 0,047 X X X

M_051
El Concesionario responde oportunamente a solicitudes "bajo requerimiento" 

por un usuario SIC autorizado establecido en el articulo 1.14 de las Bases

de Licitación, según lo dispuesto en el Anex o B de las mismas.

1 15 minutos 15 minutos 30 minutos 30 minutos 0,046 0,046 0,046 0,046 X X X X

M_052
El sistema responde oportunamente a los parámetros de diseño y

operación de los sistemas monitoreados y controlados, contemplados en el

proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal.

1 4 horas 4 horas 8 horas 8 horas 0,046 0,046 0,046 0,046 X X X

M_053
Cuenta con al menos un operador responsable en la sala de control las 24

horas del día y  todos los días del año
0 15 minutos 15 minutos

15 

minutos

15 

minutos
0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

Mantenimiento y  Operación de Ex teriores, Áreas Verdes y  Paisajismo

M_054

Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura" en lo que respecta al Mantenimiento y Operación de

Ex teriores, Áreas Verdes y  Paisajismo, aprobado por el Inspector Fiscal.

0 No Aplica No Aplica No Aplica 1 día
No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica
0,047 X X X X

M_055

Las v ías ex teriores de calzadas v ehiculares y peatonales dentro del área

de concesión, cumplen los estándares de diseño y señalética establecidos

en el proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector Fiscal.

1 No Aplica No Aplica No Aplica 1 día
No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica
0,046 X X X X

M_056

Se cumple el plan de reposición y /o reparación del mobiliario urbano y

señalética, en los tiempos establecidos en el "Programa Anual de

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones,

Equipamiento industrial y  Mobiliario asociado a la infraestructura".

1 No Aplica No Aplica No Aplica 20 días
No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica
0,031 X X X X X

Mantenimiento y  Operación del Sistema de Correo Neumático.

M_057

Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y operación del

Sistema de Correo Neumático, aprobado por el Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,063 0,047 X X X

M_058 El sistema responde oportunamente a los parámetros de diseño, v elocidad

y tiempo contemplados en el proy ecto definitiv o aprobado por el Inspector

Fiscal.

1 1 día 1 día 1 día 2 días 0,062 0,046 0,031 0,031 X X X

M_059

El Sistema de Correo Neumático se encuentra operativ o en forma continua

e ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año. En caso de

falla del serv icio éste se restablece en el tiempo definido en el "Programa

Anual de Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones,

Equipamiento industrial y  Mobiliario asociado a la infraestructura".

1 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 0,046 0,046 0,046 0,031 X X X X X

M_060

En caso de atrapamiento de la cápsula en la red, ésta es recuperada en los 

tiempos definidos en el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de

la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario

asociado a la infraestructura". 

1
30 

minutos

30 

minutos

30 

minutos

30 

minutos
0,062 0,062 0,046 0,031 X X X

Mantenimiento y  Operación del Sistema Contra Incendios

M_061
Se cumple el "Programa Anual de Mantenimiento y Operación de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado

a la infraestructura" en lo que respecta al mantenimiento y operación del

Sistema Contra Incendios, aprobado por el Inspector Fiscal.

0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X X

M_062
Se cumple con el Manual de procedimientos de operación del Sistema

Contra Incendios, aprobado por el Inspector Fiscal
0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X X

M_063

El Concesionario cuenta con un Plan de Emergencias contra incendios

actualizado y  complementado con el del Establecimiento de Salud.
0 1 día 1 día 1 día 1 día 0,063 0,063 0,063 0,063 X X X

M_064
El Concesionario cuenta con al menos un operador responsable en la sala

de control las 24 horas del día y  todos los días del año
0 15 minutos 15 minutos

15 

minutos

15 

minutos
0,063 0,063 0,063 0,063 X X

Código Indicador Condició

n de 

Reinciden

cia

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de Supervisión
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AMMNC_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones exigidas en

las Bases de Licitación.

1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,571       0,571      0,571     0,571       x x x x

AMMNC_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con los requerimientos

establecidos en el Anexo B de las Bases de Licitación.

1 5 días 5 días 5 días 5 días 0,424       0,424      0,424     0,424       x x

AMMNC_3 El Concesionario garantiza la disponibilidad mínima para el Mobiliario No

Clínico de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I de las Bases de

Licitación.

0 0 min 0 min 0 min 0 min 1,105       0,829      0,829     0,829       x x x x

AMMNC_4 El Concesionario cumple con el tiempo de reparación establecido por el

Inspector Fiscal en el SIC para cada una de las solicitudes efectuadas.

1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,552       0,414      0,414     0,414       x x x x

AMMNC_5 El Concesionario notifica oportunamente al Inspector Fiscal, los tiempos

estimativos de reparación del Mobiliario No Clínico sujetos de

reparaciones, fallas o mantención.

1 30 min 30 min 60 min 60 min 0,552       0,552      0,552     0,552       x x x x

AMMNC_6 El Concesionario administra la totalidad del Mobiliario No Clínico conforme

lo dispuesto en el Anexo B de las Bases de Licitación

1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,552       0,552      0,552     0,552       x x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia
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Servicio: Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. 

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

AMNC_1 El Concesionario efectúa el proceso de adquisicones conforme los

requerimientos técnicos establecidos en el Anexo B de las Bases

de Licitación

1 0 min 0 min 0 min 0 min 1,800         1,800        1,800       1,800         x x x x

AMNC_2 El Concesionario efectúa el proceso de adquisiciones dentro de

los tiempos máximos establecidos en el Anexo B de las Bases de

Licitación

1 0 min 0 min 0 min 0 min 1,800         1,800        1,800       1,800         x x x x

AMNC_3 El Concesionario cumple con los requerimientos de adquisiciones

no programados en los plazos y condiciones establecidos

por el Inspector Fiscal.

1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,387         0,387        0,387       0,387         x x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Cafetería. 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona Critica Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

CA_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones respectivas exigidas 

en las Bases de Licitación.

1 No Aplica No Aplica No Aplica 0 min No Aplica No Aplica No Aplica 1,000        X X X

CA_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con los requerimientos 

establecidos en el Anexo B de las Bases de Licitación.

1 No Aplica No Aplica No Aplica 2 días No Aplica No Aplica No Aplica 0,725        X X X

CA_3 El Concesionario da cumplimiento a los requerimientos exigidos en cuanto a tipo 

de alimentos expendidos y precios, establecidos en el  Anexo B de las Bases de 

Licitación.

0 No Aplica No Aplica No Aplica 1 día No Aplica No Aplica No Aplica 0,733        X X X X

CA_4 El Concesionario cumple con un grado de percepción de calidad de servicio 

semestral por parte del usuario superior al  80% .

1 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 1,000        X

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición 

de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Seguridad y Vigilancia. 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona Critica Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

VI_1 El Concesionario cumple con las normativas exigidas en las Bases de Licitación 1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,500           0,500           0,500          0,500           x x

VI_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con los requerimientos 

establecidos en el Anexo B de las Bases de Licitación
1 1 hora 1 hora 2 días 2 días 0,497           0,497           0,373          0,373           x x

VI_3 El Concesionario responde oportunamente a solicitudes no programadas  de 

origen fortuito

1 20 min 20 min 20 min 20 min 0,494           0,494           0,371          0,371           x x x

VI_4 El Concesionario cumple con las especificaciones técnicas requeridas del servicio 

en los horarios y frecuencias programadas

1 20 min 20 min 20 min 20 min 0,483           0,483           0,483          0,483           x x x

VI_5 El Concesionario cumple con un grado de percepción de calidad de servicio 

semestral por parte del usuario  superior al  80% .

0 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

0,500           0,500           0,500          0,500           x

VI_6 El Concesionario comunica cualquier desaparición de elementos/equipamiento a

la Inspección Fiscal

1 20 min 20 min 20 min 20 min 0,500           0,500           0,500          0,500           x x x

VI_7 El personal de seguridad está siempre localizable a través de la Central de 

Vigilancia

1 5 min 5 min 5 min 5 min 0,363           0,363           0,363          0,363           x x x

VI_8 La Sociedad Concesionaria reporta al Inspector Fiscal en los plazos

establecidos en el Anexo Complementario del Anexo B de las Bases de

Licitación, conforme a los protocolos de actuación del Servicio de

Seguridad y Vigilancia, cualquier situación de: robo, hurto, agresiones

físicas y verbales, acto vandálico o cualquier acto que interrumpa el

normal funcionamiento del Hospital de Antofagasta, como también otra

acción o incidente de carácter grave, identificada en el Reglamento de

Servicio de la Obra (RSO).

1 5 min 5 min 5 min 5 min 0,500           0,500           0,500          0,500           x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Estacionamiento de Funcionarios y Visitas. 

Zona 

muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona Critica Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

ES_1 El Concesionario cumple con las normativas  exigidas en las Bases de Licitación. 1 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

0 min  No Aplica  No Aplica  No Aplica 0,663            x x

ES_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con los requerimientos

establecidos en el Anexo B de las Bases de Licitación.
1 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

3 días  No Aplica  No Aplica  No Aplica 0,497            x x

ES_3 El Concesionario cumple con los requerimientos del servicio en los horarios y

frecuencias programadas establecidas en el Anexo B y Programa Anual de las

Bases de Licitación.

1 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

20 min  No Aplica  No Aplica  No Aplica 0,494            x x x x x

ES_4 El Concesionario cumple con un grado de percepción de calidad de servicio

semestral por parte del usuario  superior al  80% .

0 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

 No Aplica  No Aplica  No Aplica 0,500            x

ES_5 El Concesionario dispone señalizaciones, precauciones y advertencias

apropiadas respecto a la realización de trabajos que impliquen algún riesgo para

los usuarios.

1 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

10 min  No Aplica  No Aplica  No Aplica 0,492            x x

ES_6 El Concesionario garantiza el acceso inmediato a vehículos de: Gendarmeria,

Carabineros de Chile, Policia de Investigaciones, Bomberos u otros de

emergencia.

0 No 

Aplica

No 

Aplica

No 

Aplica

0 min  No Aplica  No Aplica  No Aplica 0,659            x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición 

de 

Reincidenci

a

 
 
Servicio: Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona 

No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona Critica Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

AMEQM_1 El Concesionario cumple con las normativas y autorizaciones

exigidas en las Bases de Licitación.
1 0 min 0 min 0 min No 

Aplica

0,444           0,444           0,444           No Aplica x x x x

AMEQM_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con los

requerimientos establecidos en el Anexo B de las Bases de

Licitación.

1 3 días 3 días 3 días No 

Aplica

0,439           0,439           0,329           No Aplica x x

AMEQM_3 El Concesionario garantiza la disponibilidad mínima para el

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico de acuerdo a lo

dispuesto en el Anexo I de las Bases de Licitación.

0 0 min 0 min 0 min No 

Aplica

0,858           0,644           0,644           No Aplica x x x x

AMEQM_4 El Concesionario cumple con el tiempo de reparación establecido

por el Inspector Fiscal en el SIC para cada una de las solicitudes

efectuadas.

1 0 min 0 min 0 min No 

Aplica

0,429           0,322           0,322           No Aplica x x x x

AMEQM_5 No se han registrado fallas en la seguridad de la operación de

Equipos Médicos de responsabilidad del Concesionario.

1 0 min 0 min 0 min No 

Aplica

0,434           0,434           0,434           No Aplica x x x

AMEQM_6 El Concesionario notifica oportunamente al Inspector Fiscal, los

tiempos estimativos de reparación del Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico sujetos de reparaciones, fallas o mantención.

1 30 min 30 min 60 min No 

Aplica

0,429           0,429           0,429           No Aplica x x x x

AMEQM_7 El Concesionario mantiene perfectamente calibrado la totalidad del

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante correspondiente.

1 0 min 0 min 0 min No 

Aplica

0,429           0,429           0,322           No Aplica x x x x

AMEQM_8 El Concesionario administra la totalidad del Equipamiento Médico y

Mobiliario Clínico conforme lo dispuesto en el Anexo B de las

Bases de Licitación.

1 0 min 0 min 0 min No 

Aplica

0,424           0,424           0,318           No Aplica x x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia
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Servicio: Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

AEQM_1 El Concesionario efectúa el proceso de adquisiciones y

reposiciones conforme los requerimientos técnicos establecidos en

el Anexo B de las Bases de Licitación.

0 0 min 0 min 0 min 0 min 1,800       1,800      1,800     1,800       x x x x

AEQM_2 El Concesionario efectúa el proceso de adquisiciones y

reposiciones dentro de los tiempos máximos establecidos en el

Anexo B de las Bases de Licitación.

0 0 min 0 min 0 min 0 min 1,800       1,800      1,800     1,800       x x x x

AEQM_3 El Concesionario cumple con los requerimientos de adquisiciones

y reposiciones no programados, dispuestos en el Anexo B de las

Bases de Licitación.

1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,398       0,398      0,398     0,398       x x x x

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia

 
 
Servicio: Servicio de Infraestructura Tecnológica 

Zona muy 

critica

Zona Critica Zona Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Zona muy 

critica

Zona 

Critica

Zona 

Menos 

Critica

Zona No 

Critica

Visual Auditoria Revisión 

documentos

SIC Encuestas Reclamo 

usuario

TI_1 El Concesionario cumple con las normativas exigidas en

las Bases de Licitación.
1 0 min 0 min 0 min 0 min 0,663       0,663      0,663     0,663       x x x x x

TI_2 El personal contratado por el Concesionario cumple con

los requerimientos establecidos en el Anexo B de las Bases 

de Licitación.

1 1 día 1 día 1 día 3 días 0,663       0,663      0,497     0,497       x x x x x

TI_3 El Concesionario garantiza la disponibilidad mínima para el

servicio de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.6 de las

Bases de Licitación.

1 30 min 30 min 30 min 30 min 0,622       0,467      0,467     0,467       x x x x

TI_4 El Concesionario mantiene actualizadas las licencias de software

de acuerdo a lo dispuesto en letra b.6 del Artículo 2.6 de las Bases 

de Licitación.

1 1 día 1 día 1 día 1 día 0,667       0,667      0,667     0,667       x x x x

TI_5 El Concesionario cumple con un grado de percepción de

calidad de servicio semestral por parte del usuario superior

al  80% .

0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0,667       0,667      0,667     0,667       x

TI_6 El Concesionario garantiza la interoperabilidad mínima para 

el servicio de acuerdo a lo dispuesto en letra b.6 del

Artículo 2.6 de las Bases de Licitación.

1 30 min 30 min 30 min 30 min 0,644       0,483      0,483     0,483       x x x x x

Mecanismos de SupervisiónCódigo Indicador Condición de 

Reincidencia

Tiempo de Corrección Puntos de Relevancia

 
 
 

 
El NSP obtenido para cada servicio se evaluará según la tabla siguiente: 
 

Nivel Rango de Nivel de Servicio (NSP) 

Deficiente NSP < 70 puntos 

Regular 70 puntos ≤ NSP < 77 puntos 

Bueno 77 puntos ≤ NSP < 85 puntos 

Excelente 85 puntos ≤ NSP 

 
 
 
Factores de relevancia de los servicios: 
 

  Servicio 

Tipo de Servicio 

(Básico o Especial 

Obligatorio) 

Factor de 

Relevancia 

1 Aseo y Limpieza General. Básico 10,5% 

2 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Básico 5,7% 

3 Control Sanitario de Vectores. Básico 1,8% 

4 Gestión de Ropería y Guardarropía. Básico 7,9% 

5 Alimentación de Pacientes y Funcionarios. Básico 11,0% 

6 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 

asociado a la infraestructura. 

Básico 19,6% 

7 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico. 

Básico 2,1% 

8 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. Básico 0,7% 

9 Cafetería. Especial Obligatorio 0,7% 
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10 Seguridad y Vigilancia. Especial Obligatorio 4,6% 

11 Estacionamiento de Funcionarios y Visitas. Especial Obligatorio 1,3% 

12 Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico. 

Especial Obligatorio 15,8% 

13 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico. 

Especial Obligatorio 7,7% 

14 Servicio de Infraestructura Tecnológica y 

Comunicaciones. 

Especial Obligatorio 10,6% 

 
El valor de n es: 14 
 
El Nivel de Servicio Global (NSG) se evaluará según la siguiente tabla: 
 

Nivel Rango de Nivel de Servicio (NSG) 

Deficiente NSG < 70 puntos 

Regular 70 puntos ≤ NSG < 77 puntos 

Bueno 77 puntos ≤ NSG < 85 puntos 

Excelente 85 puntos ≤ NSG 

      
 

13 2.6.2.3 Incentivos por Nivel de Servicio Global 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 
PREMIO1: equivale a UF 43.000 
 
PREMIO2: equivale a UF 25.000

 

 
PREMIO3: equivale a UF 11.000 
 
TNS1: es igual a 97

 

 
TNS2: es igual a 92

 

 
TNS3: es igual a 85 
 

14 2.6.4 Informes de gestión y operación
36

 
 
Los Indicadores de gestión serán, al menos, los siguientes: 
 
Servicio: Aseo y Limpieza General 

 

 Total de requerimientos programados y no programados distribuidos por 
zonificación establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 

 Tasa de Reclamos (%): Número de reclamos provenientes de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC sobre el total de 
requerimientos programados y no programados. 
 

Servicio: Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
 

 Número de kilos de residuos hospitalarios recolectados por categoría conforme 
las definiciones establecidas en el Anexo B de las Bases de Licitación, 
distribuidos por zonificación establecida en el Anexo H de las mismas. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 

                                                           
36

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 
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Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 

 Nº de incumplimientos sanitarios informados a la Dirección del Hospital de 
Antofagasta por parte de la Autoridad Sanitaria. 

 Tasa de Reclamos (%): Número de reclamos provenientes de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC sobre el total de 
requerimientos programados y no programados. 
 

Servicio: Control Sanitario de Vectores 
 

 Número de tratamientos preventivos y correctivos o de choque efectuados, 
distribuidos por zonificación establecida en el Anexo H de las Bases de 
Licitación. 

 Número de tratamientos reiterativos, distribuidos por zonificación establecida 
en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Número de hallazgos o detecciones de vectores por zonificación establecida en 
el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias  (OIRS) y usuarios SIC. 

 Tasa de Reclamos (%): Número de reclamos provenientes de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC sobre el total de 
requerimientos programados y no programados. 

 Porcentaje de Tratamientos preventivos sobre el total de Tratamientos 
efectuados. 

 Tasa de Cobertura de actividades preventivas (%): Superficie tratada sobre el 
total de superficie del Establecimiento de Salud. 
 

Servicio: Gestión de Ropería y Guardarropía 
 

 Número de prendas de ropa y kilos distribuidas por recinto, según zonificación 
establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Número de prendas de ropa y kilos retiradas por recinto, según zonificación 
establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Total de requerimientos programados y no programados, distribuidos por 
zonificación establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 

 Número de prendas rechazadas por usuario SIC. 

 Numero de prendas dadas de baja. 

 Tasa de requerimientos no programados sobre el total de requerimientos 
programados (%). 

 Tasa de rechazos (%): Número de prendas rechazadas sobre total de prendas 
distribuidas. 

 Tasa de prendas dadas de baja (Número de prendas) sobre total de prendas 
distribuidas. 
 

Servicio: Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
 

 Número de comidas y raciones alimenticias de pacientes distribuidas por 
regímenes y recintos según zonificación establecida en el Anexo H de las 
Bases de Licitación. 

 Número de raciones alimenticias para funcionarios distribuidas por comidas. 

 Nº de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias  (OIRS) y usuarios SIC. 

 Porcentaje de infecciones gastrointestinales sobre el total de raciones servidas. 

 Tasa requerimientos no programados sobre el total de raciones servidas. 

 Tasa de Reclamos (%): Número de reclamos provenientes de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC sobre el total de 
requerimientos programados y no programados. 
 

Servicio: Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, 
Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura 
 

 Disponibilidad por cada familia de Equipamiento Industrial expresada en unidad 
de tiempo. 

 Disponibilidad por cada familia de Equipamiento Industrial expresada sobre la 
disponibilidad programada. 

 Tasa de detención (%) de los equipos por sobre disponibilidad programada 
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(Total y por familia). 

 Porcentaje de reposición de Equipamiento Industrial por término de vida útil. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias  (OIRS) y usuarios SIC. 

 Tasa de Reclamos: Número de reclamos provenientes de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC sobre el total de 
requerimientos programados y no programados. 
 

Servicio: Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
 

 Total de requerimientos programados y no programados distribuidos por 
zonificación establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 

 Tasa de Reclamos: Número de reclamos provenientes de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC sobre el total de 
requerimientos programados y no programados. 

 Porcentaje de baja de Mobiliario No Clínico por término de vida útil. 
 

Servicio: Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
 

 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Adquisiciones Anual. 

 Monto de Inversiones anual. 

 Porcentaje de uso del valor máximo para la adquisición y reposición de 
Mobiliario No Clínico por año y acumulado. 
 

Servicio: Cafetería 
 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 
 

Servicio: Seguridad y Vigilancia 
 

 Horas de duración de fallas del sistema de tecnovigilancia. 

 Horas de duración de las fallas del sistema de tecnovigilancia sobre el total de 
las horas de funcionamiento del sistema. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 
 

Servicio: Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC, relacionados con el servicio prestado por 
el Concesionario. 

 Número de horas de cada mes de estacionamientos utilizados por los 
funcionarios y las visitas. 

 Número de estacionamientos diarios ocupados efectivamente por los 
funcionarios. 
 

Servicio: Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico 
 

 Disponibilidad real por cada familia del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico y zonificación de acuerdo al Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Tasa de detención de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico por sobre la 
disponibilidad programada (total y por familia) (%) y zonificación de acuerdo al 
Anexo H de las Bases de Licitación. 

 Disponibilidad por cada familia del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
expresada sobre la disponibilidad programada. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 
 

Servicio: Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
 

 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Adquisiciones Anual. 

 Monto de Inversiones anual. 

 Porcentaje de uso del valor máximo para la adquisición y reposición del 
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Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico por año y acumulado respecto a la 
suma total de los valores máximos de cada año. 
 

Servicio: Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 

 Disponibilidad real y zonificación de acuerdo al Anexo H de las Bases de 
Licitación. 

 Número de reclamos provenientes de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) y usuarios SIC. 

 

 
 
 
 
 
A.3.- ANEXO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 

 N° 

ARTÍCULO 

BASES 

ECONÓMICAS 

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

 

1 

 

3.2 

 
Oferta Económica del Licitante o Grupo Licitante

37
 

 

Subsidio Fijo a la Construcción deberá ser menor o igual a: UF 1.100.800 

Subsidio Fijo a la Operación deberá ser menor o igual a: UF 209.800 
 

 

2 

 

3.3 

 
Evaluación de las Ofertas Económicas 
 

A : el factor de actualización es 1,351890 x 10
5
 

 

B : el factor de actualización es 3,269107 x 10
5
 

 

1K : es igual a 0,90 

 

PNOT  se calculará de la siguiente manera: 5 NPNOT  

donde N corresponde a la Nota de la Oferta Técnica del Licitante o Grupo Licitante, 
 

2K : equivale a 10%. 

 

3 

 

3.4 

 
Selección de la oferta ganadora 
 
En caso de persistir el empate: la Concesión se adjudicará a aquel Licitante o Grupo 
Licitante que haya obtenido la mejor calificación en el Documento Nº 8 de la Oferta 
Técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°9 
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II. APRUÉBANSE los Anexos Complementarios que complementan y especifican los 
Anexos B, D, E, G e I del formato tipo de las Bases de Licitación para “Concesiones 
de Establecimientos de Salud”, correspondientes a  la obra pública fiscal denominada 
“Hospital de Antofagasta”, cuyos textos son los siguientes: 
 
 
 

Anexo Complementario del Anexo B 

 

 N° 
ARTÍCULO 

ANEXO B 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1.1 
 

 Servicios Básicos
38

 
 
Servicios no clínicos de apoyo 
 

Aseo y limpieza general: 
 

Objetivo: El objetivo del servicio es proporcionar un nivel de limpieza del 

Hospital de Antofagasta que cumpla con la normativa vigente y con los 
requerimientos señalados en el presente anexo, con un estándar de servicio 
que entregue garantías de inocuidad a los procesos clínicos y que sea 
socialmente adecuado para pacientes, funcionarios y público en general, 
contribuyendo a preservar la sanidad del medioambiente y a proyectar una 
imagen positiva del Hospital de Antofagasta. 
 

Alcances: Comprende el aseo y limpieza de todos los recintos asistenciales y 

no asistenciales, su Mobiliario Clínico y No Clínico, y equipamiento no médico, 
según se indique en el presente anexo. 
 
Asimismo, el servicio debe considerar el abastecimiento, almacenamiento y 
manipulación de los insumos, el reemplazo de éstos en caso de obsolescencia, 
así como el desecho de los usados o sin uso, conforme a la normativa vigente y 
los alcances que respecto de estas materias se indiquen en el presente anexo. 
 
El Servicio de Aseo y Limpieza General deberá prestarse en coordinación con 
los servicios de: Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Control Sanitario de 
Vectores, Gestión de Ropería y Guardarropía, Alimentación de Pacientes y 
Funcionarios, y Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, 
Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la Infraestructura. 
 
La Sociedad Concesionaria debe asegurar que el servicio sea prestado en 
condiciones tales que no entre en conflicto con la provisión de cuidados a los 
pacientes, ni la seguridad de los funcionarios y público en general del Hospital 
de Antofagasta. 
 
El servicio no contempla funciones asociadas al confort del paciente, tales 
como: aseo personal, retiro de chatas o ropa de cama, salvo en este último caso 
que sí se considera para las Residencias Médicas. 
 
La prestación de este servicio respecto del Equipamiento Médico será de 
exclusiva responsabilidad del Hospital de Antofagasta, salvo lo que se indica en 
el presente anexo y sin perjuicio de lo señalado en cuanto a la prestación del 
servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico, dispuesto en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de 
Licitación. 
 
 
1. Cobertura y Suficiencia: 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer un servicio que permita la 
mantención de todos los recintos del Hospital de Antofagasta libre de residuos y 
suciedad, durante todos los días del año y de manera continua conforme a las 
especificaciones que en el presente anexo se estipulan. 
 
El servicio deberá ser realizado de preferencia en horarios de menor circulación 

                                                           
38

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5, Circular Aclaratoria N°9 y Circular Aclaratoria N°12 
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de los pacientes o público en general, de colación de los funcionarios del 
Hospital de Antofagasta, o al término del trabajo administrativo. 
 
 
1.1. Requerimientos del Servicio 
 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar este servicio de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el presente anexo, en el Programa Anual dispuesto 
en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de las mismas, de modo que 
permita responder de manera programada o reactiva, en base a dichos  
requerimientos. Asimismo deberá dar cumplimiento a los indicadores de servicio 
a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá consignar en el Reglamento de Servicio de 
la Obra (RSO), las definiciones técnicas y operativas, modalidades de entrega 
del servicio, procedimientos técnicos y administrativos, flujos de proceso, 
estructura organizacional y dotación de personal, y los mecanismos de control y 
supervisión, entre otros aspectos, del Servicio de Aseo y Limpieza General en 
coherencia con las exigencias dispuestas en el presente anexo. 
 
La Sociedad Concesionaria se hará cargo de este servicio conforme a la 
zonificación establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. En la 
prestación del servicio se deberá respetar la referida zonificación definida según 
criticidad y la clasificación de limpieza que se describe a continuación: 
 
• Aseo y Limpieza General de Zonas Muy Críticas. 
• Aseo y Limpieza General de Zonas Críticas. 
• Aseo y Limpieza General de Zonas Menos Críticas. 
• Aseo y Limpieza General de Zonas No Críticas. 
 
 
1.2. Clasificación de tipos de limpieza  
 
El Servicio de Aseo y Limpieza General deberá ser prestado según las 
siguientes tipologías: 
 
Aseo tipo I 
 
Es aquel aplicado con el recinto en operación, que tiene por finalidad mantener 
un grado de limpieza e higiene adecuado a la correspondiente funcionalidad del 
mismo. Incluye el 100% del recinto, considerando: suelos, cuartos de baño, 
Mobiliario Clínico y No Clínico. Contempla limpiar por arrastre las superficies 
horizontales, seguido de una limpieza húmeda con insumos químicos de 
limpieza y/o desinfectantes de superficies, según corresponda.  
 
Asimismo, considera: 
• Retirar y reponer las bolsas de los papeleros, vaciado de los mismos, 
desinfección, secado y reubicación en su posición original. 
• Reponer los insumos en los recintos donde existan dispensadores de jabón 
líquido, papel higiénico y papel toalla seca manos. 
• Reponer los insumos en los recintos donde exista papel camilla. 
• Posicionar el mobiliario de acuerdo a la ubicación original, además de 
ordenar diarios, revistas en lobbies y salas de espera. 
• Aspiración de sectores alfombrados. 
 
El personal de la Sociedad Concesionaria asignado a los siguientes recintos 
asistenciales: Unidad de Paciente Crítico Adultos – Pediátrico – Neonatología, 
Pabellones y Recuperación, Pabellones Urgencia, Sala Parto o Pabellón de 
Parto, Urgencia y Cirugía Mayor Ambulatoria (salas) establecidos en el Anexo H 
de las Bases de Licitación, deberá contar con la capacitación necesaria, de 
modo que asuma el Aseo Tipo I del Equipamiento Médico ubicado en dichos 
recintos. No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal podrá exceptuar al 
Concesionario de realizar esta limpieza para algunos ítemes de este 
equipamiento, en cuyo caso esta actividad será de responsabilidad de la 
Dirección del Hospital de Antofagasta.  
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Aseo tipo II  
 
Es aquel aplicado con el recinto total o parcialmente fuera de operación, 
utilizando insumos especializados de forma tal, de asegurar una higiene 
profunda. Considera la totalidad de los elementos del recinto, incluyendo 
aquellos no considerados en el Aseo tipo I tales como: superficies verticales, 
ductos de aire, persianas, paredes, cielos, luminarias, puertas, todo lo adosado 
en altura y muros. Incluye el lavado, encerado y/o abrillantado de pisos según 
corresponda, salvo aquellos pisos que sean alfombrados. Asimismo, se 
deberá considerar el decapado de pisos, esto es, el lavado a fondo de los  
pisos y pavimento que se indiquen en el Programa Anual, con la finalidad 
de eliminar todas las antiguas capas de cera, barnices, etc., dejándolo 
preparado para la aplicación de un tratamiento de conservación y 
mantenimiento. 
 
Aseo tipo III 
 
Corresponde a aseos de carácter profundo, programados o a requerimiento, 
involucrando tanto superficies horizontales como verticales, Mobiliario No 
Clínico, luminarias, rejillas de ventilación, y todo aquel elemento no señalado en 
el Aseo Tipo II. Considera el lavado de alfombras en las superficies que 
corresponda. 
 
 
En todos los tipos de Aseo se deberá reponer siempre que se requiera el papel 
higiénico, papel toalla seca manos y el jabón líquido. 
 
La relación detallada para cada una de las zonificaciones y tipos de aseo se 
presenta en las Tablas Nº1 a la Nº4. Para estos efectos se considerarán las 
siguientes frecuencias de aplicación: 
 
a) Permanente: El servicio deberá contar con el personal en forma continua in 
situ en el recinto requerido. 
 
b) Diariamente: El servicio se presta una vez al día conforme los horarios y 
condiciones especificadas en el Programa Anual y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO). 
 
c) 2 veces al día: El servicio se presta dos veces al día conforme los horarios y 
condiciones especificadas en el Programa Anual y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO). 
 
d) 3 veces al día: El servicio se presta tres veces al día conforme los horarios y 
condiciones especificadas en el Programa Anual y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO). 
 
e) Cada Uso: El servicio se presta en el recinto o parte de éste según 
corresponda, al término de cada uso de un paciente. 
 
f) Bajo Requerimiento: Corresponde a la solicitud específica de prestación del 
servicio por un usuario SIC (Sistema Informático de Comunicación) autorizado, 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 
 
 
g) Asimismo, se entenderá que en aquellos casos que se señalen 
periodicidades tales como: semanal, mensual o trimestral, el servicio deberá ser 
prestado en la frecuencia indicada, conforme a los horarios y condiciones 
especificadas en el Programa Anual y en el Reglamento de Servicio de la Obra 
(RSO). 
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Tabla Nº1 Frecuencia en la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza General 
de Zonificación Muy Crítica por Tipos de Aseo 
 

 

Zonificación 
Anexo H 

(Tipo de 
Recinto) 

Aseo Tipo I Aseo Tipo II Aseo Tipo III 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

D
ia

ri
a

m
e

n
te

 

C
a
d
a
 U

s
o
 

B
a
jo

 
re

q
u
e
ri
m
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n
to

 

D
ia

ri
a

m
e

n
te

 

S
e
m

a
n
a
l 

C
a
d
a
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o
 

B
a
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re
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u
e
ri
m
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n
to

 

m
e

n
s
u
a
l 

tr
im

e
s
tr

a
l 

B
a
jo

 
re

q
u
e
ri
m

ie
n
to

 

Unidad de 
Paciente 
Crítico–
Adultos–
Pediátrico-
Neonatologí
a 

X   X   X  X  X 

Neonatologí
a 

 X  X   X   X X 

Pabellones y 
Recuperació
n 

  X X X    X  X 

Central de 
Esterilización 
o Central de 
Procesamien
to 

 X  X  X     X 

Pabellones 
Urgencia 

X    X    X  X 

Sala de 
Parto o 
Pabellón de 
Parto 

  X X X    X  X 

Sedile y 
CEFE 

 X  X     X  X 

Farmacia 
(Central de 
mezclas) 

 X  X  X     X 

Areas de 
Tratamiento 
Especial 
(Oncología, 
Hemodinami
a u otras) 

 X  X    

X 
 
 
 

X  X 

Otros 
recintos 
adyacentes 

 X  X    X   X 

 
El tiempo máximo establecido para la limpieza de Pabellones de Urgencia, Salas de 
Parto y Pabellones y Recuperación, no podrá exceder, por cada uso, los 15 
minutos. 
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Tabla Nº2 Frecuencia en la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza General de 
Zonificación Crítica por Tipos de Aseo 
 
 

 

Zonificación 
Anexo H 

(Tipo de 
Recinto) 

Aseo Tipo I Aseo Tipo II Aseo Tipo III 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

D
ia

ri
a

m
e

n
te

 

2
 v

e
c
e
s
 a

l 
d
ía

 

3
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e
c
e
s
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l 
d
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C
a
d
a
 U

s
o
 

B
a
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 r
e
q
u
e
ri
m
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n
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D
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a

m
e

n
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C
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d
a
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o
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m
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l 
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e
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l 
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l 
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a
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u
e
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m
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Urgencia X     X   X   X 

Cirugía 
Mayor 
Ambulatoria 
(salas) 

    X X X     X 

Habitaciones 
de 
aislamiento 

 X    X  X    X 

Salas y 
Habitaciones 
de 
Hospitalizaci
ón Adulto-
Pediátrico-
Maternidad 

 X    X   X   X 

Pensionado  X    X  X    X 

Salas de 
Procedimient
os Invasivos 
y/o de mayor 
complejidad 

    X X X     X 

Pabellón 
Cirugía 
Menor 

    X X X     X 

Imagenología   X   X   X   X 

Baños 
Públicos 

   X  X   X   X 

Pasillos 
Públicos 

  X   X   X   X 

Otros 
recintos 
adyacentes 

 X    X   X   X 

 
 
 
 
 
 
 

Los tiempos máximos establecidos para la limpieza que se efectúa diariamente 
en Salas y Habitaciones de Hospitalización, no podrán exceder los 25, 35 y 45 
minutos para las habitaciones de 1, 2 y 3 o más camas, respectivamente. 
Asimismo para Salas de Cirugía Mayor Ambulatoria y Procedimientos Invasivos 
o de mayor complejidad, el tiempo máximo establecido para la limpieza en estas 
unidades no podrá exceder, por cada uso, los 15 minutos. 
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Tabla Nº3 Frecuencia en la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza General de 
Zonificación Menos Crítica por Tipos de Aseo 
 

Zonificación 
Anexo H 
(Tipo de 
Recinto) 

Aseo Tipo I Aseo tipo II Aseo tipo III 

D
ia

ri
a
m

e
n
te

 

2
 v

e
c
e
s
 a

l 
d
ía

 

C
a
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a
 U

s
o
 

B
a
jo
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e
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m
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D
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a
m
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m
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l 
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l 
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e
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m
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n
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Consultas 
ambulatorias 

X   X  X   X 

Áreas de 
Rehabilitació
n 

X   X  X   X 

Laboratorios 
y Toma de 
Muestras 

 X  X  X   X 

Banco de 
Sangre 

X   X  X   X 

Salas de 
Procedimient
os no 
Invasivos 

 X  X  X   X 

Anatomía 
Patológica 

X   X  X   X 

Farmacia 
General 

 X  X  X   X 

Vacunatorio  X  X  X   X 

Servicio 
Dental 

 X  X  X   X 

Sala 
Mortuoria 

X   X  X   X 

Residencias 
Médicas 

X   X  X   X 

Central de 
Alimentación 

X   X  X   X 

Sala Cuna y 
Jardín 
Infantil 

 X  X  X   X 

Otros 
recintos 
adyacentes 

X   X   X  X 

  
 
 
 
Para las Residencias Médicas se considera, como parte del Aseo Tipo I que debe 
efectuarse diariamente, el cambio de ropa de cama. 
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Tabla Nº4 Frecuencia en la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza General de 
Zonificación No Crítica por Tipos de Aseo 
 

Zonificación 
Anexo H 

(Tipo de 
Recinto) 

Aseo Tipo I Aseo tipo II Aseo Tipo III 

D
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a
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e
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c
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B
a
jo

 r
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l 
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l 

T
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m
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l 
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e
q
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Cafetería  X X    X 
  

X 

Casino  X X    X 
  

X 

Áreas 
Administrativas 
en general 

X  X    X 
  

X 

Áreas de 
Servicios 
Generales 

X  X    X 
  

X 

SAMU  X X    X 
  

X 

Estacionamientos X  X     
  

X 

Locales 
externos 

X  X     
  

X 

Otros recintos 
adyacentes 

X  X     
  

X 

 
 

Para todos recintos asistenciales y no asistenciales no identificados en las tablas 
anteriores, las exigencias mínimas de frecuencia serán: 
 

 Aseo tipo I : Diario después de las 19:00 horas. 

 Aseo tipo II : Bajo requerimiento. 

 Aseo tipo III : Bajo requerimiento. 
 
2. Insumos – Equipos 
 
2.1. Insumos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá acreditar que todos los insumos que utilice 
cuenten con las autorizaciones legales vigentes y los registros del Instituto de 
Salud Pública (ISP), del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y cualquier otro 
organismo regulatorio pertinente, cuando corresponda.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del 
Sistema Informático de Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de las 
Bases de Licitación, respecto de todos los insumos que utilice en la prestación del 
servicio, mediante una ficha técnica conteniendo, al menos, lo siguiente: 
cantidades, diluciones, medidas de seguridad y almacenamiento, como también 
de la condición de inflamables y tóxicos. Asimismo, el Concesionario deberá 
mantener actualizado en el SIC y en el Plan de Medidas de Control de Accidentes 
o Contingencias durante la Etapa de Explotación, dispuesto en el Anexo F de las 
Bases de Licitación, la cantidad de insumos inflamables o tóxicos junto a las 
respectivas fichas y medidas de seguridad y almacenamiento. 
 
Sin perjuicio de ello, los insumos que utilice el Servicio de Aseo y Limpieza 
General para las superficies que se indican a continuación deberán cumplir, a lo 
menos, con lo siguiente: 
 
• Limpiadores para pisos libres de fosfatos. 
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• Ceras para pisos del tipo biodegradable y antideslizante. 
• Desengrasantes de tipo alcalinos para cualquier superficie.  
• Limpiadores de vidrios con base alcohol. 
• Limpiadores alcalinos para muros del tipo biodegradables. 
•  Removedores de manchas como óxido y povidona yodada y eliminadores                                   

de sarro con hasta 10% de ácido clorhídrico o fosfórico. 
• Ninguno de los insumos deberá dañar los revestimientos instalados en el 

Hospital de Antofagasta. 
 

 
2.2. Equipos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá asegurar la suficiencia de equipos y 
tecnologías necesarias para la prestación del servicio conforme los 
requerimientos del presente anexo. Los equipos que utilice la Sociedad 
Concesionaria deberán incorporar tecnología de punta, garantizando su 
funcionamiento en óptimas condiciones, conforme los requerimientos del presente 
anexo. 
 
Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá contar con carros lavables con 
ruedas, de preferencia plásticos, con llave y/o cerrojo, con compartimentos 
separados para basura, detergentes e implementos de aseo. 
 
En los recintos pertenecientes a la zonificación Muy Crítica establecida en el 
Anexo H de las Bases de Licitación, se deben considerar equipos que cuenten 
con filtros de agua. Además, los equipos utilizados en aspiración y abrillantado 
eléctrico deberán ser silenciosos. 
 
Conforme lo establecido en el artículo 1.1 del Anexo B “Etapa de Explotación - 
Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de las Bases de 
Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición de los equipos, o cualquier 
otro elemento, que el Concesionario utilice para la prestación de este servicio, 
será de exclusiva responsabilidad del mismo. 
 
3. Registros  
 
Conforme lo establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, el Servicio 
de Aseo y Limpieza General deberá registrar todas sus actividades en el sistema 
SIC. Asimismo, una vez prestado el servicio, el usuario SIC deberá registrar el 
estado del mismo en dicho sistema. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá llevar en el SIC un registro de la gestión de 
insumos, esto es: detalle por tipo de Aseo y recinto; grados de concentración; 
aprobaciones de las autoridades competentes; proveedores; entre otros. 
 
 
4. Aspectos Normativos y de Control de Calidad  
 
Para la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza General, la Sociedad 
Concesionaria deberá cumplir con la normativa pertinente señalada en el artículo 
2.1 de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan al 
respecto por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector 
Fiscal, con el objeto de garantizar en todo momento la seguridad en materia de 
prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la 
Sociedad Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto 
disponga el Ministerio de Salud, u otras entidades competentes y la 
reglamentación e instrucciones que imparta la Dirección del Hospital de 
Antofagasta. Especialmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la 
prestación del servicio, al menos, lo siguiente: 
 
a) Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica 
N° 124 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud (IAAS). 
b) Norma de Saneamiento Ambiental, de la Dirección del Hospital de 
Antofagasta. 
c) Norma de Manejo de Residuos Hospitalarios del Hospital de Antofagasta. 
d) Norma de Antisépticos y Desinfectantes de la Dirección del Hospital de 
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Antofagasta. 
e) Manual de Procedimientos de Aseo elaborado por el Hospital de 
Antofagasta. 
 
En relación a la prevención de accidentes asociados a la prestación del Servicio 
de Aseo y Limpieza General, el servicio debe contemplar el uso de letreros y 
señalización de advertencia para los pacientes, funcionarios y público en general. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria velar por que el Servicio de Aseo y Limpieza General se preste de 
acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
 
5. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 

• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 

 
• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos 
definidos en el presente anexo para todos los recintos según la zonificación 
establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación y los tipos de Aseo I, II y 
III, según corresponda, de acuerdo al Programa Anual asociado a este servicio. 

 
• El personal deberá acreditar, como nivel de escolaridad mínimo, la 
enseñanza básica obligatoria. 

 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio, deberá ser 
sometido a una evaluación médica, previa a su incorporación, y estar incluido 
en los programas de prevención de riesgos biológicos y ergonómicos que 
deberá efectuar la Sociedad Concesionaria. Asimismo, deberá mantenerse 
vacunado contra la hepatitis B, siendo responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria mantener copia de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 6 meses de experiencia en el 
rubro de aseo industrial, salvo aquel que se destine a las zonificaciones Muy 
Crítica y Crítica establecidas en el Anexo H de las Bases de Licitación, el que 
deberá acreditar experiencia de al menos, 12 meses en aseo de 
establecimientos de salud. 

 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas 
relacionados con: aseo en recintos asistenciales, Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud, vectores (tipos y manejo), barreras efectivas, evaluación y 
manejo de insumos y residuos hospitalarios. Asimismo, la Sociedad 
Concesionaria deberá actualizar anualmente, en los temas que correspondan, 
la capacitación anteriormente señalada a todo el personal que lo requiera, lo 
que será calificado por el Inspector Fiscal. La capacitación debe impartirse por 
profesionales de la salud con experiencia en este servicio en establecimientos 
de salud. 

 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección de acuerdo al riesgo asociado al 
mismo. 

 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Aseo y Limpieza General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
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1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los requerimientos dispuestos en el 
presente anexo. Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema 
de registro que permita estructurar el Programa Anual del servicio y su 
seguimiento y control. Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una 
ponderación para cada una de las actividades que conforman el Programa 
Anual, de modo que sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra. Además, 
se deberá incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la 
información necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de dichos 
procesos, incluyendo aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, 
distancias recorridas, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y 
equipos, supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las 
actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el Sistema 
Informático de Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de las Bases 
de Licitación, de modo de permitir efectuar una gestión de trazabilidad del 
servicio online. 
 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

 
• Programación de Actividades, la que deberá indicar los horarios y coberturas 

en los cuales se prestará el servicio, en relación a los Aseo Tipo I, II y III para 
cada recinto indicado en las zonificaciones del Anexo H de las Bases de 
Licitación, debiendo, la Sociedad Concesionaria privilegiar los horarios de 
menor circulación de los pacientes o visitas, de colación de los funcionarios 
del Hospital de Antofagasta, o al término del trabajo administrativo, sin 
perjuicio de los requerimientos señalados en las Tablas N°1 a la N°4 del 
presente anexo. Respecto de los aseos tipo III  que sean programables o que 
se requieran, se deberá privilegiar que se efectúen los días sábado, domingo 
o festivos. 
 

• Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a los tipos de 
Aseo I, II y III del presente anexo y la zonificación dispuesta en el Anexo H 
de las Bases de Licitación. Se deberán incluir los horarios y tiempos 
asociados a cada actividad, personal, distancias recorridas, insumos y 
equipos utilizados, entre otros. 

 
• Planos por cada zonificación con sus respectivos recintos establecidos en el 

Anexo H de las Bases de Licitación, en los cuales se deberán identificar los 
Aseos tipo I, II y III que deben prestarse. Los planos deben ser de escala 
1:500 y en ellos se deberá distinguir, al menos, lo siguiente: 

 

- Personal fijo asignado a cada recinto, según corresponda.  
- Recintos cubierto por personal móvil, según corresponda. 
- Ubicación de oficinas del personal de supervisión del servicio. 

 
• Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que determinen 

la relación y coordinación con los servicios de: Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios, Control Sanitario de Vectores, Gestión de Ropería y 
Guardarropía y de Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la 
Infraestructura. 
 

• Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de 
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inducción y capacitación al personal de la Concesionaria, de modo de 
garantizar la continuidad del servicio. 

 
b) Recursos Humanos 

 
• Listado con la dotación de personal, su nivel de escolaridad y sus certificados 

de vacunación de Hepatitis B. 
• Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución del total 

del personal, para prestar los Aseos tipo I, II y III requeridos conforme a cada 
recinto y zonificación según lo establecido en el Anexo H de las Bases de 
Licitación. 

• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Cantidad  y nivel de encargados del servicio con experiencia laboral en el 

sector salud. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud para 
el personal de la Sociedad Concesionaria, para los funcionarios del Hospital 
de Antofagasta y público en general. 

• Procedimiento de uso de letreros y señalización de advertencia para los 
pacientes, funcionarios y público en general. 

• Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria que 
incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados de la 
misma, además de su proceso de inducción y orientación al cargo.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 

 
• Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 

mismos, su vida útil y rendimientos.  
• Respecto de los Insumos a utilizar: 
 

- Identificación de los insumos a utilizar por tipo de Aseo I, II y III, para 
cada recinto indicado en las zonificaciones del Anexo H de las Bases de 
Licitación. 

- Fichas técnicas de los insumos, incluyendo su sistema de 
almacenamiento, dilución  y forma de dispensación u otros. 

- Sistema de control y reposición que garantice la disponibilidad donde se 
requiera de: papel higiénico, papel toalla seca manos, jabón líquido y 
papel camilla. 

- Sistema de control del suministro y reposición de las bolsas 
desechables, contenedores y/o receptáculos que permitan una 
recolección selectiva de los residuos sólidos hospitalarios, de acuerdo a 
la normativa vigente y a lo dispuesto en el Servicio de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios. 

- Certificación de los insumos a utilizar. 
 

d) Control de Calidad 
 

La Sociedad Concesionaria debe incluir en el Programa Anual el desarrollo de 
los diferentes tipos de control: 
 

- Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos 
que involucran al servicio. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la 
prestación del servicio. 

 
 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios: 
 

Objetivo: El objetivo del Servicio de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios, es la administración eficaz, eficiente y segura de residuos 
hospitalarios, a fin de minimizar y controlar los riesgos sanitarios y 
ocupacionales de los pacientes, visitas, personal de la Sociedad Concesionaria 
y funcionarios del Hospital de Antofagasta, así como los impactos en la salud 
pública y el ambiente, conforme a la normativa vigente para estos efectos. 
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Alcances: Para iniciar la prestación del servicio, la Sociedad Concesionaria 

deberá tener aprobado por las autoridades competentes, un Plan de Manejo de 
Residuos Hospitalarios y desarrollará su gestión en base al mismo. El Plan de 
Manejo de Residuos Hospitalarios deberá regirse por lo dispuesto en el D.S. 
Nº6 de 2009 del MINSAL que aprueba Reglamento sobre Manejo de Residuos 
de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) y sus modificaciones 
posteriores, y en el D.S. Nº148 del 2003 del MINSAL que aprueba Reglamento 
Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, y en las normativas de la 
Dirección de Obras Municipales de Antofagasta. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar el Servicio de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios, correspondiente al proceso de manejo de los 
residuos bajo condiciones de seguridad, luego de su generación y hasta su 
disposición final fuera del Hospital de Antofagasta, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad y de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios 
previamente aprobado.  
 
Toda modificación realizada al Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios, 
debidamente aprobada por la autoridad competente, deberá ser informada al 
Inspector Fiscal dentro los 5 días siguientes a dicha aprobación. 
 
Este servicio deberá incluir la planificación, diseño, ejecución y operación de, a 
lo menos, las siguientes etapas, de manera diferenciada de acuerdo a la 
clasificación en función de su peligrosidad que se indican en el presente anexo: 
 

 Identificación y clasificación de residuos 

 Almacenamiento 

 Tratamiento  

 Recolección y transporte 

 Disposición final 

 
Este servicio deberá considerar actividades programadas y no programadas, 
estas últimas a solicitud del Inspector Fiscal, el que deberá establecer las 
condiciones y plazos para responder de manera adecuada a los requerimientos 
establecidos en el presente anexo.   

 
El Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios deberá prestarse en 
coordinación con los servicios de: Aseo y Limpieza General; Control Sanitario 
de Vectores; Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, 
Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura; y Alimentación 
de Pacientes y Funcionarios. 

La Sociedad Concesionaria debe asegurar que el servicio sea prestado en 
condiciones tales que no entre en conflicto con la provisión de cuidados a los 
pacientes, ni la seguridad de los funcionarios y público en general del Hospital 
de Antofagasta. 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer Servicio de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios, durante todos los días del año y de manera continua 
conforme a las especificaciones que en el presente anexo se estipulan. 

 
2. Proceso 

 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar este servicio de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el presente anexo, en el Programa Anual dispuesto 
en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de las mismas, de modo que 
permita responder de manera programada o reactiva, en base a dichos 
requerimientos. Asimismo deberá dar cumplimiento a los indicadores de servicio 
a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 

 
La Sociedad Concesionaria deberá consignar en el Reglamento de Servicio de 
la Obra (RSO) antes señalado los alcances, definiciones técnicas y operativas, 
modalidades de entrega del servicio, procedimientos técnicos y administrativos, 
flujos de proceso, estructura organizacional y dotación de personal, y los 
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mecanismos de control y supervisión, entre otros aspectos, del Servicio de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en coherencia con las exigencias 
dispuestas en el presente anexo. 
 

En la prestación del servicio se identifican, al menos, las siguientes etapas: 
 
a) Generación de Residuos 
 

Corresponden a todos aquellos desechos generados en el establecimiento de 
salud, como consecuencia de la actividad del mismo. 
 
b) Identificación y Clasificación 
 
Comprende la identificación y clasificación de los residuos en el punto de 
generación, de modo de facilitar un manejo selectivo posterior para los residuos 
contaminados. Para estos efectos los residuos se deben categorizar como se 
indica a continuación en la Tabla N°1: 
 
Tabla N°1 : Categorías de Residuos 

 
Categoría Denominación Alcances 

1 Residuos 
Peligrosos 

Son aquellos residuos que presentan una o más 
características de peligrosidad definidas en el D.S. 
Nº148 del 2003 del MINSAL que aprueba 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos. 

2 Residuos 
Radioactivos 
de Baja 
Intensidad 

Son aquellos que contienen o están contaminados 
por sustancias radiactivas cuya actividad específica, 
luego de su almacenamiento, ha alcanzado un nivel 
inferior a 74 becquereles por gramo o a dos 
milésimas de microcurio por gramo.  

Incluye cualquier sustancia radiactiva, tales como, 
deposiciones y desechos de pacientes con 
tratamientos citotóxico y/o radioterapia; líquidos 
reveladores, fijadores de radiografías y placas 
radiológicas, aguas sucias de lavado de máquinas 
reveladoras o material contaminado por dicha 
sustancia que, habiendo sido utilizado con fines 
sanitarios, sea desechado. 

3 Residuos 
Especiales. 

Son los residuos del establecimiento de salud que 
contengan agentes patógenos en concentraciones o 
cantidades suficientes para causar enfermedad a un 
huésped susceptible. 

En esta categoría se incluyen los elementos 
cortopunzantes, restos biológicos, cultivos y muestras 
acumuladas, sangre y derivados (incluye bolsas y 
equipos). 

4 Residuos 
Sólidos 
Asimilables a 
Domiciliarios 

Son aquellos que por sus características físicas, 
químicas y microbiológicas pueden ser entregados a 
la recolección municipal y pueden ser dispuestos en 
un Relleno Sanitario. 

Incluye los materiales absorbentes no saturados con 
sangre y sus derivados, tales como gasas y 
algodones, y a los residuos especiales previo 
tratamiento. 

 
 

La Sociedad Concesionaria es responsable a su entero cargo y costo de la 
capacitación en lo concerniente a la clasificación de residuos de los funcionarios 
del Hospital de Antofagasta involucrados en la actividad asistencia, para que 
participen de manera activa y responsable en depositar los residuos en el 
recipiente correspondiente.  
 
De acuerdo a las categorías de clasificación, se deberá diferenciar los tipos de 
bolsas, contenedores y carros de transporte lo que permitirá la recolección 
segregada de los distintos tipos de residuos. Las bolsas y contenedores se 
diferenciarán por colores y tamaño y serán debidamente identificados. El 
tamaño de las bolsas y contenedores deberá ser adecuado para evitar el 
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rebalse entre retiros.  
 

De acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº6 de 2009 del MINSAL, Reglamento 
sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS), 
los contenedores que se utilicen, deberán cumplir lo siguiente: 

 

 Tener tapa de cierre ajustado. 

 Tener bordes romos y superficies lisas. 

 Tener asas que faciliten su manejo. 

 Ser de material resistente a la manipulación y a los residuos contenidos y 
estancos. 

 Tener capacidad no mayor de 110 lts., sin perjuicio de lo dispuesto al efecto 
en el Título V del Libro II del Código del Trabajo “De la Protección de los 
Trabajadores de Carga y Descarga de Manipulación Manual". 

 Cumplir con los estándares de color y rotulación establecidos en el REAS. 

 Los contenedores destinados a los residuos clasificados como 
cortopunzantes deberán ser rígidos y resistentes al corte y la punción, de color 
amarillo, de polipropileno de alta densidad. 

 Los contenedores reutilizables deberán ser de material lavable y resistente a 
la corrosión y deben ser reemplazados cuando muestren deterioro o problemas 
en su capacidad de contención y manipulación. Asimismo, este tipo de 
contenedores (reutilizables) deberán ser desinfectados antes de cada nuevo 
uso. 

 
 
c) Almacenamiento 
 
La Sociedad Concesionaria podrá definir en el Proyecto Definitivo establecido 
en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación, aquellos recintos que permitan el 
acopio temporal de los residuos generados por las diferentes fuentes de los 
recintos asistenciales cercanos. En este caso, la Sociedad Concesionaria 
deberá implementar estos recintos de almacenamiento temporal, de acuerdo al 
volumen de residuos que se generen en el Hospital de Antofagasta. 
 
El Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación, 
deberá incluir un área de Almacenamiento Central, donde se acumulen los 
residuos provenientes de todos los recintos del Hospital de Antofagasta para su 
posterior tratamiento, disposición final u otro destino autorizado. La frecuencia 
de traslado de las bolsas y contenedores de residuos,  desde los recintos de 
acopio temporal, o desde los recintos asistenciales directamente al de 
Almacenamiento Central, según corresponda, de las bolsas y contenedores de 
residuos estará definida en el Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios y en el 
Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de 
las Bases de Licitación. 
 
 
d) Tratamiento 
 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar un método de tratamiento para 
los residuos hospitalarios acorde a su magnitud, nivel de complejidad y 
viabilidad técnica, que facilite la disposición final en forma eficiente, segura y 
sanitaria. 
 
Es requisito contemplar un plan de emergencia del servicio para todas las 
categorías definidas en la Tabla N°1 precedente, como parte del Plan de 
Manejo de Residuos Hospitalarios, que incorpore principalmente medidas de 
control y mitigación, plan que deberá estar supeditado al estricto cumplimiento 
de la normativa sanitaria y ambiental aplicable. 
 

 
e) Recolección y Transporte 

 
La recolección, acumulación y transporte de residuos se hará conforme a lo 
establecido en el Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios aprobado por las 
autoridades competentes. En virtud de lo anterior, la Sociedad Concesionaria 
deberá implementar, entre otros, un diagrama del flujo de recolección y 
transporte de residuos que considere toda el área de concesión, determinando 
horarios y rutas para el transporte de los residuos hospitalarios debidamente 
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almacenados en recipientes de cierre hermético, considerando el volumen, tipo 
de residuo y horas o rutas donde haya menor presencia de pacientes, 
funcionarios y público en general. Se deberá señalar cada punto de generación 
con el número, color y capacidad de las bolsas y contenedores utilizados.  
  
Estos procesos se deben efectuar de tal manera que garantice que los espacios 
de circulación y almacenamiento temporal y central se mantengan libres de 
derrames. En el caso de producirse derrames accidentales, éstos deben ser 
eliminados de inmediato, por lo que la coordinación con el Servicio de Aseo y 
Limpieza General debe ser expedita y oportuna. 

 
 

f) Disposición Final 
 
Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo y costo, 
la disposición final de los residuos de acuerdo a lo normativa vigente y deberá 
contar con la aprobación del Inspector Fiscal, previa a su implementación. 

 
 
 
3. Sistema de Respaldo 
 
La Sociedad Concesionaria debe establecer y mantener actualizados en forma 
permanente protocolos escritos para abordar posibles accidentes y contingencias 
que ocurran durante la ejecución del servicio. Estos protocolos deberán contemplar, 
a lo menos, lo siguiente: 
 

 Medidas de control y/o mitigación. 

 Capacitación del personal. 

 Identificación de las responsabilidades del personal. 

 Sistema de comunicaciones portátil para alertar a las autoridades competentes. 

 Identificación, ubicación y disponibilidad de personal y equipo para atender 
requerimientos no programados y emergencias. 

 Listado actualizado de los organismos públicos que corresponda y personas a 
las que se deberá dar aviso inmediato en el caso de ocurrir una emergencia, 
debiendo considerar, al menos, la comunicación con la Autoridad Sanitaria 
competente. 
 
4. Insumos - Equipos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del 
Sistema Informático de Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de 
las Bases de Licitación, respecto de todos los insumos que utilice en la 
prestación del servicio, mediante una ficha técnica que contenga, al menos, lo 
siguiente: cantidades, diluciones, medidas de seguridad y almacenamiento, 
como también su condición de inflamables y tóxicos. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer y reponer directamente en cada 
recinto generador de residuos a su entero cargo, costo y responsabilidad, las 
bolsas y los contenedores respectivos para residuos categorizados del 1 al 4, 
según Tabla N°1 del presente anexo, en función de la frecuencia establecida en 
el Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios respecto a cantidad y calidad.  
 

Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 1.1 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento y reposición del equipamiento o de 
cualquier otro elemento, que el Concesionario utilice para la prestación de este 
servicio, será de exclusiva responsabilidad del mismo. 

 
5. Registros 
 
El Concesionario deberá registrar todas las actividades que efectúe el Servicio 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en el sistema SIC, establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. Asimismo, una vez prestado el 
servicio, el usuario SIC deberá registrar el estado del mismo en dicho sistema. 
La Sociedad Concesionaria deberá llevar en el SIC un registro de la gestión de 
insumos, esto es: detalle por tipo; aprobaciones de las autoridades 
competentes; proveedores; entre otros. 
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Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de 
registros que cumpla con todo lo requerido en el D.S. Nº6 de 2009 del MINSAL 
Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de 
Salud (REAS) y sus modificaciones posteriores, y con lo dispuesto en el 
presente anexo. 
 
6. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 
 
Para la prestación del Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente señalada en el 
artículo 2.1 de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan 
al respecto por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector 
Fiscal, con el objeto de garantizar, en todo momento, la seguridad en materia de 
prevención de infecciones intrahospitalarias, transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la Sociedad 
Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto dispongan el 
Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública, el Servicio Agrícola y 
Ganadero u otro organismo competente,  así como la reglamentación e 
instrucciones que imparta la Dirección del Hospital de Antofagasta. 

 
Especialmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la ejecución del 
servicio, al menos, las siguientes normas: 

 
- Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear. 
- El  D.L. Nº3.557 de 1981,  que establece Disposiciones Sobre 

Protección Agrícola, y sus modificaciones. 
- D.S. Nº298 de 1994 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por 
Calles y Caminos 

- D.S. Nº357 de 1970 del MINSAL, Reglamento General de Cementerios. 
- D.S. N°466 de 1984 del MINSAL, aprueba Reglamento de Farmacias, 

Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos 
Autorizados. 

- Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma 
Técnica N° 124 Sobre programas de Prevención y Control de las 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). 

- Resolución Exenta N°292 de 2005 del MINSAL, que fija las 
metodologías de caracterización de residuos peligrosos, y sus 
modificaciones. 

- Normativas de la Dirección de Obras Municipales. 
 
Sin perjuicio de la reglamentación anterior, es de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria velar por que el Servicio de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios sea prestado de acuerdo a normativa legal vigente. 

 

 
7. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 
 
• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos 
definidos en el presente anexo para todos los recintos según la zonificación 
establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación, según corresponda, de 
acuerdo al Programa Anual asociado a este servicio. 
 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio, deberá ser 
sometido a una evaluación médica previa a su incorporación y estar incluido en 
los programas de prevención de riesgos biológicos y ergonómicos que deberá 
efectuar la Sociedad Concesionaria. Asimismo, deberá mantenerse este personal 
vacunado contra la hepatitis B, siendo responsabilidad de la Sociedad 
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Concesionaria mantener copia de los documentos que acrediten el cumplimiento 
de esta obligación. 
 
• El personal deberá acreditar, como nivel de escolaridad mínimo, la 
enseñanza básica obligatoria. 
 
• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 6 meses de experiencia en el 
rubro de manejo de residuos. 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas relacionados 
con: clasificación, manipulación, retiro y traslado de residuos hospitalarios, 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, prevención de riesgos, prevención 
de accidentes con fluidos corporales de riesgo, aislamientos, uso de barreras 
protectoras, control de derrames, primeros auxilios, normas vigentes que regulan 
los residuos. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá actualizar anualmente, 
en los temas que correspondan, la capacitación anteriormente señalada a todo el 
personal que lo requiera, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. La 
capacitación debe impartirse por profesionales de la salud con experiencia en 
este servicio en establecimientos de salud. 
 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo 
asociado al mismo, por lo cual deberá incluir, al menos, los siguientes elementos 
de protección personal, los que deberá usar de acuerdo a lo señalado en el 
respectivo Plan de Manejo de Residuos: ropa y zapatos de trabajo, guantes 
resistentes a desgaste y punción, y pechera o delantal impermeable y botas de 
goma de media caña, usadas bajo la manga del pantalón, para personal que 
realiza lavado de recipientes o contenedores. 
 

 
Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá comunicar al Inspector Fiscal 
respecto del personal que haya tenido un accidente con exposición a fluidos 
corporales de alto riesgo biológico. El Concesionario deberá proveer al personal 
afectado de una evaluación médica y una profilaxis post - exposición, si 
corresponde, ello según la Norma Técnica Nº 48, Norma de Manejo Pos-
exposición Laboral a Sangre en el contexto de la Prevención de la Infección por 
VIH del Ministerio de Salud, aprobada por Resolución Exenta Nº 561 de 2000 
del Ministerio de Salud. 

 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los 
requerimientos dispuestos en el presente anexo. Asimismo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad 
Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación para cada una de las 
actividades que conforman el Programa Anual, de modo que sea posible 
evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra. Además, 
se deberá incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la 
información necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de los 
procesos, incluyendo aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, 
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distancias recorridas, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y 
equipos, supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las 
actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 
 
• Programación de Actividades, la que deberá indicar los horarios y 
coberturas en los cuales se prestará el servicio, en relación a las categorías de 
residuos para cada recinto indicado en las zonificaciones del Anexo H de las 
Bases de Licitación, debiendo, la Sociedad Concesionaria privilegiar los horarios 
de menor circulación de los pacientes o visitas, de colación de los funcionarios 
del Hospital de Antofagasta, o al término del trabajo administrativo, sin perjuicio 
de los requerimientos señalados en el presente anexo. 
 
• Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a las 
categorías de residuos definidos en el presente anexo y la zonificación 
dispuesta en el Anexo H de las Bases de Licitación. Se deberán incluir los 
horarios y tiempos asociados a cada actividad, personal, distancias recorridas, 
frecuencias de retiro, insumos y equipos utilizados, entre otros. 
 
• Planos por cada zonificación con sus respectivos recintos establecidos en el 
Anexo H de las Bases de Licitación, en el cual se deberán identificar las 
actividades que deben efectuarse. Los planos deben ser de escala 1:500 y en 
ellos se deberán distinguir, al menos, lo siguiente:  

 
 

- Rutas de transporte, señalando cada punto de generación con el 
número, color y capacidad de las bolsas y contenedores utilizados. 

- Flujos de traslado de los residuos a las distintas bodegas de acopio de 
los distintos tipos de residuos. 

- Flujos con diferentes colores para determinar el traslado de los 
desechos  a los depósitos definitivos. 

- Flujos del sistema de retiro de los diferentes residuos.  
- Ubicación de contenedores específicos, debidamente identificados para 

los distintos tipos de residuos generados en todos y cada uno de los 
recintos del Hospital de Antofagasta. 

- Periodicidad de retiro de los contenedores desde los recintos 
generadores. 

- Ubicación de las áreas destinadas al almacenamiento temporal de 
residuos si corresponde, y la de Almacenamiento Central. 

- Personal fijo asignado a cada recinto, según corresponda.  
- Recintos cubierto por personal móvil, según corresponda. 
- Ubicación de oficinas del personal encargado del servicio. 
- Otros que sean necesarios para explicar la prestación del servicio. 

 
• Describir y desarrollar dentro de la Planificación los aspectos que determinen 

la relación y coordinación con los servicios de: Aseo y Limpieza General; 
Control Sanitario de Vectores; Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a 
la infraestructura; y Alimentación de Pacientes y Funcionarios. 
 
 

• La Sociedad Concesionaria deberá establecer las recomendaciones que 
sean pertinentes si corresponde, para reducir la generación de todo tipo de 
residuos. 
 
 

• Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos según categoría de residuos, con su 
correspondiente sistema de inducción y capacitación al personal de la 
Concesionaria, de modo de garantizar la continuidad del servicio. 
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b) Recursos Humanos 
 

• Listado con la dotación de personal, su nivel de escolaridad y sus certificados 
de vacunación de Hepatitis B. 

• Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución del total 
del personal, para prestar el servicio requerido conforme a cada recinto y 
zonificación según lo establecido en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Cantidad  y nivel de encargados de servicio con experiencia laboral en el 

sector salud. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud para 
el personal de la Sociedad Concesionaria y para los funcionarios del Hospital 
de Antofagasta. 

• Diseño y procedimiento de uso de letreros y señalización de advertencia para 
los pacientes, funcionarios y público en general. 

• Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria que 
incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados del mismo, 
además de su proceso de inducción y orientación al cargo.  

• Descripción del Programa de capacitación a los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta que trabaja y manipula contenedores, como también al personal 
de la Sociedad Concesionaria que labora en la prestación del servicio. 

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 
 

• Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 
mismos, su vida útil y rendimiento.  

• Determinar la cantidad y capacidad de los contenedores específicos y el 
equipamiento necesario. 

• Presentar planillas con la descripción detallada de los diferentes tipos de 
insumos tales como bolsas, contenedores y carros de transporte, 
especificando sus características, tales como  volumen, resistencia, color y  
material. 

• Indicar en forma detallada cada uno de los insumos que serán utilizados en 
el proceso, lugar de entrega, registros de cantidades retiradas desde las 
unidades generadoras. 

- Identificación de los contenedores y bolsas diferenciadas por 
colores y tamaño, de manera que se distingan los diferentes tipos 
de residuos, los cuales serán descritos, siguiendo estrictamente las 
directrices de la normativa vigente. 

- Describir, identificar  y cuantificar mensual y anualmente en todos y 
cada uno de los recintos del Hospital de Antofagasta en que sea 
requerido, las bolsas y los contenedores necesarios que permitirán 
una segregación y recolección de los distintos tipos de residuos. 

 

d) Control de Calidad 
 

La Sociedad Concesionaria debe incluir dentro del Programa Anual el desarrollo 
de los diferentes tipos de control: 
• Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 

involucran al servicio. 
• Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 

servicio. 
 
 
 

Control Sanitario de Vectores: 
 

Objetivo: El objetivo del Servicio de Control Sanitario de Vectores es mantener 

el área de concesión libre de estos animales, los cuales pueden actuar como 
vectores mecánicos o huéspedes intermediarios capaces de transmitir 
enfermedades a los seres humanos, representando un riesgo para las personas 
o para los edificios e instalaciones, mediante la aplicación de un conjunto de 
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actividades de promoción, prevención y vigilancia. Se considera, además de los 
vectores conocidos, aquellos específicos de la zona geográfica y las plagas de 
aparición estacional. 
 
 

Alcances: Comprende el control sanitario de vectores en todos los recintos 

asistenciales y no asistenciales del Hospital de Antofagasta, como también en el 
resto de las áreas que conforman el área de concesión. 

 
El servicio deberá prestarse sobre la base de tratamientos preventivos, 
correctivos o de choque de manera no programada o puntual a requerimiento 
del Inspector Fiscal cuando corresponda.  
 
Para efectos de este servicio, se entiende por “vector” el portador viviente que 
mediante diseminación, inoculación o ambas puede transmitir agentes 
infecciosos o dañinos para la salud humana. 
 
La Sociedad Concesionaria será responsable de la eficacia y control de los 
diferentes tratamientos, así como de su seguimiento, monitoreo, regulación y 
asesoramiento técnico requerido. Asimismo, deberá considerar los resguardos 
necesarios en el manejo de vectores que sean incluidos bajo el concepto de 
especies protegidas según la legislación vigente. 
 
 
La Sociedad Concesionaria debe asegurar que el servicio sea prestado en 
condiciones tales que no entre en conflicto con la provisión de cuidados a los 
pacientes, ni la seguridad de los funcionarios y público en general del Hospital 
de Antofagasta. 
 
El Servicio de Control Sanitario de Vectores deberá prestarse en forma 
coordinada con los servicios de: Aseo y Limpieza General; Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios; Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura; 
y Alimentación de Pacientes y Funcionarios. 
 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
La Sociedad Concesionaria debe proveer el Servicio Control Sanitario de 
Vectores, durante todos los días del año, de manera continua conforme a las 
especificaciones que en el presente anexo se establecen, durante todo el plazo 
de la concesión. 
 
 
2. Proceso 
 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar este servicio de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el presente anexo, en el Programa Anual dispuesto 
en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de las mismas, de modo que 
permita responder de manera programada o reactiva, en base a los 
requerimientos de éstos. Asimismo deberá dar cumplimiento a los indicadores 
de servicio a que se refiere en el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá consignar en el Reglamento de Servicio de 
la Obra (RSO) los alcances, definiciones técnicas y operativas, modalidades de 
entrega del servicio, procedimientos técnicos y administrativos, flujos de 
proceso, estructura organizacional y dotación de personal, y los mecanismos de 
control y supervisión, entre otros aspectos, del Servicio de Control Sanitario de 
Vectores en coherencia con las exigencias dispuestas en el presente anexo. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá aplicar las rutinas de desinsectación y de 
desratización según lo indicado en el Programa Anual del Servicio aprobado por 
el Inspector Fiscal para toda el área de concesión.  
 
La Sociedad Concesionaria debe disponer de barreras protectoras conforme lo 
establecido en las normas técnicas de autorización sanitaria del MINSAL, y 
también en aquellos lugares que lo indique la evidencia práctica al respecto, 
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como por ejemplo, ventanas de salas o habitaciones hospitalarias y baños de 
hospitalización. Asimismo, la Sociedad Concesionaria debe realizar el diseño y 
establecer el procedimiento de señalizaciones, barreras protectoras, 
precauciones y advertencias apropiadas respecto de la prestación del servicio 
que impliquen algún riesgo potencial o efectivo para los pacientes, visitas, 
funcionarios y público en general.  

 
La Sociedad Concesionaria deberá considerar como parte de este servicio, un 
programa de inspecciones mensuales. Además, como mínimo deberá 
considerar dos inspecciones anuales preventivas nocturnas, una en invierno y 
otra en verano. Las inspecciones planificadas y los tratamientos deben 
priorizarse hacia los recintos asistenciales y las áreas de preparación y 
almacenamiento de alimentos y de almacenamiento de residuos hospitalarios. 
 
El Inspector Fiscal podrá evaluar la efectividad de los tratamientos realizados, 
para eliminación y control de vectores, solicitando los cambios que sean 
pertinentes ante evaluaciones deficientes o frente a la aparición de nuevos 
vectores. 
 
Será de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria mantener de manera 
controlada la presencia de vectores. Ante situaciones de emergencia no 
programadas que representen riesgos sanitarios, el Inspector Fiscal calificará tal 
circunstancia y determinará el plazo dentro del cual deberá prestarse el 
tratamiento de choque respectivo. 

 
 
3. Insumos - Equipos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá acreditar que todos los insumos que utilice 
cuenten con las autorizaciones legales vigentes y los registros del Instituto de 
Salud Pública (ISP) y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) que correspondan.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del 
Sistema Informático de Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de 
las Bases de Licitación, respecto de todos los insumos que utilice en la 
prestación del servicio, mediante una ficha técnica que contenga, al menos, lo 
siguiente: cantidades, diluciones, medidas de seguridad y almacenamiento, así 
como también su condición de inflamables y tóxicos. Asimismo, el 
Concesionario deberá mantener actualizado en el SIC y en el Plan de 
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa de 
Explotación, dispuesto en el Anexo F de las Bases de Licitación, la 
información relativa a la cantidad de insumos inflamables y/o tóxicos junto 
a las respectivas fichas y medidas de seguridad y almacenamiento. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá asegurar la suficiencia de equipos y 
tecnologías necesarias para la prestación del servicio conforme los 
requerimientos del presente anexo. 
 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 1.1 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición del 
equipamiento o de cualquier otro elemento, que el Concesionario utilice para la 
prestación de este servicio, será de exclusiva responsabilidad del mismo. 
 
4. Registros 
 
El Concesionario deberá registrar todas las actividades que efectúe el Servicio 
de Control Sanitario de Vectores en el sistema SIC, establecido en el artículo 
1.14 de las Bases de Licitación. Asimismo, una vez prestado el servicio, el 
usuario SIC deberá registrar el estado en dicho sistema. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá llevar en el SIC un registro de la gestión de 
insumos; grados de concentración; aprobaciones de las autoridades 
competentes; y proveedores, entre otros. 
 
 
5. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 
 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

178 

 

Para la prestación del Servicio de Control Sanitario de Vectores la Sociedad 
Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 
de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan al respecto 
por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector Fiscal, con el 
objeto de garantizar en todo momento la seguridad en materia de prevención de 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la Sociedad 
Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto disponga el 
Ministerio de Salud y la reglamentación e instrucciones que imparta la Dirección 
del Hospital de Antofagasta. 
 
Especialmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, al menos, la 
siguiente normativa: 
 
a) D.S. N°157 del 2005 del MINSAL, que aprueba Reglamento de Pesticidas 
de Uso  Sanitario y Doméstico. 
b) Manual de Procedimientos de Aseo elaborado por el Hospital de 
Antofagasta. 
c) Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica 
N° 124 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas 
a la Atención de Salud (IAAS). 
d) Resolución N°714 del 2002 del MINSAL, que Dispone Publicación de Lista 
de Sustancias Peligrosas para la Salud.  

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria velar por que el Servicio de Control Sanitario de 
Vectores se preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
 
6. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 
 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio, deberá ser 
sometido a una evaluación médica previa a su incorporación y estar incluido en 
los programas de prevención de riesgos biológicos y ergonómicos que deberá 
elaborar la Sociedad Concesionaria. 
 
• El personal deberá acreditar, como nivel de escolaridad mínimo, la 
enseñanza media completa. 
 
• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 6 meses de experiencia en el 
rubro de control sanitario de vectores. 
 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas 
relacionados con: aseo en establecimientos de salud, Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud, vectores (tipos y manejo), barreras efectivas, evaluación y 
manejo de insumos y residuos hospitalarios. Asimismo, la Sociedad 
Concesionaria deberá actualizar anualmente, en los temas que correspondan, la 
capacitación anteriormente señalada a todo el personal que lo requiera, lo que 
será calificado por el Inspector Fiscal. La capacitación debe impartirse por 
profesionales de la salud con experiencia en este servicio en establecimientos 
de salud. 
 
• El personal de la Sociedad Concesionaria que participe en la prestación y 
supervisión de este servicio, debe conocer las normas y procedimientos locales 
de manejo y traslado de residuos en los que puedan encontrarse vectores. 
 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo 
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asociado al mismo. 
 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 

 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Control Sanitario de Vectores, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los requerimientos dispuestos en 
el presente anexo. Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema 
de registro que permita estructurar el Programa Anual del servicio y su 
seguimiento y control. Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una 
ponderación para cada una de las actividades que conforman el Programa 
Anual, de modo que sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que constituyen las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra. Además, 
se deberá incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la 
información necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de los 
procesos, incluyendo aspectos tales como: personal asignado, distancias 
recorridas, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y equipos, 
supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

 
• Programación de Actividades: 
 
- Actividades preventivas programadas, para las cuales deberá indicar las 
oportunidades, frecuencias, rutinas, insumos, coberturas, duraciones, respecto 
del área de la concesión, debiendo la Sociedad Concesionaria privilegiar los 
horarios de menor circulación de los pacientes o visitas, de colación de los 
funcionarios del Hospital de Antofagasta, término del trabajo administrativo, o 
los días sábado, domingo o festivos. 
 
- Actividades correctivas y de choque, que deberán definirse para los distintos 
tipos de vectores, las acciones a seguir, el personal comprometido, plan 
comunicacional, entre otros. 
 
• Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a cada 
zonificación dispuesta en el Anexo H de las Bases de Licitación. Se deberán 
incluir los horarios y tiempos asociados a cada actividad, personal, distancias 
recorridas, insumos y equipos utilizados, entre otros. 
 
• Planos de escala 1:500 por cada zonificación con sus respectivos recintos 
establecido en el Anexo H de las Bases de Licitación, en los cuales se deberán 
identificar las actividades que se efectuarán. 
 
• Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que 
determinen la relación y coordinación con los servicios de: Aseo y Limpieza 
General; Gestión Integral de Residuos Hospitalarios; Mantenimiento y 
Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y 
Mobiliario asociado a la infraestructura; y Alimentación de Pacientes y 
Funcionarios. 
 
• Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
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asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de 
capacitación al personal de la Concesionaria, de modo de garantizar la 
continuidad del servicio. 
 

b) Recursos Humanos 
 

• Listado con la dotación de personal y su nivel de escolaridad. 
• Plan de Distribución de personal asignado por zonificación y recintos. 
• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Cantidad  y nivel de encargados de servicio con experiencia en el sector 

salud. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud para 
el personal de la Sociedad Concesionaria y para los funcionarios del Hospital 
de Antofagasta. 

• Diseño, implementación y procedimiento de uso de letreros y señalización de 
advertencia para los pacientes, funcionarios y público en general. 

• Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria que 
incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados de la 
misma, además su proceso de inducción y orientación al cargo.  

• Descripción del Programa de capacitación a los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta que trabaja y manipula contenedores, como también al personal 
de la Sociedad Concesionaria que participa en la prestación del Servicio de 
Control Sanitario de Vectores. 

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 
 

• Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 
mismos, su vida útil y rendimientos.  
 

• Respecto de los Insumos a utilizar: 
 

- Identificación de los insumos a utilizar para cada tipo de vector y para 
cada recinto indicado en las zonificaciones del Anexo H de las Bases de 
Licitación. 

- Fichas técnicas de los insumos, incluyendo su sistema de 
almacenamiento, dilución  y forma de dispensación. 

- Certificación de los insumos a utilizar. 
 

d) Control de Calidad 
 

La Sociedad Concesionaria debe incluir en el Programa Anual el desarrollo de 
los diferentes tipos de control: 

• Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos 
que involucran al servicio. 

• Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación 
del servicio. 

 
 
 

Gestión de Ropería y Guardarropía: 
 

Objetivo: El objetivo del Servicio de Gestión de Ropería y Guardarropía es 

proveer el suministro, en forma continua, de ropa limpia necesaria para la 
actividad del Hospital de Antofagasta, con estándares de seguridad compatibles 
con la normativa sanitaria aplicable, así como la administración y custodia de la 
vestimenta personal de los funcionarios del Hospital de Antofagasta. 
 
 

Alcances: La Sociedad Concesionaria deberá proveer, reponer, distribuir, 

recolectar, lavar, planchar, almacenar y custodiar toda la ropa propia de las 
actividades del Hospital de Antofagasta. El servicio incluye la ropa necesaria de 
todos los recintos asistenciales, como ropa para hospitalización, actividad 
quirúrgica de pabellones, prestaciones ambulatorias, y la ropa necesaria para 
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las residencias médicas. Incluye además la provisión de los uniformes para el 
personal clínico y administrativo que labora en el Hospital de Antofagasta. 
 
Asimismo, el servicio incluye las actividades propias de guardarropía asociadas 
a la custodia de la vestimenta personal de todos los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta, permitiéndoles contar con un sistema de resguardo de sus 
pertenencias. 
 
Para aquellos recintos asistenciales que requieran ropa estéril, la Sociedad 
Concesionaria se limitará a entregar la ropa limpia necesaria a la Central de 
Esterilización o al servicio externo que disponga el Hospital de Antofagasta, de 
acuerdo a las condiciones de empaque requeridas por éste. No será de 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la esterilización de la ropa. 
 
La Sociedad Concesionaria podrá proponer la sustitución total o parcial de la 
ropa requerida por este servicio, por su equivalente desechable, con la 
autorización del Inspector Fiscal. 
 
Los equipos, maquinaria e insumos y cualquier otro elemento que sea requerido 
para efectuar el servicio en el Hospital de Antofagasta, debe ser provisto en su 
totalidad por la Sociedad Concesionaria. 
 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
La Sociedad Concesionaria deberá prestar el servicio en forma continua y 
durante todos los días del año, conforme a las especificaciones que en el 
presente anexo se señalan.  
 
Para la prestación del servicio, el Concesionario podrá proponer una 
planificación de actividades dentro del Programa Anual, cumpliendo siempre 
con los requisitos establecidos en el presente anexo. 
 
La Sociedad Concesionaria debe garantizar la disponibilidad oportuna de ropa, 
para lo cual deberá contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento 
en condiciones funcionales y operativas, que sean suficientes para los 
diferentes procesos de recolección, lavado, planchado, doblado, y distribución 
de la ropa conforme lo señalado en el presente anexo . Asimismo, la Sociedad 
Concesionaria debe garantizar la custodia de la vestimenta personal de los 
funcionarios conforme los alcances del presente anexo, para lo cual deberá 
contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento en condiciones 
funcionales y operativas. 
 
Para efectos de garantizar la oportunidad y continuidad del servicio en el 
Hospital de Antofagasta, la Sociedad Concesionaria deberá definir en el 
Programa Anual stocks permanentes de: 
 

 Seguridad de Ropa, esto es aquellas prendas necesarias para enfrentar 
variaciones de demanda por sobre el abastecimiento habitual conforme a la 
estacionalidad propia de la actividad asistencial. 
 

 Emergencia de Ropa, esto es aquellas prendas no consideradas dentro de 
los correspondientes a stocks de seguridad, permitiendo de este modo 
responder ante imprevistos. 
 
 
 
2. Requerimientos de Ropa 
 
Respecto de la prestación de este servicio, a continuación se indican los 
diferentes tipos de requerimiento de ropa, los que deberán ajustarse al 
respectivo Programa Anual. Para estos efectos, el Inspector Fiscal comunicará a 
la Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 120 días previos a la entrega de 
dicho programa, la siguiente información a modo estrictamente referencial: 
 

 Actividad asistencial estimada para el Año Calendario siguiente.  

 Número estimado de funcionarios y su distribución por estamento. 
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Con todo la Sociedad Concesionaria será responsable de proveer la ropa que sea 
necesaria conforme los niveles de actividad asistencial diaria efectiva que registre el 
Hospital de Antofagasta, y la cantidad y distribución de funcionarios 
correspondiente. 

 
 
a) Ropa de Hospitalización de los siguientes recintos asistenciales, establecidos 

en el Anexo H de las Bases de Licitación:  Unidad de Paciente Crítico–Adultos–
Pediátrico, Habitaciones de Aislamiento, Salas y Habitaciones de 
Hospitalización Adulto-Pediátrico-Maternidad y Pensionado:  

 
Se requiere disponer, para cada cama hospitalaria, de un set compuesto por los 
siguientes elementos: 

 

 1 sábana superior blanca de 1 plaza 

 1 sábana inferior blanca de 1 plaza 

 1 sabanilla inferior blanca de 70 cm. x 110 cm. 

 1 funda para almohada blanca doble boca. 

 2 frazadas de 1 plaza, ribeteada en sus 4 bordes.  

 1 cubrecama de 1 plaza, con el logo del Hospital de Antofagasta. El diseño 
de dicho logo deberá ser solicitado oportunamente por la Sociedad 
Concesionaria al Inspector Fiscal antes de la Puesta en Servicio Provisoria 
de la Obra. 

 1 cubre colchón impermeable ajustable en sus 4 bordes, elasticado de 1 
plaza.    

 
Se requiere que la ropa de cama para hospitalización -frazadas, sábanas, fundas y 
cubrecamas- tenga una composición de, al menos, un 50% de algodón.  

 

En relación con los pacientes, se requerirá de 1 camisola por persona según el tipo 
de paciente: 

 Adulto o adolescente: 1 unidad abierta atrás o a los costados con tiras para 
amarrar distribuidas en tallas S (“small”), L (“large”) y XL (“extra large”).  

 Pediátricos:  

- Mayores de 5 años: 1 unidad  abierta con tiras para amarrar de 
largo 65 cm x  ancho de 45 cm (medidas aproximadas). 

- Preescolares (edad entre 3 y 5 años) de largo de 47 cm. x ancho de 
39  cm. (medidas aproximadas). 

 
La ropa de los recintos asistenciales de hospitalización referidos, tales como 
sábanas, sabanillas, funda y camisola, se cambiarán para su lavado y planchado, 
de acuerdo a lo siguiente: 

 

 En forma diaria para cada cama en uso; 

 Cada alta del paciente hospitalizado; 

 Requerimiento del usuario SIC (Sistema Informático de Comunicación)  del 
recinto asistencial, establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 

 
Adicionalmente, al momento del alta de cada paciente o cuando el usuario SIC  
antes referido lo requiera, la Sociedad Concesionaria deberá  efectuar cambio de 
frazadas para su lavado y planchado, como también de las almohadas. 

 
 

b) Ropa de Hospitalización de los siguientes recintos asistenciales, establecidos 
en el Anexo H de las Bases de Licitación:  Unidad de Paciente Crítico–
Neonatología y Neonatología:  

 
Se requiere disponer para cada cama hospitalaria del tipo cuna o incubadora 
usadas para el tratamiento de pacientes neonatos  hospitalizados, de un set 
compuesto por los siguientes elementos: 
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 1 sábana superior blanca de 90 cm. x 110 cm (medidas aproximadas) 

 1 sábana inferior blanca de 90 cm. x  110 cm (medidas aproximadas). 

 1 sabanilla inferior blanca de  50 cm. x 110 cm (medidas aproximadas). 

 1 funda para almohada blanca doble boca 50 cm. x  70 cm. (medidas 
aproximadas). 

 2 frazadas ribeteadas en sus 4 bordes  90 cm. x 90 cm. (medidas 
aproximadas).  

 1 cubrecama 110 cm. x 110 cm. con el logo del Hospital de Antofagasta 
(medidas aproximadas).  

 1 cubre colchón impermeable ajustable en sus 4 bordes, elasticado para 
cunas e incubadoras.  

 1 camisola para pacientes abierta con tiras para amarrar: Largo de 35 cm. x  
Ancho de 30 cm. (medidas aproximadas). 

 
Adicionalmente para las Cunas de Recién Nacidos, Cunas de Procedimientos e 
Incubadoras : 

  

 2 mantillas de moletón 100 cm. x 100 cm. en reemplazo de almohada.  

 1 pilucho tallas 00-0-1-2, en reemplazo de camisa paciente. 

 1 delantal de amamantamiento tallas M, L, XL, con pieza que permita 
descubrir la zona pectoral y abierto en la espalda. 

 1 gorro de termoregulación 00-0-1-2. 

 Faldón cubrecuna, para mantener termorregulación de neonato, medidas 
según dimensiones de la cuna. 

 1 protector de incubadora 110 cm. x 110 cm., para proteger al recién nacido 
de la luz, de materialidad tal que bloquee el paso de ésta y no se dañe con el 
calor. 

 1 cubrecolchón incubadora de 75 cm. x 65 cm. 

 
Se requiere que la ropa de cama para hospitalización -frazadas, sábanas, fundas y 
cubrecamas- tenga una composición de, al menos, un 50% de algodón.  

 
La ropa de los recintos asistenciales de hospitalización referidos, tales como 
sábanas, sabanillas, fundas y camisola, se cambiarán para su lavado y planchado, 
de acuerdo a lo siguiente: 

 

 En forma diaria para cada cama en uso; 

 Cada alta del paciente hospitalizado; 

 A requerimiento del usuario SIC del recinto asistencial, establecido en el artículo 
1.14 de las Bases de Licitación. 

 
Adicionalmente al momento del alta de cada paciente o cuando el usuario SIC  
antes referido lo requiera, la Sociedad Concesionaria deberá  efectuar cambio de 
frazadas para su lavado y planchado, como también de las almohadas. 

 
c) Ropa sujeta a Procesos de esterilización de los siguientes recintos 

asistenciales, establecidos en el Anexo H de las Bases de Licitación: 
Pabellones y Recuperación, Pabellones Urgencia, Central de Esterilización o 
Central de Procesamiento, Sala de Parto o Pabellón de Parto, Cirugía Mayor 
Ambulatoria (salas), Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor 
complejidad y Pabellón Cirugía Menor:  

 
Será responsabilidad del Concesionario, a su entero cargo y costo, la preparación 
de los paquetes quirúrgicos de ropa que se indican en el presente número, de 
acuerdo a la complejidad y tipo de cirugía y/o procedimiento a realizar, lo que será 
establecido por el Hospital de Antofagasta. Conforme lo anterior, la ropa necesaria 
para efectuar toda la actividad quirúrgica y de procedimientos deberá ser entregada 
en los paquetes que correspondan a la Central de Esterilización del Hospital de 
Antofagasta, o bien a quien determine la Dirección de éste, a través del Inspector 
Fiscal.  
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La ropa requerida debe tener una composición de, al menos, un 50% de algodón.  
 
La cantidad y dimensiones de las piezas que componen el paquete quirúrgico  varía 
según la complejidad de la actividad quirúrgica y de los procedimientos, según lo 
establezca la Dirección del Hospital de Antofagasta, sin perjuicio de lo cual a modo 
estrictamente referencial, cada paquete quirúrgico deberá componerse de: 

 

 2 Envoltorios (1.20 metros x1.20 metros medidas aproximadas) 

 2 Sábanas lisas (2.50 metros x1.60 metros medidas aproximadas) 

 1 Sábana perforada (2.50 metros x1.60 metros medidas aproximadas) 

 4 Paños de campo (0.80 metros x 0.80 metros medidas aproximadas) 

 1 Cobertor de mesa Mayo (0.80 metros x 0.80 metros medidas aproximadas) 

 1 Cobertor de mesa de arsenalera (2.50 metros x 1.60 metros medidas 
aproximadas) 

 Porta electrobisturí y pinzas (montura) (2.50 metros x 0.80 metros medidas 
aproximadas) 

 3 Delantales con doble pechera abierta en la espalda con 3 tiras de amarre, 
manga larga tubular, contorno pecho 152 cm. contorno cintura 152 cm. 

 10 Compresas desechables de 0.40 metros x 0.40 metros. 

 
La ropa contenida en los paquetes quirúrgicos deberá  ser  de tipo  reutilizable  
en un 85 % de ellos y de tipo desechable en un 15 % para el desarrollo de 
cirugías y procedimientos de alta complejidad y en concordancia con las 
normativas vigentes, lo que será definido por la Dirección del Hospital de 
Antofagasta. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria podrá 
proponer la sustitución total o parcial de la ropa reutilizable por su equivalente 
desechable, previo a la autorización del Inspector Fiscal. 
 
La frecuencia de cambio de la ropa será por paciente intervenido y deberán 
mantenerse stocks de seguridad y de emergencia de piezas y paquetes 
quirúrgicos en la Central de Esterilización para los recintos asistenciales 
referidos, que garanticen la continuidad y disponibilidad del servicio. 
 
Será de responsabilidad, cargo y costo del Concesionario proveer de los 
insumos necesarios para la preparación de los paquetes, tales como: 
envoltorios de cualquier tipo, cinta de controles químicos y otros, que la 
Dirección del Hospital de Antofagasta establezca. Deberá presentar para la 
aprobación del Inspector Fiscal el tipo de envoltorio y cinta para controles 
químicos a utilizar, los cuales deberán ser de la consistencia y calidad necesaria 
para que soporten adecuadamente el proceso de esterilización mediante los 
sistemas que disponga la Dirección del Hospital de Antofagasta, sin dañar ni 
afectar la ropa. 
 
d) Ropa de  Circulación de los siguientes recintos asistenciales, establecidos 
en el Anexo H de las Bases de Licitación:  Pabellones y Recuperación, 
Pabellones Urgencia, Central de Esterilización o Central de Procesamiento, 
Sala de Parto o Pabellón de Parto, Cirugía Mayor Ambulatoria (salas), Salas de 
Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad, Pabellón Cirugía Menor y 
Central de Mezclas: 
 
Corresponde a la ropa reutilizable de ingreso que debe vestir el personal de 
estos recintos asistenciales para el desarrollo de  la actividad quirúrgica, como 
también todo aquel que desempeñe otra actividad que no sea la quirúrgica,  de 
acuerdo a la normativa referente a Infecciones Asociadas a la Atención de 
Salud.  
 
El equipo quirúrgico está compuesto por las personas que participan 
directamente de la actividad quirúrgica que se desarrolla en cada uno de los 
pabellones, a modo referencial comprende un mínimo de 6 personas: 
anestesista, técnico paramédico en anestesia, 2 cirujanos, arsenalera y 
pabellonera. El número de integrantes del equipo dependerá de la complejidad 
de la intervención, pudiéndose requerir un tercer cirujano y una segunda 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

185 

 

pabellonera, como es el caso de las cirugías cardiacas, o de varios conjuntos de 
equipos conforme la duración de la misma. 
 
Esta ropa deberá ser entregada y retirada por personal de la Sociedad 
Concesionaria en los lugares dispuestos para esta actividad dentro de los 
pabellones quirúrgicos. 
 
A modo referencial la ropa de circulación se compone de camisa tipo kimono y 
pantalón. La distribución de tallas y la materialidad deberá ser previamente 
aprobada por el Inspector Fiscal, de acuerdo a la información entregada por la 
Dirección del Hospital de Antofagasta, debiendo considerar también tallas 
especiales. 
 
La frecuencia de cambio de la ropa es diaria para cada funcionario, debiendo el 
Concesionario disponer en el recinto asistencial un stock de seguridad. 
 
La Sociedad Concesionaria podrá proponer la sustitución total o parcial de la 
ropa de circulación reutilizable por su equivalente desechable, previa 
autorización del Inspector Fiscal. 
 
e) Ropa Camillas de los recintos asistenciales de Recuperación establecidos 
en el Anexo H de las Bases de Licitación:    
 
Las prendas que se deben proveer por paciente para este recinto asistencial 
comprenden, al menos, las siguientes: 
• Frazada 1 plaza. 
• 2 sábanas  de 1 plaza.  
• Camisola, con el logo del  Hospital de Antofagasta.  
• Sabanilla cubrecamilla. 

 
f) Ropa requerida para la atención Ambulatoria de los siguientes recintos 

asistenciales, establecidos en el Anexo H de las Bases de Licitación: Áreas de 
Tratamiento Especial (Oncología, Hemodinamia u otras), Imagenología, 
Consultas Ambulatorias, Áreas de Rehabilitación, Laboratorios y Toma de 
Muestra, Banco de Sangre, Salas de Procedimientos no Invasivos, Anatomía 
Patológica, Vacunatorio y Servicio Dental, entre otros: 

 
Será de entero costo, cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
proveer las sabanillas desechables para camillas de examen de consultas médicas. 
La frecuencia mínima de cambio de ropa será por paciente atendido y deberán 
mantenerse stocks de seguridad de prendas dentro de cada recinto asistencial, que 
garantice la continuidad y disponibilidad del servicio. 
 
Además, el Concesionario deberá contar con un stock de seguridad en el recinto 
asistencial de ropa reutilizable tipo camisa de paciente o camisola y de sabanillas 
desechables para el desarrollo de algunos procedimientos que defina la Dirección 
del Hospital de Antofagasta. 

 
 

g) Ropa requerida para la atención en los recintos asistenciales de Urgencia, 
establecidos en el Anexo H de las Bases de Licitación:  

 
La cantidad requerida de ropa, incluido el stock de seguridad y de emergencia, no 
sujeta a esterilización, corresponderá a la necesaria para efectuar la actividad 
asistencial de las unidades de Urgencia presentes en el Hospital de Antofagasta. 
 
Las prendas que se deben proveer por paciente, para este recinto asistencial en el 
área de Sala de Observación comprenden, al menos, las siguientes: 
 

• Sabanillas cubre camillas. 
• Frazada. 
• Camisa o camisola con el logo del Hospital de Antofagasta. El diseño de 

dicho logo deberá ser solicitado oportunamente por la Sociedad 
Concesionaria al Inspector Fiscal. 

• 2 sábanas  de 1 plaza. 
La ropa  a utilizar en el área de los box de atención comprende sabanillas las que 
deberán  ser desechables. 
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Las frecuencias mínimas de cambio de ropa en los recintos asistenciales de 
Urgencia serán por paciente atendido y deberán mantenerse stocks de seguridad y 
de emergencia de prendas dentro de cada recinto asistencial que corresponda que 
garanticen la continuidad y disponibilidad del servicio. 

 
 

h) Ropa requerida para los recintos de Residencias Médicas, establecidos en el 
Anexo H de las Bases de Licitación:  

 
Los requerimientos de ropa para cada cama dispuesta en cada una de las 
residencias son, a lo menos: 
 

• 1 sábana superior de 1 ½ plaza. 
• 1 sábana inferior de 1 ½ plaza. 
• 1 funda para almohada de 1 ½ plaza. 
• 2 frazadas de 1 ½ plaza ribeteadas en sus 4 bordes.  
• 1 cubrecama de 1 ½ plaza. 
• 1 cubre colchón impermeable ajustable 4 bordes, elasticado de 1 ½ plaza. 
• 1 toalla de baño (140 cm x 65 cm medidas aproximadas) y 1 toalla de manos       

(70 cm x 49 cm medidas aproximadas)  
 
El número de residencias médicas corresponderá al que se defina en el Proyecto 
Definitivo conforme lo establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. 
 
Las  frecuencias mínimas de cambio de ropa de Residencias Médicas serán, a lo 
menos, las que se indican a continuación: 

 
• Sábanas, funda y toallas, diariamente al momento del aseo. 
• Frazadas y cubrecamas será bajo requerimiento del usuario SIC 

correspondiente establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, 
con una frecuencia de cambio mínima de una vez al mes, para su lavado y 
planchado. 
 

i) Uniformes y toalla para de Funcionarios Área Clínica 
 

La Sociedad Concesionaria deberá proveer, por funcionario, 2 tenidas de 
uniforme una vez al año y la reposición de 2 prendas del mismo si tuviese algún 
deterioro en el mismo periodo. La responsabilidad del lavado y planchado de los 
uniformes será de los funcionarios.  
 
Los requerimientos de uniformes varían de acuerdo a especificaciones de la 
Dirección del Hospital de Antofagasta, estableciendo modelos, composición, 
materialidad, colores, texturas y distribución de tallas, las que deberán ser 
previamente validadas por el Inspector Fiscal. 
 
Asimismo el Concesionario deberá proveer de una toalla para cada funcionario 
en el recinto de guardarropía y vestidores para su uso. El lavado, doblado, 
planchado y custodia de estas prendas será de exclusiva responsabilidad del 
Concesionario.  
 
Las necesidades de uniformes y otros por estamento de funcionario se detallan 
en la Tabla N°1 siguiente: 
 
 

Tabla N° 1 : Requerimientos de Uniformes y Otros según Estamento de 
Funcionarios del Hospital de Antofagasta  

 

Blusa Pantalón Chaleco o 

equivalente

Calzado Delantal corto

Médicos Ley 19664 X X 

Médicos Ley 15076 X X X  X

Profesionales X X X  X

Técnicos Paramédicos X X X  X

Auxiliares X X X X  X

ToallaUNIFORME CLINICOESTAMENTO

 
 

 

 La toalla de baño requerida es de 140 cm x 65 cm (medidas aproximadas) 
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 Los uniformes serán provistos en las tallas S, M, L y XL, de acuerdo a la 
información que entregue el Inspector Fiscal oportunamente, debiendo 
considerar también tallas especiales. 
 

 Los modelos, la distribución de tallas y la materialidad deberán ser previamente 
aprobados por el Inspector Fiscal. 

 

 Se deberán diferenciar los uniformes para el personal clínico del Hospital de 
Antofagasta de acuerdo a las definiciones locales de color y sexo para cada 
estamento. 

 

 Los uniformes mencionados anteriormente deberán llevar bordado en el bolsillo 
izquierdo superior la identificación del Hospital de Antofagasta 
 

 La distribución de los uniformes de los funcionarios se efectuará conforme lo 
establecido en el Programa Anual. 

 
 

j) Uniformes y toallas requeridos para Funcionarios Administrativos y 
Profesionales no Clínicos del D.F.L N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda 
que aprueba texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 
sobre Estatuto Administrativo. 

 

Los requerimientos de provisión de uniformes varían de acuerdo a especificaciones  
de la Dirección del Hospital de Antofagasta conforme a modelos, colores y texturas. 
Sin embargo, la composición básica de un uniforme administrativo y profesional no 
clínico comprende las siguientes prendas según la Tabla N°2 siguiente: 

 
 

Tabla N°2 : Componentes del Uniforme Administrativo y otras prendas según 
estamento de Funcionario 
 

Blusa o 

Polera

Pantalón o 

Falda

Chaleco o 

equivalente

Delantal 

corto

Administrativos X X X  X

Profesionales X X X X

ESTAMENTO UNIFORME ADMINISTRATIVO Toalla

 
 

 

 La Sociedad Concesionaria deberá proveer, por funcionario, 2 tenidas de 
uniforme una vez al año y la reposición de 2 prendas si tuviese algún deterioro 
durante el mismo periodo. La responsabilidad del lavado y planchado de los 
uniformes será de los funcionarios. 

 Los uniformes serán provistos en las tallas S, M, L y XL, de acuerdo a la 
información entregada por la Dirección del Hospital de Antofagasta 
oportunamente, debiendo considerar también tallas especiales. 

 Los modelos, la distribución de tallas y la materialidad deberán ser previamente 
aprobados por el Inspector Fiscal. 

 A cada funcionario en turno se le deberá proporcionar una toalla de baño 140 
cm x 65 cm (medidas aproximadas). 

 La distribución de los uniformes de los funcionarios se efectuará conforme lo 
establecido en el Programa Anual. 

 
 
k) Ropa para los recintos de Sala Cuna, establecidos en el Anexo H de las Bases 

de Licitación 
 
Los requerimientos de ropa para cada área de la Sala Cuna son, a lo menos: 
 

 Sala Cuna Menor : 
- 1 sábana superior de 90 cm. x 120 cm. elasticada (medidas 

aproximadas) 
- 1 sábana inferior de 90 cm. x 120 cm. elasticada (medidas 

aproximadas). 
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- 1 funda para almohada doble boca de 35 cm. x  45 cm. (medidas 
aproximadas). 

- 2 frazadas ribeteadas en sus 4 bordes de 90 cm. x 90 cm. (medidas 
aproximadas).  

- 1 cubrecama 90 cm. x 120 cm con el logo del Hospital de Antofagasta 
(medidas aproximadas).  

- 1 cubre colchón impermeable ajustable en sus 4 bordes, elasticado 
para cunas.  

 

 Sala Cuna  Mayor : 
- 1 sábana superior elasticada de 90 cm. x 120 cm. (medidas 

aproximadas) 
- 1 sábana inferior elasticada de 90 cm. x  120 cm. (medidas 

aproximadas). 
- 1 funda para almohada doble boca 35 cm. x  45 cm. (medidas 

aproximadas). 
- 2 frazadas ribeteadas en sus 4 bordes 90 cm. x 120 cm. (medidas 

aproximadas).  
- 1 cubrecama 90 cm. x 120 cm., con el logo del Hospital de Antofagasta 

(medidas aproximadas).  
 

 Sala  Nivel Medio : 
- 1 sábana superior elasticada de 90 cm. x 110 cm. (medidas 

aproximadas) 
- 1 sábana inferior elasticada de 90 cm. x 110 cm. (medidas 

aproximadas). 
- 1 funda para almohada doble boca 35 cm. x 45 cm. (medidas 

aproximadas). 
- 1 frazadas ribeteada en sus 4 bordes  90 cm. x 90 cm. (medidas 

aproximadas).  
- 1 cubrecama 90 cm. x 110 cm. con el logo del Hospital de Antofagasta 

(medidas aproximadas). 
 

La frecuencia mínima de cambio de sábanas, fundas, frazadas y cubrecamas de 
los recintos de Sala Cuna será semanal. En todo caso, procederá el cambio bajo 
requerimiento del usuario SIC correspondiente cada vez que sea necesario. 
 
 
3. Requerimientos de Instalaciones y procesos de recolección y distribución 
 
Respecto de las instalaciones y de los procesos de recolección y distribución de 
ropa, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
mínimos: 
 
i) Instalaciones: 
 
Conforme el Proyecto Definitivo, la Sociedad Concesionaria deberá implementar 
las instalaciones y equipamiento que sea necesario para prestar el servicio 
conforme la normativa vigente y los requerimientos del presente anexo. 
 
Sin perjuicio de ello la Sociedad Concesionaria deberá garantizar en todo instante 
el desarrollo normal de los servicios requeridos, proveyendo a su entero costo, 
cargo y responsabilidad las instalaciones, equipamiento y espacios adicionales 
que sean necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones, 
requerimientos y exigencias establecidas en el presente anexo. 
 
ii) Recolección de Ropa Sucia 
 
• La recolección de ropa sucia desde los distintos recintos asistenciales y no 
asistenciales, se efectuará por parte de la Sociedad Concesionaria según el 
Programa Anual definido en el articulo 1.10.1 de las Bases de Licitación, como 
mínimo dos veces al día. No se deberá permitir en ningún caso acumulación de 
ropa sucia en dichos recintos. 

 
• Los horarios de recolección de ropa sucia serán establecidos en el 

Programa Anual conforme los requerimientos de la Dirección del Hospital de 
Antofagasta. Asimismo, a requerimiento del Inspector Fiscal, la Sociedad 
Concesionaria deberá cambiar los horarios establecidos en dicho programa 
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de modo de mejorar los procesos involucrados, sin que ello represente 
modificación alguna de las condiciones establecidas en el presente anexo 
para la prestación del servicio. 

 
• La ropa sucia deberá ser recolectada y trasladada en envases (bolsas) 

impermeables, resistentes al peso, debidamente sellados en carros 
cerrados, distintos de los de ropa limpia, especialmente acondicionados 
para esta actividad. 

 
• La recolección de ropa sucia en cada recinto asistencial y no asistencial 

será visada por el respectivo usuario SIC establecido en el artículo 1.14 de 
las Bases de Licitación.  
 

iii) Distribución de la Ropa Limpia  
 

La distribución de la ropa limpia se efectuará conforme al Programa Anual 
definido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación. Sin perjuicio de ello se 
deberán tener en cuenta, a lo menos, los siguientes alcances:  

 
• La distribución se efectuará en carros cerrados, distintos de los utilizados 

para ropa sucia, especialmente acondicionados para dicha labor.  
 

• La ropa deberá entregarse doblada de manera adecuada y en concordancia 
a los procedimientos de enfermería del Hospital de Antofagasta. 
 

• La ropa limpia no sujeta de esterilización deberá ser entregada en bolsas de 
plástico transparente, resistentes al peso, debidamente cerradas con la 
identificación de las prendas y su tipo.   
 

• La ropa limpia sujeta a esterilización deberá ser entregada en paquetes 
cerrados, aptos para someter a proceso de esterilización. 
 

• Las entregas de ropa limpia en cada recinto asistencial y no asistencial 
serán visadas por el respectivo usuario SIC establecido en el artículo 1.14 
de las Bases de Licitación. El usuario SIC verificará las condiciones visuales 
y físicas que presenta la ropa, pudiendo rechazarla debido a su deficiente 
lavado, planchado, doblado, manchas persistentes, roturas, desflecados, 
estado de los elásticos, presencia de elementos extraños que no forman 
parte de la prenda, entre otros. En estos casos la Sociedad Concesionaria 
deberá proceder a su reposición en el tiempo al que se refiere el artículo 
2.6.2.2 de las Bases de Licitación. Adicionalmente, en ningún caso el 
porcentaje de prendas rechazadas, deberá ser superior al 5% respecto del 
peso total de la entrega por recinto, medido en periodos semanales. 
 

• La distribución de los paquetes quirúrgicos, una vez esterilizados, será de 
responsabilidad de funcionarios del recinto de Esterilización del Hospital de 
Antofagasta. La verificación del correcto preparado y armado de los 
paquetes quirúrgicos una vez que sean distribuidos, la efectuarán los 
respectivos usuarios SIC autorizados para estos efectos, previo a la 
utilización de los mismos. Si se detectan deficiencias en la conformación del 
paquete, calidad de la ropa, presencia de elementos extraños u otro 
elemento ajeno, que inhabilite el uso de la ropa contenida en el paquete, lo 
que será calificado por el usuario SIC autorizado, conforme los protocolos 
pertinentes al efecto, se rechazarán todos las prendas incluidas en el 
paquete, registrando en el SIC esta anomalía, la cual deberá ser corregida 
conforme los tiempos a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de 
Licitación.  

• En ningún caso podrá mezclarse la ropa sucia con la ropa limpia. 
 

El Inspector Fiscal comunicará a la Sociedad Concesionaria dentro del plazo de 
60 días previos a la entrega por parte de ésta, del Programa Anual establecido en 
el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, los procedimientos de enfermería del 
Hospital de Antofagasta, como también los horarios de distribución y recolección 
de la ropa.   
 
 
 
4. Sistema de Respaldo 
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Para efectos de garantizar la oportunidad y continuidad del servicio en el Hospital 
de Antofagasta, la Sociedad Concesionaria deberá mantener en forma 
permanente stocks de seguridad y de emergencia, permitiendo de este modo 
responder ante contingencias y/o reposiciones no programadas, garantizando la 
continuidad del servicio frente a solicitudes no programadas o de emergencia de 
la actividad asistencial.  
 
Para estos efectos se entenderá por “solicitudes no programadas” aquellas 
hechas bajo requerimientos que no se encuentran previstas en el Programa 
Anual. Por su parte, las “solicitudes de emergencia”, serán aquellas hechas para 
atender requerimientos extraordinarios, los que serán calificados por el Inspector 
Fiscal.  
 
La Sociedad Concesionaria dispondrá de los tiempos máximos establecidos en la 
Tabla N°3 para prestar el servicio con relación a solicitudes no programadas y de 
emergencia efectuadas por un usuario SIC autorizado, de acuerdo a las 
zonificaciones definidas en el Anexo H de las Bases de Licitación. Los tiempos 
máximos se contabilizarán desde la solicitud que se efectúe en el SIC por el 
usuario correspondiente.  
 

 
Tabla N°3: Tiempos máximos de prestación de Servicio para solicitudes de 
emergencia y no programadas. 
 

No Programados Emergencia

Muy Crítica 90 30

Crítica 150 90

Menos Crítica 210 150

No Crítica 210 150

Zonificación 

Anexo H Bases 

de Licitación

Tiempos Máximos de prestación del 

servicio (minutos)

 
 

 
5. Reposición 
 
La reposición de ropa se debe hacer en base al resultado de inventarios 
mensuales en los que se especificarán los motivos de baja de la ropa, pudiendo 
ser por deterioro, desgaste y pérdidas, entre otros. Los criterios de baja de ropa, 
deben estar previamente definidos y especificados en el Programa Anual del 
servicio aprobado por el Inspector Fiscal. 
 
No obstante lo anterior, se define como criterios de baja de ropa, al menos, los 
siguientes: 
 

a) Ropa de Cama 
 

 Roturas  “tipo 7” mayores a 5 centímetros de largo. 

 Mancha de cloro, ibis u otros químicos indelebles 

 Pérdida de color y/o textura de la prenda según pantón de color original 

 Más de 5 zurcidos menores de 5 centímetros. 
 

b) Ropa Quirúrgica 
 

A los criterios indicados para la ropa de cama, se agrega la pérdida de peso de 
la ropa superior al 25 % del peso original. 
 

Una vez establecida la necesidad de reposición, el recambio deberá realizarlo la 
Sociedad Concesionaria en un plazo máximo de 10 días, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad.  
 
 
6. Servicio de Guardarropía 
 
El servicio de guardarropía se deberá prestar en el sector definido para estos 
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efectos en el Proyecto Definitivo. Este servicio contempla la custodia de la 
vestimenta personal de los funcionarios, de acuerdo a las jornadas laborales que 
establezca la Dirección del Hospital de Antofagasta, comprendiendo, al menos, las 
siguientes actividades: 
 

 Habilitar, equipar, operar y mantener el o los recintos destinados para estos 
efectos en el Proyecto Definitivo. 

 

 Gestionar y custodiar las vestimentas personales de los funcionarios del 
Hospital de Antofagasta, considerando para estos fines, al menos, lo siguiente: 

 
- Proveer y entregar un gancho de ropa, una funda porta trajes de género 

impermeable y una bolsa de género numerada, por funcionario durante su 
permanencia en el Hospital de Antofagasta, para guardar la ropa particular y 
zapatos. La referida funda porta trajes, deberá disponer de una numeración 
idéntica a la correspondiente al número del casillero que se asigne a cada 
funcionario.  
 

- La toalla de baño requerida para cada funcionario en turno deberá ser 
solicitada por el mismo al término del turno y deberá ser devuelta por aquel 
a su retiro de las dependencias del Servicio de Guardarropía. 

 
 

7. Insumos - Equipos 
 
Los insumos químicos, desinfectantes, detergentes y otros, que se utilicen en la 
ejecución de los servicios, deberán proponerse al Inspector Fiscal para su 
aprobación, y deberán contar con las autorizaciones legales vigentes y los 
registros del Instituto de Salud Pública (ISP), Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y 
de otras entidades fiscalizadoras o acreditadoras, cuando corresponda. 
 
Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá llevar un registro acabado de 
proveedores para todos los insumos. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del SIC 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, respecto de todos los 
insumos que utilice en la prestación del servicio, mediante una ficha técnica que 
contenga, al menos, lo siguiente: cantidades, diluciones, medidas de seguridad y 
almacenamiento, como también de la condición de inflamables y tóxicos.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá asegurar la suficiencia de equipos y 
tecnologías necesarias para la prestación del servicio conforme los 
requerimientos del presente anexo. Los equipos que utilice la Sociedad 
Concesionaria deberán incorporar tecnología de punta, garantizando su 
funcionamiento en óptimas condiciones, conforme los requerimientos del presente 
anexo. 
 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 1.1 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición del 
equipamiento o de cualquier otro elemento, que el Concesionario utilice para la 
prestación de este servicio, será de exclusiva responsabilidad del mismo. 

 
8. Registros 
 

El Concesionario deberá registrar todas las actividades que efectúe el Servicio de 
Servicio de Gestión de Ropería y Guardarropía en el sistema SIC, establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. Asimismo, una vez prestado el 
servicio, el usuario SIC deberá registrar el estado del mismo en el SIC. 
 
Para estos efectos, al momento de registrar, la Sociedad Concesionaria deberá 
efectuar las siguientes acciones: 

 

 La entrega de ropa limpia deberá ir acompañada de la correspondiente orden de 
entrega en la que figurará: número de orden, cantidades entregadas 
distinguiendo por tipos de ropa y, dentro de cada uno de ellos, por el tipo de 
prenda. Para considerarse la ropa entregada, la orden de entrega deberá ser 
ingresada al SIC establecido en el artículo 1.14 de las presentes Bases de 
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Licitación, debidamente visada por el usuario SIC que recepciona. Las no 
conformidades deberán quedar debidamente registradas en el mismo sistema 
SIC 
 

 La recolección se efectuará de igual modo, asignando en el SIC un número de 
orden de retiro, registrando las cantidades entregadas, distinguiendo por tipos 
de ropa y dentro de cada uno de ellos por tipos de prenda, y las observaciones 
que corresponda. 
 

 La Sociedad Concesionaria debe llevar un registro de los inventarios mensuales 
disponibles para el Hospital de Antofagasta, de las prendas repuestas de 
acuerdo a los criterios preestablecidos. 
 

 La Sociedad Concesionaria deberá registrar en el SIC el control de ingreso y 
salida de vestimenta del personal desde la Guardarropía. 
 

Además, la Sociedad Concesionaria deberá llevar en el SIC un registro de la gestión 
de insumos. 

 
9. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 

 
Para la prestación del Servicio de Gestión de Ropería y Guardarropía la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente señalada en el 
artículo 2.1 de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan 
al respecto por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector 
Fiscal, con el objeto de garantizar en todo momento la seguridad en materia de 
prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la 
Sociedad Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto 
disponga el Ministerio de Salud y la reglamentación e instrucciones que imparta 
la Dirección del Hospital de Antofagasta. 

 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la ejecución del 
servicio, al menos, lo siguiente: 
 
 

a) Resolución Exenta N°292 de 2005 del MINSAL, que fija las metodologías de 
caracterización de residuos peligrosos, y sus modificaciones. 

b) Resolución Exenta N°714 de 2002 del MINSAL, que dispone publicación de 
lista de sustancias peligrosas para la salud, y sus modificaciones. 

c) Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica 
N° 124 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). 

d) Norma de Precauciones Universales con Sangre y Fluidos Corporales de 
Alto Riesgo incluida en la actual normativa de Aislamiento y Precauciones 
Estándar del MINSAL. 

e) Norma de Manejo de Residuos Hospitalarios del Hospital de Antofagasta. 
 
 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener, en todo momento, las exigencias 
técnicas de asepsia (barrera sanitaria), porcentaje de oxidantes, jabones y 
desinfectantes a emplear en el lavado, garantía de enjuagues, eliminando los 
vestigios de oxidantes y otras sustancias. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar los servicios conforme al fiel 
cumplimiento de las normas del Código Sanitario y de todas las leyes y 
normativas de la Autoridad Sanitaria competente en materias de higiene, 
contaminación y protección del Medio Ambiente. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria velar por que el Servicio de Gestión de Ropería y 
Guardarropía se preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 
 

10. Del Personal de la Sociedad Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 

 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
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conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 

Bases de Licitación. 
 

• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos definidos 
en el presente anexo y en coherencia con el Programa Anual asociado a este 
servicio. 
 

• Todo el personal que participe en la prestación del servicio, deberá ser sometido 
a una evaluación médica previa a su incorporación y estar incluido en los 
programas de prevención de riesgos biológicos y ergonómicos que deberá 
efectuar la Sociedad Concesionaria. Asimismo, deberá mantenerse vacunado 
contra la hepatitis B, siendo responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
mantener copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de esta 
obligación. 

 
• El personal deberá acreditar, como nivel de escolaridad mínimo, la enseñanza 

básica obligatoria. 
 
• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 6 meses de experiencia en el rubro 

de ropería en establecimientos de salud.  
 
• El personal que manipula ropa sucia debe usar barreras protectoras, de acuerdo 

a lo establecido en la normativa que dicte el Ministerio de Salud. Estas deben ser 
proporcionadas por la Sociedad Concesionaria, con su respectiva capacitación y 
supervisión en el uso de ellas. 

 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar una 

capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas relacionados con: 
manejo de ropa hospitalaria, uso de químicos (diluciones, almacenamiento, 
recambio, eliminación etc.), prevención de trasmisión de Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud, precauciones estándar, prevención de accidentes con 
fluidos corporales de riesgo, uso de barreras protectoras, prevención de riesgos, 
atención al cliente, entre otros. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá 
actualizar anualmente, en los temas que correspondan, la capacitación 
anteriormente señalada a todo el personal que lo requiera, lo que será calificado 
por el Inspector Fiscal. La capacitación debe haber sido impartida por 
profesionales o técnicos relacionados con la salud con conocimientos de 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud y por técnicos con conocimiento en 
el manejo de químicos y detergentes. 

 
• El personal encargado de doblar y armar la ropa de pabellones quirúrgicos 

deberá recibir entrenamiento formal respecto de estos procedimientos, de modo 
de coordinar estas acciones con las requeridas por el Hospital de Antofagasta en 
el servicio de Esterilización que éste disponga para estos efectos.  

 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, deberá 

contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo asociado al 
mismo, comprobando que en todo momento éstos se encuentren en estado 
operativo. 

 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 

 
 

La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Gestión de Ropería y Guardarropía, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los requerimientos dispuestos 
en el presente anexo. Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema 
de registro que permita estructurar el Programa Anual del servicio y su 
seguimiento y control. Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una 
ponderación para cada una de las actividades que conforman el Programa 
Anual, de modo que sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
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A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 

a) Planificación 
 

La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que representen 
gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de actividades, dentro 
de cada uno de los procesos que conforman el servicio, en coherencia con lo 
dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra establecido en el artículo 1.10.8 
de las Bases de Licitación. Además, se deberá incluir mediante símbolos de 
acuerdo con su naturaleza, toda la información necesaria para la mejor 
comprensión y seguimiento de dichos procesos, incluyendo aspectos tales como: 
personal fijo y móvil asignado, distancias recorridas, recintos en los cuales se presta 
el servicio, insumos y equipos, supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos 
requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio deberá 
consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en el artículo 
1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una gestión de 
trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

 
• Programación de Actividades, la que deberá indicar los horarios y coberturas en 

los cuales se prestará el servicio, conforme a los requerimientos señalados en el 
presente anexo. 
 

• Flujograma de los procesos asociados al Servicio de Gestión de Ropería y 
Guardarropía para atender la zonificación dispuesta en el Anexo H de las Bases 
de Licitación. Se deberán incluir los horarios y tiempos asociados a cada 
actividad, personal, distancias recorridas, insumos y equipos utilizados, entre 
otros, según corresponda. 

 
• Planos por cada zonificación con sus respectivos recintos establecidos en el 

Anexo H de las Bases de Licitación, en los cuales se deberán identificar las 
actividades que se efectuarán. Los planos deben ser de escala 1:500 y en ellos 
se deberán distinguir, al menos, lo siguiente:  

 

- Rutas de transporte y horarios para recolección de ropa sucia y 
distribución de ropa limpia, identificando los diferentes carros de 
transporte, bolsas y/o contenedores, especificando sus características, 
tales como volumen, resistencia, color, vida útil y  material. 

- Personal fijo asignado a cada recinto, según corresponda.  
- Recintos cubiertos por personal móvil, según corresponda. 
- Ubicación de puntos de recolección en los distintos recintos  
- Ubicación de las oficinas del personal encargado del servicio. 

 
• Medidas de Contingencia para atender solicitudes de situaciones no 

programadas y de emergencia que se presenten, tales como: 
 
- Incremento inesperado y fortuito de la demanda asistencial del Hospital 

de Antofagasta, 
- Cambio del uniforme por situación de fuerza mayor (mancha o rotura) 
- Necesidad de acceso a la Guardarropía fuera del horario programado. 

 
• Periodicidad de lavado de los contenedores de ropa y los criterios de reposición. 
• Programa de reparación y reposición de la ropa, describiendo los criterios 

aplicables a cada actividad, incluyendo los parámetros de baja de ropa. 
• Programa de selección, distribución y ajustes de los uniformes de los 

funcionarios del Hospital de Antofagasta. 
 
b) Recursos Humanos 

 
• Listado con la dotación de personal, su nivel de escolaridad y sus certificados 

de vacunación de Hepatitis B. 
• Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución del total del 

personal, para prestar el servicio requerido conforme a cada recinto y 
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zonificación según lo establecido en el Anexo H de las Bases de Licitación. 
• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Cantidad  y nivel de los encargados del servicio con experiencia laboral en el 

sector salud. 
• Detalle del proceso y responsables (cargo) de la inspección de la ropa 

quirúrgica. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud para el 
personal de la Sociedad Concesionaria y para los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta. 

• Diseño y procedimiento de uso de letreros y señalizaciones de advertencia para 
los pacientes, funcionarios, visitas y público en general. 

• Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria que 
incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados de la misma, 
además de su proceso de inducción y orientación al cargo.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 

 
• Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 

mismos, su vida útil y rendimientos.  
 

• Respecto de los Insumos a utilizar: 
 

- Identificación de los insumos a utilizar para los distintos tipos de ropa 
correspondiente a cada recinto indicado en las zonificaciones del Anexo H 
de las Bases de Licitación. 

- Fichas técnicas de los insumos, incluyendo su sistema de almacenamiento, 
dilución  y forma de dispensación. 

- Certificación de los insumos a utilizar. 
 

d) Control de Calidad 
 

La Sociedad Concesionaria debe incluir en el Programa Anual el desarrollo de los 
diferentes tipos de control: 
• Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 

involucran al servicio. 
• Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 

servicio. 
 
 
Estos sistemas deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 

- Calidad de lavado: Deberá considerar aspectos tales como ausencia de 
manchas, color original de la prenda, blanco sin incrustaciones o aureolas 
por acción incorrecta de químicos o por mal enjuague, entre otros. 
 

- Sanitizado: Éste debe ser controlado principalmente por la temperatura del 
lavado (sobre 65ºC) y eventualmente por la aplicación de algún insumo o 
por otro tipo de controles, autorizados por el Hospital de Antofagasta. 
 

- Planchado: Obedecerá a estándar aprobado por el Inspector Fiscal en el 
Programa Anual. 

 
- La textura de las prendas deberá ser cercana a la tela original, para lo cual 

la Sociedad Concesionaria entregará al Inspector Fiscal muestras de cada  
tipo de ropa que se disponga. 

 
 

- En cada prenda que se requiera el logo del Hospital de Antofagasta, éste 
deberá presentarse claramente identificado conforme a las especificaciones 
técnicas del presente anexo. 

 
 

- Sistema de aseguramiento de separación de las funciones de distribución 
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de ropa limpia y retiro de ropa sucia, de modo de impedir la contaminación 
cruzada. 

 
 

Alimentación de Pacientes y Funcionarios: 
 

Objetivo: El objetivo del Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios 

es elaborar y distribuir raciones alimenticias a pacientes, funcionarios del Hospital 
de Antofagasta y educandos de la Sala Cuna, de acuerdo a lo solicitado por la 
Unidad de Nutrición del mismo y a los estándares técnicos y sanitarios de las 
normativas vigentes. 
 

Alcances: El Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios estará 

encargado de la producción y distribución de la alimentación para pacientes 
ambulatorios y hospitalizados, funcionarios y educandos de la Sala Cuna del 
Hospital de Antofagasta, en forma continua todos los días del año, de acuerdo a 
los requerimientos establecidos en este anexo. 
 
Las preparaciones y raciones proporcionadas deberán ser de óptima calidad 
sanitaria, nutricional, organoléptica, presentación, volumen y temperatura, de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer el servicio para: 

 
 

a) Pacientes Hospitalizados y Ambulatorios: 
 

 Raciones alimenticias al 100% de los pacientes hospitalizados. 

 Raciones alimenticias al 100% de los pacientes hospitalizados en el 
Hospital de Día Psiquiátrico.  

 Colaciones bajo requerimiento para pacientes de modalidad ambulatoria 
que permanezcan en forma prolongada en unidades de atención 
ambulatoria tales como, Cirugía Mayor Ambulatoria, Unidad de Diálisis, 
Hospitalización de Día Médico Quirúrgico, entre otros, según lo indique el 
Inspector Fiscal. 
 

b) Funcionarios: 
 

Según el tipo de requerimiento, se distinguen las siguientes categorías de 
funcionarios: 
 

 Tipo 1: Para los funcionarios en turno, se deberán considerar todos los días 
del año, incluyendo sábado, domingo y festivo, almuerzo o cena, según 
corresponda. 
 

 Tipo 2: Para los funcionarios en turno, se deberán considerar todos los días 
del año, incluyendo sábado, domingo y festivo, desayuno, almuerzo, once y 
cena. 

 

 Tipo 3: Para un grupo de funcionarios en horario hábil bajo requerimiento 
del Hospital de Antofagasta, esto es, lunes a viernes, no festivos, respecto 
de los cuales se deberán otorgar únicamente la ensalada, sopa o crema y el 
respectivo plato de fondo, correspondiente a las raciones de almuerzo, 
establecidas en la Tabla N°8 del presente anexo.  

 
La Tabla N°1 siguiente presenta el número de funcionarios distribuido según los 
tipos anteriormente señalados: 

 
 

Tabla N°1 : Número de Funcionarios por tipo  de requerimiento del Servicio de 
Alimentación de Pacientes y Funcionarios  

 

1 2 3 4 5 6  7 - 15

1 106       112       119       119       126       128       135       

2 17         17         17         17         17         17         17         

3 326       344       365       365       385       393       413       

Año de ExplotaciónTipo 

Funcionario

 
 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

197 

 

Adicionalmente a los requerimientos de la Tabla N°1 anteriormente 
señalada, la Sociedad Concesionaria deberá estar en condiciones de responder 
a una demanda potencial de 500 almuerzos para funcionarios en horario hábil, 
quienes pagarán por dicho servicio en forma directa al Concesionario, de 
acuerdo a los precios que informe el Concesionario al Inspector Fiscal con 
una anticipación mínima de 60 días, ello sin perjuicio de los precios 
máximos establecidos en el artículo 1.12.2.4 de las Bases de Licitación. 

 
c) Sala Cuna: 

 

El Concesionario deberá proveer el Servicio de Alimentación a 56 educandos de 
Sala Cuna del Hospital de Antofagasta indicada en el Anexo H de las Bases de 
Licitación, con la calidad y frecuencia requerida y según corresponda a los 
diferentes grupos etarios, de acuerdo a lo requerido en el presente anexo. El grupo 
de educandos estará subdividido por grupo etario, entendiéndose los infantes de 
entre 84 días y 2 años como Sala Cuna A y los niños de entre 2 y 4 años en Sala 
Cuna B. 
 
El Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios, comprende un conjunto de 
procesos, dentro de los cuales se pueden distinguir, al menos, los siguientes: 
 

 La provisión de materias primas. 

 La recepción y almacenamiento de productos. 

 La producción de raciones alimenticias. 

 La distribución de alimentos a los usuarios finales. 

 La administración del Casino del personal. 

 La preparación de minutas especiales según lo dispuesto en el presente 
documento. 

 El mantenimiento y reposición del equipamiento o de cualquier otro 
elemento, que el Concesionario utilice para la prestación del servicio. 

 La aplicación de procedimientos de higiene en todas las etapas del proceso. 

 El cumplimiento de las normas de control de Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud en todas las etapas. 

 La aplicación de programas de saneamiento ambiental, según la norma 
medioambiental vigente. 

 
El Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios deberá funcionar en base a 
un sistema centralizado de producción y distribución desde la Central de 
Alimentación. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán considerar sistemas de alta 
tecnología que se encuentren disponibles fuera del Hospital de Antofagasta, previa 
autorización del Inspector Fiscal, que se utilicen como insumos para la Central de 
Alimentación del mismo. Todo lo anterior, siempre que cumpla con la normativa 
sanitaria vigente y los estándares establecidos en el presente anexo. 
 
El Concesionario debe garantizar la distribución oportuna de alimentación, de 
acuerdo a los  alcances del presente anexo, para lo cual deberá contar con la 
infraestructura, el personal y el equipamiento suficientes para los diferentes 
procesos de producción y distribución. 
 
Asimismo, el Concesionario será responsable de disponer del equipamiento que 
requiera para prestar el servicio en condiciones plenamente operativas en términos 
funcionales y estéticos. 
 

No es de responsabilidad del Concesionario, el procedimiento de asistencia 
personal a los pacientes y educandos de Sala Cuna en el sentido de dispensarle 
alimentos en forma directa, tarea que estará a cargo del personal del  Hospital de 
Antofagasta. Asimismo, se excluye de este servicio la producción de preparados 
enterales y de fórmulas lácteas infantiles para pacientes y educandos de Sala Cuna 
nivel A. 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
La Sociedad Concesionaria deberá prestar el servicio, durante todos los días del 
año y de manera continua conforme a las especificaciones que en el presente 
anexo se estipulan. 
 
2. Requerimientos 
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A continuación se presentan los requerimientos mínimos para la prestación del 
servicio. 
 
a) Ración Alimentaria 
 
Considerando que la alimentación es parte de la indicación médica del tratamiento 
del paciente hospitalizado, por lo cual la dietoterapia estará de acuerdo a la 
patología y requerimientos nutricionales, el Concesionario deberá incluir las 
modificaciones que indique el médico en relación a consistencia, digestibilidad, 
selección de nutrientes y aspectos organolépticos, los que originarán los regímenes 
especiales y deberán ser elaborados en forma separada, con las restricciones 
correspondientes.  
 
La ración de alimentación para pacientes hospitalizados está conformada por cuatro 
tiempos de comida: desayuno, almuerzo, once y comida. Adicionalmente, se deben 
agregar 2 colaciones para aquellos pacientes diabéticos, celíacos y para aquellos 
que por indicación clínica necesiten complementar los aportes nutritivos o 
fraccionar la alimentación.  
 
Los tiempos y composición de la ración deberán adaptarse a las necesidades de los 
pacientes y a los requerimientos según patología.  

 
Los regímenes básicos incluidos son: 

 Completo o común 

 Liviano 

 Blando sin residuos 

 Líquido 

 Líquido- Frío 
 

Los  regímenes especiales incluidos son: 

 Hipo o Hiperglusídico 

 Hipo o Hipercalórico 

 Hipo o Hiperproteico 

 Hiposódico 
 

Los regímenes especiales podrán ser solicitados en diferentes consistencias: 
entero, blando, papilla, tamizado y líquido. Además se podrán requerir otros 
regímenes que no son de preparación diaria, pero indispensables para 
determinados pacientes (isoglusídico, celiaco, alto en grasa, bajo en colesterol y 
otros). 
 
El régimen completo para pacientes pediátricos y adultos deberá tener un aporte 
calórico entre 2.100 y 2.400 calorías diarias, respetando las recomendaciones 
vigentes para el cuadro clínico y condiciones basales del paciente.  
 

Los pacientes que permanezcan en forma prolongada en unidades de atención 
ambulatoria del Hospital de Antofagasta tales como Cirugía Mayor Ambulatoria, 
Unidad de Diálisis, entre otros, recibirán las colaciones estipuladas previa 
aprobación del Inspector Fiscal. 
 
b) Minutas y Regímenes  
 
El Concesionario deberá planificar una minuta de regímenes básicos en períodos de 
15 días que rotarán cada tres meses (otoño – invierno – primavera – verano). De 
esta minuta se derivarán los regímenes especiales. 
 
Las minutas deberán estar acordes a las últimas recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
Para la planificación de las minutas que debe entregar la Sociedad Concesionaria 
en el Programa Anual, sean para pacientes, funcionarios y educandos de la Sala 
Cuna, según lo dispuesto en el presente anexo, deberá considerar la frecuencia 
mínima semanal de los alimentos y el gramaje mínimo neto servido en el plato, 
considerando pérdidas y cocción de los alimentos, según lo establecido en las 
tablas Nº 2, 3, 4 y 5 del presente anexo. 
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Tabla Nº 2: Tabla de gramajes netos mínimos al plato y frecuencia semanal mínima 
de consumo para funcionarios y pacientes 
 
 
 
 
 
 

Alimentos Gramos 
Netos 

al plato (*) 

Frecuencia 
semanal mínima 

Observaciones 

 Almuerz
o 

Cena  

Carnes rojas (4 
veces al almuerzo, 
3 veces en la cena)  

 
   

Vacuno entero 
Vacuno picado 
Vacuno molido 

90 g 
90 g 
80 g 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

Asiento, Punta Ganso, 
Posta o Tapapecho 
(desgrasado). 
Para todos los cortes de 
carne, el contenido de 
materia grasa no podrá 
ser mayor a 10% para 
régimen completo y a 
5% para otros 
regímenes. 

Cerdo entero (1 vez 
al almuerzo, 1 vez 
en la cena) 

90 g 1 1 Lomo, pulpa 

Pollo, Pavo (3 
veces al almuerzo, 
2 veces en la cena) 

   
 

Trutro entero o corto 
de pollo, sin piel 

180 g 1 - 
 

Pechuga de pollo 
deshuesado, sin piel 

90 g 1 1 
 

Pechuga de pollo 
picado, sin piel y sin 
grasa 

90 g 1 1 
 

Pechuga de pavo, 
sin piel, deshuesada 

90 g 1 - Alternativo del pollo 

Embutidos o 
huevos (1 vez a la 
semana) 

 
   

Huevos en guisos 2 unidades 1 -  

Huevos I vienesa 1 de c/u 1 -  

Vienesas 2 unid 1 - En reemplazo de chorizo 

Chorizos, longaniza 80 g 1 -  

Nugget de pollo 90 g 1 
- La Frecuencia indicada 

es mensual 

Pescado y 
mariscos (1 vez a la 
semana) 

 
   

Filete merluza, 
reineta, salmón, otro 

120 g 
1 - Merluza, Reineta, 

variedades 

Bastones de 
pescado 

120 g 
1 - Alternativo 

Corvina, salmón, 
congrio,  

120 g 1 - 
 

Guisos, pastel, 
preparaciones a 
base de masas, 
sopas, etc. 

 

   

Sopas, consomé, 
sopas crema 

200cc 

 
7 

 
7 

En base a verduras, 
carne vacuno o pollo, 
con cereales finos, 
preelaboradas, etc. 
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Carbonadas, ajiaco, 
cazuelas, 
Legumbres 

200cc liq + 
Carne 90 g 

 
1 

- 

Deben contener la 
consistencia de guiso, 
suficiencia nutritiva y de 
saciedad. 

Pastel de papas, 
choclo, otras 
verduras, con pino 
de carne, o queso 
etc. 

250 g 
Carne 90 g 

2 1 
Porcionado como plato 
principal 

Pastas, con  salsas 
a base de carnes, 
quesos, etc. 

250 g 
Carne  70 g 

1 1 
Porcionado como plato 
principal 

Acompañamientos      

Arroz 150-180 g 1 1  

Fideos 150-180 g 1 1  

Papas 200-250 g 2 1  

Puré de papas 300 g 1 1  

Tomates, Verduras 
solas o mixtas 

250-300 g Diario 
Diari

o 
 

 
Nota (*): Se entiende por gramaje neto al plato, el correspondiente una vez preparado y servido el 
alimento. 

 
Tabla Nº3: Tabla de Gramajes de la Ración y su modalidad de entrega (de acuerdo 
a usuario y tipo de  regímenes) 
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Tabla N°4: Tabla de gramajes netos mínimos al plato y frecuencia semanal mínima 
de consumo para Sala Cuna A 
 
 

Alimentos Gramos 
Netos 

al plato 
(*) 

Frecuencia 
semanal mínima 

              Observaciones 

 Almuer
zo 

Cena  

Vacuno molido 
 
20 g 
 

 
1 a 2 

 

 
1 a  2 

 

Posta con un contenido de 
materia grasa no superior al 
10% para régimen 
completo y a 5% para otros 
regímenes. 

Pechuga de Pollo, Pavo  20 g 2 a 3 2 a 3 
Pechuga de pollo y pavo 
deshuesado, sin piel y sin 
adherencias  de grasa. 

Huevos 
1/2 
unidad  

2 - 
En reemplazo de carne a 
los 10 meses  de edad. 

Filete de pescado, 
merluza, reineta, corvina 
y congrio 

20 g 1  a 2 1 

Sin espinas. 

Alimento Gramaje de la 
Ración 

Modalidad de Entrega 

Leche en polvo semidescremada 
12% materia grasa 

200 cc 
reconstituida al 
10% 

Desayuno y Once para 
pacientes y funcionarios 
con régimen completo 

Leche líquida descremada 200 cc Opcional para desayuno 
y once para pacientes 
de acuerdo a 
indicaciones clínicas. 

 

Leche Entera Según Receta En preparaciones de 
cocina caliente 

Pan especial (batido) 70 g Desayuno y Once 
pacientes 

Pan batido especial 50 g Almuerzo y Cena 
Funcionarios 

Galletas de agua y/o soda 6 unidades (30 g) A opción del paciente 

Pan corriente o integral 100 g Desayuno y colaciones 
frías de funcionarios 

Pan batido especial, blanco e 

integral 

35 g Almuerzo y Cena, según 
régimen del paciente 

Mantequilla 30 g Sachet o granel 
porcionado 

Mermelada azucarada 30g En pocillos o sachet 

Mermelada Diet 30 g En pocillos o sachet 

Manjar 30 g En pocillos o sachet 

Miel 30 g En pocillos o sachet 

Dulce de Membrillo 30 g Porcionado 

Quesillo 
Queso gouda laminado 

40 g  

Jamón pavo o pechuga pavo 
laminada 

40 g  

Jamón planchado o jamón sándwich 40 g  

Pate ternera 30 g  

Huevo para el desayuno del personal 
(revuelto) 

1,5 unidades  

Azúcar  10-12 g aprox. Agregado a la infusión o 
sachet 

Endulzante 2 unidades  

Te bolsa 1 unidad  

Café 2 g Sachet 

Te granel 1 g  
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Leguminosas 70 g 1 a 2 - 

Porotos, lentejas, 
garbanzos en reemplazo de 
carne, entregar a partir de 
los 8 meses y con 
antecedentes de alergia a 
los 12 meses. 

Cereales, arroz o fideos 
o sémola 

10 g Diario Diario 
Adicionar cereales al puré 
mixto a los 6 meses de 
edad. 

Verduras Cocidas  

 
Diario 

 
Diario 

Papas, porotos verdes, 
zanahoria, zapallos, 
acelgas o espinacas, 
zapallo italiano. 

Papas 50 g  

Acelgas o espinaca 15 g  

Zanahoria 25 g  

Zapallo 40 g  

Porotos verdes 15 g  

Zapallo italiano 15 g  

Frutas 100 g Diario Diario 
Manzana, peras, duraznos, 
damascos, pepino dulce, 
naranja, plátano. 

Aceite 5 cc Diario Diario Aceite de pepita de uva. 

 
Nota (*): Se entiende por gramaje neto al plato, el correspondiente una vez preparado el alimento y 
servido. 

 
 
Tabla N°5: Tabla de gramajes netos mínimos al plato y frecuencia bisemanal 
mínima de consumo para Sala Cuna B 
 

Alimentos Gramos 
Netos 

al plato (*) 

Frecuencia 
bisemanal mínima 

              Observaciones 

 Almuerz
o 

Cena  

Carnes rojas (2 veces a la 
semana)  

 
   

Vacuno entero 
Vacuno picado 
Vacuno molido 

 40 a 70 g 
 40 a 70 g 
 40 a 70 g 

2 
 
 

2 
 
 

Asiento, Punta Ganso, Posta 
o Tapapecho (desgrasado) 
de consistencia blanda. 
Para carne molida solo se 
usará posta, cuyo contenido 
de materia grasa no podrá 
ser mayor a 10% para 
régimen completo y a 5% 
para otros regímenes. 

Pollo, Pavo (2 a 3 veces a 
la semana) 

 2 a 3 2 
 

Trutro entero o corto de 
pollo, sin piel 

40 a 70 g 1 - 
 

Pechuga de pollo 
deshuesado, sin piel 

40 a 70 g 1 1 
 

Pechuga de pollo picado, 
sin piel y sin grasa 

40 a 70 g 1 1 
 

Pechuga de pavo, sin piel, 
deshuesada 

40 a 70 g 1 - Alternativo del pollo 

Huevos en guisos( 2 veces 
a la semana) 

1 unidades 2 - 
 

Pescado  (1 a 2 veces a la 
semana) 

 
   

Filete merluza, reineta, 
otro 

40 a 70 g 1  a 2 - 
Merluza, Reineta, variedades 

Guisos, pastel, 
preparaciones a base de 
masas, sopas, etc. 

   
 

Sopas, consomé, sopas 
crema 

200cc 
 

3 
 

3 

En base a verduras, carne 
vacuno o pollo, con cereales 
finos, preelaboradas, etc. a 
partir de los 2 años. 

Carbonadas, ajiaco, 
cazuelas, legumbres 

200cc 
Carne 40 g 

 
1 a 2 

- 

Deben contener la 
consistencia de guiso, 
suficiencia nutritiva y de 
saciedad. 

Pastel de papas, choclo, 
otras verduras, con pino de 
carne, o queso etc. 

150 g 
Carne 50g 

2 1 
Porcionado como plato 
principal a partir de los 2 
años 

Pastas, con  salsas a base 
de carnes, quesos, etc. 

150 g 
Carne  40 
g 

1 1 
Porcionado como plato 
principal a partir de los 2 
años 

Acompañamientos      
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Arroz  80 g 1 1  

Fideos 150-180 g 1 1  

Papas  60 grs 2 1  

Puré de papas  100 g 1 1  

Verduras solas o mixtas   150- g Diario Diario  

Frutas  2 a  3 unidades 
 100 gr por 
vez 

Diario Diario  

Aceite   5 cc Diario Diario  

 
Nota (*): Se entiende por gramaje neto al plato, el correspondiente una vez preparado el alimento y 

servido. 
 
 

El Concesionario deberá planificar y disponer de minutas especiales para los 
pacientes, funcionarios y educandos de la Sala Cuna en Fiestas Patrias, 
Navidad, Año Nuevo y en otras 2 fechas del año que deberán ser acordadas 
con la Dirección del Hospital de Antofagasta y el Inspector Fiscal en el 
Programa Anual del servicio. Se considerará minuta especial, aquella mejorada 
en gramajes, en ofertas alternativas de platos principales o postres y/o la 
utilización de productos que tradicionalmente se consumen en el país para 
conmemorar las mencionadas festividades. Para el caso de pacientes con 
régimen liviano, la minuta debe ser mejorada, considerando las restricciones 
nutricionales que corresponda.  
 
Cada minuta deberá indicar el gramaje en bruto y neto a entregar al paciente de 
los ingredientes a utilizar por tipo de régimen, especificando por ración, los 
aportes calóricos y nutritivos de macro y micronutrientes: proteínas, hidratos de 
carbono, lípidos, sodio, calcio, fósforo, potasio, hierro, colesterol y fibra dietaria. 
Los cálculos nutritivos de las minutas deberán ser realizados con la última 
edición de la “Tabla Chilena de Composición Química de Alimentos” y la “Norma 
Técnica que regula la organización y el funcionamiento de los Servicios de 
Alimentación y Nutrición de los Establecimientos de Salud y Unidades Centrales 
de Producción de Alimentos”, ambos del MINSAL.  
 
Las minutas para pacientes, una vez revisadas y aceptadas por la Inspección 
Fiscal, no podrán ser modificadas por la Sociedad Concesionaria. Sin embargo 
en casos que, por motivos ajenos a la Sociedad Concesionaria, se produzcan 
problemas de abastecimiento de materia prima, ésta informará y planteará 
alternativas, las que deben contemplar las mismas condiciones nutritivas. Estas 
modificaciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal y contar con la 
autorización del Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta.  
 
El Concesionario podrá solicitar modificación a las minutas establecidas en el 
Programa Anual, a través de una evaluación semestral del Servicio de 
Alimentación de Pacientes y Funcionarios, para lo cual deberá presentar una 
propuesta de minutas alternativas a la Inspección Fiscal para su consideración. 
Para tales efectos, el Concesionario deberá entregar las minutas al Inspector 
Fiscal, con dos meses de anticipación a la fecha que corresponde al cambio de 
estación. Las minutas serán aprobadas o devueltas, en caso de observaciones, 
a la Sociedad Concesionaria, las que deberán ser corregidas por la misma y 
entregadas nuevamente para su aprobación, dentro de un plazo máximo de 15 
días de recibidas. En caso que subsistan observaciones, se deberá entregar el 
servicio en conformidad a lo dispuesto en las minutas aprobadas en el 
Programa Anual correspondiente al año calendario en curso. 
 
Para la planificación de las minutas para raciones de los pacientes en régimen 
completo, se considerará la siguiente distribución de la molécula calórica diaria: 
proteínas: 15% (70% de alto valor biológico), lípidos: 30% (33% 
monoinsaturados, 33% poliinsaturados, 33% saturado) y carbohidratos: 55%. 
Por su parte, el aporte calórico podrá estar en un rango de 2.100 a 2.400 
calorías, ajustadas a la condición de cada paciente. 
 
Para pacientes pediátricos de edad superior a 6 años, la distribución energética 
de los macronutrientes (molécula calórica) deberá considerar los siguientes 
rangos: proteínas 12% a 16%, hidratos de carbono 50% a  60%, y grasas 25% a 
30%. La distribución de calorías en la ración deberá considerar los siguientes 
coeficientes: desayuno 17%, almuerzo 42%, once 8% y cena 33%. En el caso 
de las proteínas se deberá considerar que al menos el 50% de éstas sean de 
alto valor biológico (A.V.B.), en el caso de las grasas una proporción 1:1:1 entre  
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grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, mientras que la fibra 
debe estar entre 10 - 15 gramos por cada 1.000 calorías. 
 
Para paciente pediátricos, de edades entre los  2 a 6 años la distribución 
energética de los macronutrientes (molécula calórica) deberá considerar los 
siguientes valores: proteínas 15% el 70 %  deben ser de AVB, hidratos de 
carbono 55% a  60%, y grasas 25% a 30%. La distribución de calorías en la 
ración deberá considerar los siguientes coeficientes: desayuno 25%, colación 
5%, almuerzo 30%, once 15% y cena 25%. En el caso de las grasas una 
proporción 1:1:1 entre grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, 
dando énfasis en los monoinsaturados y a los Omega 3, mientras que la fibra  
debe estar entre 8-10 gramos por cada 1.000 calorías. 
 
Para los niños menores de 2 años, además de las indicaciones clínicas de la 
Unidad de Nutrición deberá considerar las orientaciones de la “Guía de 
Alimentación Niño(a) Menor de 2 años”, del MINSAL, año 2005. En la Tabla N°6 
siguiente se adjunta como referencia un Cronograma de Alimentación de 
Niños(as) Menores de 2 años. 

 
Tabla N°6: Cronograma de Alimentación de menores de 2 años 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a 17 18 en adelante

Sopa Puré Mixta 

con Carne mas 

Aceite Postre 

de Fruta Agua 

Cocida

Sopa Puré 

Mixta con 

Carne mas 

Aceite Postre 

de Fruta Agua 

Cocida

Segunda Sopa 

Pure Mixta y 

Postre. 

Agregar 

Legumbres

Segunda Sopa 

Pure Mixta y 

Postre. 

Agregar 

Legumbres

Agregar 

Pescado y 

Huevo

Agregar 

Pescado y 

Huevo

Incorpopra 

gradualmente a 

la alimentación 

familiar (molido)

Sopa Puré Mixta 

con Carne mas 

Aceite Postre 

de Fruta Agua 

Cocida

Sopa Puré 

Mixta con 

Carne mas 

Aceite Postre 

de Fruta Agua 

Cocida

Segunda Sopa 

Pure Mixta y 

Postre. 

Agregar 

Legumbres

Segunda Sopa 

Pure Mixta y 

Postre. 

Agregar 

Legumbres

Agregar 

Pescado y 

Huevo

Agregar 

Pescado y 

Huevo

Incorpopra 

gradualmente a 

la alimentación 

familiar (molido)

Edad (meses)

Con Lactancia Natural

Sin Lactancia Natural

 
Notas : 

 No agregar sal a la sopa puré, los requerimientos de sodio son cubiertos por sus componentes. 

 En lactantes con factores de riesgo de alergia, pescado y huevo, se recomienda después del 
año. 

 
 

c) Estructura de las raciones  
 

i) Pacientes 
 

La Tabla N°7 presenta la estructura de raciones para pacientes en las distintas 

modalidades de regímenes básicos definidos. 

 

Tabla N°7: Estructura de Raciones para Pacientes por Comida según Régimen 
Básico 
 

    
Régimen 

Comida Completa Liviano Blando sin 
Residuos 

Liquido Líquido 
Frío  

Desayuno y Onces Té preparado o 
agua de hierbas 
200 cc. Puro o 
con leche.  

Té preparado 
o agua de 
hierbas  200 
cc  puro o 
con leche.  

200 cc de té 
preparado, 
chuño o agua 
de hierbas 

Agua de 
hierbas 
con azúcar 
o 
endulzante  

Jalea 

Leche 
semidescremad
a 200 cc. 12 % 
materia grasa. 

Leche 
descremada 
200 cc, 0 % 
materia 
grasa.  

70 gr de pan 
(con o sin sal) 
blanco o 
integral o 6 
galletas de 
soda o agua  

Jalea o 
jalea diet 

Helado de 
crema (no 
cítricos, 
colores 
claros) 

70 gr. de pan 
blanco o 
integral o bien 6 
galletas agua o 
soda.  

70 grs. pan 
blanco con 
sal o sin sal  
o pan integral 
o 6 galletas 
agua o soda.  

Agregado; 
para 
desayuno y 
onces, jamón 
de ave 
cocido, pasta 
de ave. 
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Agregado; 
presentar una 
rotación de 8 
variedades 
diferentes  para 
desayuno y 
onces que 
contengan dos 
alternativas 
cada una, tales 
como queso, 
quesillo, jamón 
de ave, 
mermelada, 
miel, dulce de 
membrillo, 
manjar, entre 
otros, 
dispensados en 
pocillos 
individuales 
cubiertos. El 
Inspector Fiscal 
podrá autorizar 
al 
Concesionario 
la entrega en 
sachet, en caso 
que éste lo 
solicite. 

Agregado; 
presentar una 
rotación de 8 
variedades 
diferentes  
para 
desayuno y 
onces que 
contengan 
dos 
alternativas 
cada una, 
tales como 
quesillo o 
queso fresco, 
jamón de 
ave, 
mermelada, 
mermelada  
sin azúcar 
según 
régimen,  
miel, dulce de 
membrillo, 
manjar, entre 
otros. 
 

Azúcar o 
endulzante 
artificial en 
sachet (2 
unidades) 
 

    

Azúcar a granel 
o endulzante 
artificial en 
sachet (2 
unidades). 

Azúcar o 
endulzante 
artificial en 
sachet (2 
unidades)  

      

              

Almuerz
o /Cena 

Ensalada 
o Sopa  

Se indicará al 
Paciente 
Ensalada o 
Sopa 

Se indicará al 
Paciente 
Ensalada o 
Sopa 

Sopa a base 
de carne ave 
sin piel o 
vacuno 
desgrasado, 
clara de 
huevo. Con 
farináceos o 
cereales  y 
verdura 
(zanahoria) 

    

Ensalada: 
Deben ser 
preparadas con 
verduras crudas 
o cocidas, 
compuestas por 
una variedad o 
mixta de 
acuerdo a la 
programación 
en el menú. Las 
ensaladas 
deben servirse 
con aderezos.  

Ensalada: 
Deben ser 
preparadas 
con verduras 
crudas o 
cocidas, no 
flatulentas, 
compuestas 
por una 
variedad o 
mixta de 
acuerdo a la 
programación 
en el menú. 
Las 
ensaladas 
deben 
servirse con 
aderezos. 

      

Sopa  tipo 
consomé o 
crema a base 
de carne pollo o 
vacuno 
desgrasado. 

Sopa: Tipo 
consomé a 
base de 
carne ave sin 
piel o vacuno 
desgrasado. 

      

Se indicará 
para la cena y/o 
según 
indicación.  

Se indicará 
para la cena 
y/o según 
indicación.  
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Plato de 
fondo 

 Una alternativa 
de acuerdo al 
menú. 

 Una 
alternativa de 
acuerdo al 
menú. 

Incluye  carne 
ave sin piel, 
vacuno 
desgrasado, 
pescado a la 
plancha 
cocido o al 
horno, 
acompañado 
de cereales  y 
farináceos, y  
zanahoria. 

Consomé 
de ave o 
vacuno 

  

 Para el plato 
de fondo se 
deben usar 
como 
condimentos: 
sal, 
aromatizantes 
como orégano, 
perejil, cilantro. 

 Para el plato 
de fondo se 
deben usar 
como 
condimentos: 
sal, 
aromatizante
s como 
orégano, 
perejil, 
cilantro. 

Se deben 
usar como 
condimentos: 
sal si se 
requiere, 
aromatizantes 
como 
orégano. La 
bandeja debe 
considerar 
servilletas. 

    

Postre Una alternativa 
de acuerdo a 
menú 
programado. 
Frutas crudas y 
cocidas, 
deshidratadas, 
postres de 
Leche, 
producción 
propia, pre-
elaborados a 
base de masas, 
o similares. 

Una 
alternativa de 
acuerdo a 
menú 
programado. 
Frutas crudas 
y cocidas, 
deshidratada
s, evitando 
las 
flatulentas, 
postres de 
Leche 
preparados 
con leche 0% 
materia 
grasa. 
Producción 
propia o pre 
elaborados a 
base de 
masas, entre 
otros. 

Fruta cruda, 
rallada o 
cocida  
(manzana), 
jalea con o 
sin azúcar, 
chuño con 
azúcar o 
endulzante 
artificial. 

Jalea Jalea 

Helado de 
crema (no 
cítricos, 
colores 
claros) 

Pan Especial con o 
sin sal según 
corresponda, 35 
gramos. 

Especial con 
o sin sal 
según 
corresponda, 
35 gramos. 

Especial con 
o sin sal 
según 
corresponda 
35 gramos. 

    

Otros Agua para 
hidratación: 
mínimo 1.000 
cc. o según 
indicación.  

Agua para 
hidratación: 
mínimo 
1.000 cc. o 
según 
indicación.  

Agua para 
hidratación: 
mínimo 1.000 
cc. o según 
indicación.  

Agua para 
hidratación
: mínimo 
1.000 cc. o 
según 
indicación.  

Agua para 
hidratación
: mínimo 
1.000 cc. o 
según 
indicación.  

Nota: Se entiende por aderezos: aceite, sal y jugo de limón, en sachet, una (1) unidad por paciente 
o según indicación clínica según patologías. En el caso de azúcar se debe utilizar sachet dos (2) 
unidades por paciente o conforme indicación clínica según patología. 

 

Los regímenes especiales deberán ser preparados y/o complementados, según 

indicación del Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta, con 

aprobación del Inspector Fiscal. 

 
Asimismo, el Concesionario deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal, 
dentro del Programa Anual, un listado de colaciones: postres de leche, de frutas y 
otros, que deberán estar incluidas en la ración del régimen correspondiente. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá elaborar raciones alimenticias al 100% de los 
pacientes del Hospital de Día Psiquiátrico. La ración de alimentación consiste en 
tres tiempos de comida: desayuno, almuerzo y once, y colación en la mañana.  
 
Los pacientes ambulatorios que permanezcan en forma prolongada por 
necesidades de atención clínica y previa indicación de la Unidad de Nutrición 
Clínica del Hospital de Antofagasta, recibirán una colación.  
 
 

ii) Funcionarios  



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

207 

 

 
El Concesionario deberá entregar la alimentación a funcionarios del Hospital de 
Antofagasta, en el espacio destinado al Casino definido en el Proyecto 
Definitivo. Excepcionalmente, previa autorización del Inspector Fiscal, la 
Sociedad Concesionaria deberá proporcionar una colación equivalente 
nutricionalmente a un almuerzo o cena a aquellos funcionarios que por motivos 
fundados no puedan hacer uso del Casino en los horarios establecidos en el 
presente anexo. La cantidad solicitada será notificada cada día en los horarios 
establecidos en el Programa Anual.  
 
La Sociedad Cocesionaria deberá planificar para los funcionarios un set de 
minutas con una frecuencia no inferior a 15 días, las que deberán estar 
disponibles para la temporada otoño-invierno y primavera-verano. Diariamente 
deberá presentar al menos 2 alternativas de menú que deben ser 
intercambiables entre sí, es decir, los funcionarios pueden elegir cualquier 
acompañamiento para el plato principal, dentro de las alternativas existentes. 
Adicionalmente deberá ofrecer una alternativa hipocalórica, como también 
deberá considerar los pedidos especiales de regímenes para funcionarios que 
indicará el Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta. Deberá 
considerar también en estas frecuencias la variedad.  
 
La Tabla N° 8 siguiente presenta la Estructura de Ración de los Funcionarios 
según autoservicio de almuerzo o cena. 

 
 

Tabla N°8 Estructura de Ración de los Funcionarios según autoservicio de 
almuerzo o cena 

 
Autoservicio Ensalada Sopa o 

crema 
Plato de fondo Postre Bebestible Pan 

Almuerzo  
(Aporte 
calórico de 
1.100 
calorías) 

Cuatro 
variedade
s 

Una 
alternativ
a 

Dos alternativas 
con vacuno, ave 
o pescado más 
acompañamient
os 
intercambiables.  

Una 
alternativa 
hipocalórica 
en base a 
verduras o 
frutas, ambas 
con un 
agregado 
proteico. 

Tres 
opciones 
fijas: fruta 
natural, 
jalea o 
helado. 

Dos 
opciones en 
base a 
leche 
(elaboración 
propia) 

Dos 
alternativas: 
jugo, agua 
purificada 

50 
gramos 

Cena 
(Aporte 
calórico 860 
calorías) 

Tres 
variedade
s 

Una 
alternativ
a 

Una alternativa 
con vacuno, ave 
o pescado más  
acompañamient
os 
intercambiables.  

Una 
alternativa 
hipocalórica 
en base a 
verduras o 
frutas, ambas 
con un 
agregado 
proteico. 

Tres 
opciones 
fijas: fruta 
natural, 
jalea o 
helado. 

Dos 
opciones en 
base a 
leche 
(elaboración 
propia) 

Dos  
alternativas: 
jugo,  agua 
purificada 

50 
gramos 

  
En cuanto a la estructura del desayuno y once para funcionarios, se aplicará 
lo dispuesto en la Tabla N°7 para el desayuno y once de pacientes en régimen 
completo. 
 
Asimismo, como alternativa de colación para funcionarios, el Concesionario deberá 
considerar un envase conteniendo: 

 Un sándwich de carne de vacuno o ave adicionado de tomate u otra verdura, en 
pan corriente de 100 gramos. El sándwich debe ser preparado en la 
Central de Alimentación. 

 Una fruta o yogurt entero de 120cc. 

 Un jugo individual larga vida de 200 cc. 

 Servilleta doble. 
 

iii) Sala Cuna  
 
La estructura de la ración diaria de los educandos de la Sala Cuna, debe incluir 
desayuno, almuerzo, once y cena, más colaciones matutinas y vespertinas, todos 
los días del año (incluye festivos), de acuerdo a los niveles A y B de la Sala Cuna. 
Deberá considerarse dietas especiales de regímenes livianos, blandos sin residuos 
y/o régimen líquido, en correspondencia a la indicación médica entregada por el 
Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta, según corresponda. 
 
La alimentación deberá elaborarse siguiendo las recomendaciones de la Junta 
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Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para cada grupo etario.  
 
La Tabla N°9 siguiente presenta la estructura de raciones definida para Sala Cuna 
que deberá prestar el Concesionario. 
 
Tabla N°9 : Estructura de Raciones Sala Cuna 
 
Grup

o 
Desayuno 

/Once 
Colación Almuerzo y Cena Otros 

Ensalada Plato Fondo Postre 

Sala 
Cuna 

A 

  Fruta cruda o 
cocida, (100 
ml) puede ser 
molida, 
raspada o 
rallada. 
Manzana, 
pera, 
duraznos, 
damasco, 
plátano, 
pepino dulce, 
naranja e ir 
incorporando 
progresivame
nte el resto de 
las frutas. 

  Puré Mixto o 
Puré de 
leguminosas 
más postre 

Fruta cruda o 
cocida (100 ml), 
puede ser 
molido, raspado 
o rallada, 
Manzana, pera, 
duraznos, 
damasco, 
plátano, pepino 
dulce, naranja e 
ir incorporando 
progresivamente 
el resto de las  
frutas.                                                                                       

  

Puré Mixto 
150 a 200 
grs, Acelga o 
espinaca 15 
grs, 
zanahoria 25 
grs, zapallo 
40 grs, fideos 
o arroz o 
sémola 10 
grs, papas 50 
grs, carne 20 
grs de pollo o 
pavo sin piel 
o posta, 
pescado o ½  
huevo a 
partir de los 
10 meses y 
aceite 5ml 
(pepita de 
uva). 

Puré de 
leguminosas 
200 grs, 70 
grs cocido de 
leguminosas, 
20 grs  
Zapallo, 10 
grs de fideos, 
aceite 5 ml 
(pepita de 
uva).  

Sala 
Cuna 

B 

200 cc. 
leche 12 % 
MG con 
cereal sin 
pan o leche 
con o sin 
saborizante 
más 35 gr 
de pan o 
tres galletas 
de soda o 
agua. 

Fruta cruda o 
cocida (100 
ml), puede 
ser picadas o 
enteras. 
Manzana, 
pera, 
duraznos, 
damasco, 
plátano, 
pepino dulce, 
naranja  y 
otros. 

Ensalada o 
sopas 
naturales 
(carbonada o 
cremas de 
verduras) 

Una 
alternativa de 
acuerdo al 
menú. 

Postre: Una 
alternativa de 
acuerdo a menú 
programado. 
Frutas crudas y 
cocidas, 
deshidratadas, 
postres de leche. 

Agua 
para 
hidratació
n: 500 cc. 
o según  

Presentar 
una rotación 
de 8 
variedades 
diferentes 
para 
desayuno y 
onces, tales 
como 
queso, 
quesillo, 
jamón de 
ave, 
mermelada, 
mermelada 
sin azúcar, 
miel, 
manjar, 
entre otros. 

Postres de 
leche al 12 % 
mg.                 

Las 
ensaladas 
deben ser 
preparadas 
con verduras 
crudas o 
cocidas, 
compuestas 
por una 
variedad o 
mixta de 
acuerdo a la 
programació
n en el menú. 

Se deben 
usar como 
condimentos: 
sal, 
aromatizante
s como 
orégano, 
perejil, 
cilantro. 
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Azúcar o 
endulzante 
artificial 
(SUCRALO
SA o 
equivalente 
debidament
e aprobado 
por el 
Inspector 
Fiscal) en 
sachet (2 
unidades).    

Las 
ensaladas 
deben 
servirse con 
aderezos. 

  

 
 
 

d) Programación 
 
Para pacientes hospitalizados, diariamente a partir de las 17:00 horas, en el SIC 
el Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta o quien esté de turno, 
en su calidad de usuario SIC, consignará la demanda de raciones alimenticias 
de pacientes para el día siguiente, conforme se efectúe la última ronda de los 
nutricionistas clínicos que el Hospital de Antofagasta disponga al efecto. 
Asimismo, deberá incluir, al menos, los datos de identificación y ubicación del 
paciente, diagnóstico y régimen indicado con su respectiva consistencia. Con 
todo, cada día después de la visita médica y antes de las 10:30 de la mañana, 
como máximo, se informarán los cambios, suspensiones y adecuaciones que se 
requieran a la Sociedad Concesionaria. 
 
Asimismo, para los pacientes de modalidad ambulatoria, el Concesionario 
deberá proveer una colación, de acuerdo a las indicaciones dietéticas 
entregadas por el Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta para 
cada paciente. Diariamente en horario de mañana entre las 9:00 y 11:00 horas, 
y en horario de tarde entre las 12:00 y 15:00 horas, en el SIC, el Nutricionista 
Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta o quien esté de turno, en su calidad de 
usuario SIC, consignará la demanda de colaciones requeridas para estos 
pacientes para el día y su horario de entrega, en bandeja térmica o envases 
desechables.  
 
Con todo, podrán existir solicitudes no programadas sean éstas de carácter 
urgente o no urgente, efectuadas por usuarios SIC, correspondiente a 
modificaciones de las minutas o regímenes o requerimientos adicionales, los 
cuales deberán consignarse en el SIC. El tiempo máximo para la entrega de 
estos requerimientos se establecerá en el Programa Anual. 

 

 
e) Distribución de los alimentos 
 

i) Pacientes 
 

El Concesionario deberá distribuir y entregar las raciones y los complementos 
(aderezos, servilletas, cubiertos, entre otros) a los pacientes hospitalizados 
directamente en sus camas, debiendo dejar la bandeja térmica en la mesa de 
comer, destapada y a su alcance. En el caso de los pacientes que asisten a 
unidades de tipo ambulatorio, el Concesionario deberá proporcionar las raciones 
alimenticias en bandejas térmicas o en contenedores desechables, previamente 
acordados con el Inspector Fiscal, en los lugares indicados por el mismo para 
estos fines. 
 
Los horarios de inicio de distribución de raciones y complementos alimenticios 
se señalan en la Tabla N°10 para pacientes adultos y pediátricos. Se entenderá 
por “duración” el período transcurrido desde que se entrega el alimento, hasta 
que la bandeja es retirada por personal del Concesionario. Por “horario de 
inicio” se entenderá la hora en que comienza la distribución, disponiendo de 30 
minutos para completar esta actividad.  
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Tabla Nº 10: Horarios de distribución para pacientes adultos y 
pediátricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La hidratación corresponde a los líquidos adicionales a las raciones y deben ser 
distribuidos dos veces al día, de acuerdo a lo indicado en la Tabla N°10 
precedente. No obstante lo anterior, cada vez que sea solicitado por el usuario 
SIC establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación del Hospital de 
Antofagasta, deberá repetirse la entrega de hidratación. 
 
Para los pacientes de modalidad ambulatoria, el Concesionario deberá proveer 
una colación, que será entregada en los horarios requeridos en el lugar de 
atención de los pacientes, en bandeja térmica o envases desechables. Estas 
colaciones, deben estar de acuerdo a las indicaciones dietéticas entregadas por 
el Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta para cada paciente. 
Estas solicitudes las podrán efectuar los usuarios SIC establecidos en el artículo 
1.14 de las Bases de Licitación. 
 
Los horarios pueden ser modificados total o parcialmente, previa comunicación 
del Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria, con una antelación no menor 
a 30 días, para permitir las readecuaciones horarias y de procesos que estas 
modificaciones produzcan. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer todos aquellos artículos necesarios 
para la distribución de las raciones alimenticias a los pacientes, tales como, 
bandejas térmicas, contenedores desechables, vajilla, cubiertos, vasos, así 
como los elementos necesarios para su distribución. 
 
Cada bandeja debe contener la vajilla correspondiente a ésta, especialmente lo 
que corresponde a vajilla para papillas y sopas que deben ir con la tapa 
desechable correspondiente. La vajilla será de uso exclusivo de los pacientes. 
Además de las bandejas, el Concesionario debe satisfacer las necesidades del 
paciente, como son servilletas, sachets de aderezos y otros que se requieran. 
 
Las comidas calientes deberán dispensarse al paciente a una temperatura 
máxima de 75°C, y en ningún caso la temperatura deberá ser inferior a 65°C. 
Los platos fríos se dispensarán a una temperatura mínima de 4°C y en ningún 
caso superior a 5°C. La medición de la temperatura del contenido de las 
bandejas se realizará en la cinta de distribución por parte del Nutricionista 
Clínico de turno del Hospital de Antofagasta, debiendo registrarla en el SIC, 
conforme a lo establecido en el 1.14 de las Bases de Licitación. 
 
Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá distribuir las raciones alimenticias 
definidas en el presente anexo al 100% de los pacientes del Hospital de Día 
Psiquiátrico, en el comedor para pacientes psiquiátricos y en los tiempos 
establecidos en la Tabla Nº10 “Horarios de distribución para pacientes adultos y 
pediátricos”.  

Tipo de servicio Duración Horario de 
Inicio 

(horas)  
 

Desayuno isoglucídico 45 minutos 06:00 

Desayuno 45 minutos 07:30 

Aguas de hidratación mañana 
(AM) 

No Aplica 08:30 

Colaciones AM 30 minutos 10:00 

Papillas  Pacientes Pediátricos 45 minutos 11:00 

Almuerzo 45 minutos 12:00 

Almuerzo isoglucídico 45 minutos 12:00 

Once 30 minutos 16:00 

Aguas de hidratación tarde (PM) No Aplica 16:00 

Once isoglucídica 30 minutos 18:00 

Papilla Pacientes Pediátricos 45 minutos 18:30 

Cena 45 minutos 19:30 

Colaciones PM 30 minutos 21:00 

Cena isoglucídica 30 minutos 24:00 
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Posteriormente, el Concesionario deberá retirar las bandejas a pacientes 
hospitalizados y pacientes del Hospital de Día Psiquiátrico, coordinándose con 
el personal clínico correspondiente, en un lapso no superior a 60 minutos de 
entregada la ración. 
 
Las colaciones indicadas por el Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de 
Antofagasta para los pacientes ambulatorios, que permanezcan en forma 
prolongada por necesidades de atención clínica, deberán ser entregadas en 
envases desechables en el lugar de atención de los mismos. 
 

 

ii) Funcionarios 

 
El Concesionario deberá efectuar la distribución de almuerzo y cena a 
funcionarios en modalidad de autoservicio en el Casino del Hospital de 
Antofagasta, en los horarios que se indican en la Tabla N°11 siguiente: 

 
 
Tabla Nº 11: Horarios de atención de servicio de alimentación para funcionarios 
 

Tipo de servicio Turno Horario (horas) 

Almuerzo o colación 1° 12:00 

2° 13:00 

3° y otro 
si 

hubiere 

14:00 

Cena o colación 1° 21:00 

2° y otro 
si 

hubiere 

22:00 

 
Para asegurar una atención expedita a los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta, el Concesionario dispondrá de un sistema que garantice una 
atención rápida, acorde a los horarios establecidos en la Tabla Nº 11 
precedente y a la necesidad de cada turno. Para su personal, el Concesionario 
podrá utilizar el mismo casino en horarios diferidos a la atención de 
funcionarios, y siempre que no interfiera con la disponibilidad de todos los 
servicios que otorgue el Concesionario. Si no es posible cumplir con esta 
condición horaria, deberá habilitar un casino separado para su personal.  

 
 

iii) Sala Cuna  

 
El Concesionario deberá entregar las raciones alimenticias en el área dispuesta 
para estos efectos en la Sala Cuna establecida en el Anexo H de las Bases de 
Licitación, en los tiempos establecidos en la siguiente Tabla N°12: 

 
            Tabla N°12 : Horarios de Distribución para Educandos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posteriormente, el Concesionario deberá retirar las bandejas en un lapso no 
superior a 60 minutos de entregada la ración. 
 
 
 
 

Tipo de servicio Sala Cuna A Sala Cuna B 

Desayuno  -             7:30 

Colaciones mañana 
(AM) 

10:00           10:00 

Almuerzo 11:30           11:30 

Once  -           15:30 

Cena 18:30           18:30 

Colaciones tarde (PM) -           20:00 
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3. Logística 
 

A continuación se señalan los requerimientos mínimos que la Sociedad 
Concesionaria deberá disponer en el ámbito de la logística para la prestación 
del servicio. 
  
a) Instalaciones 
 
Conforme a lo establecido en el Proyecto Definitivo aprobado por el Inspector 
Fiscal, el Hospital de Antofagasta deberá disponer de recintos destinados para 
la prestación de este servicio. Asimismo, el Concesionario deberá garantizar, en 
todo momento, el desarrollo normal del servicio, proporcionando a su entero 
costo, cargo y responsabilidad las instalaciones, equipamiento y espacios 
adicionales que sean requeridos para dar cumplimiento a las especificaciones 
indicadas en el presente anexo. 

 
El Concesionario deberá mantener funcionando, en forma permanente y 
continua durante todo el período de explotación, al menos, las siguientes áreas 
de trabajo en el proceso de producción dentro de la Central de Alimentación:  

 
• Áreas de recepción y almacenamiento de materias primas 

señalizadas. 

• Áreas de producción y distribución. 

• Área de Lavado. 

• Servicios Higiénicos y Vestidores.  

• Área de Limpieza y Aseo Sanitario. 

• Área Administrativa con espacios para el personal del Concesionario 
y oficinas para los funcionarios del Hospital de Antofagasta que 
realizarán la supervisión técnica. 

 
La producción de raciones alimenticias deberá realizarse exclusivamente en las 
áreas autorizadas por la Autoridad Sanitaria para estos efectos. Deberá 
mantenerse el sistema de producción en línea que debe operar de tal manera 
que se asegure un flujo unidireccional, cumpliendo permanentemente con la 
normativa vigente, con clara separación de las áreas limpias de aquellas de 
mayor contaminación. 
 
b) Equipos 
 
La Central de Alimentación del Hospital de Antofagasta deberá ser equipada por 
el Concesionario de acuerdo a la Norma Técnica que regula la organización y el 
funcionamiento de los Servicios de Alimentación y Nutrición de los 
Establecimientos de Salud y Unidades Centrales de Producción de Alimentos, 
haciendo hincapié en la obligación de disponer de equipos de precisión que 
permitan garantizar el fiel cumplimiento de gramaje, volumen y temperatura de 
las raciones. Asimismo deberá contar con los equipos de distribución que 
establece dicha normativa. 
 
Todo elemento, utensilio, maquinaria o equipo de material de acero inoxidable, 
debe corresponder a la calidad AISI 304L indicado para la industria alimentaria, 
por su menor contenido de carbono en su estructura. 
 
Respecto de los equipos y elementos que la Sociedad Concesionaria utilice en 
el  proceso de distribución de alimentos a los pacientes, ésta deberá, al menos, 
cumplir con los siguientes requerimientos:  
 

 La distribución de las comidas calientes, deberá realizarse en contenedores 
que mantengan la temperatura, tales como bases o platos térmicos. 
 

 Para porcionar los agregados para el pan, se deberá contar con los pocillos 
o platos adecuados en tamaño y que encajen en la bandeja térmica. Si el 
tipo de bandeja que se utiliza deja al descubierto la porción de pan y los 
cubiertos, éstos deberán ser envasados en bolsas de polietileno u otro 
material de similares características. 

 Se usará vajilla desechable para la entrega de colaciones, así como también 
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para los pacientes en aislamiento entérico y de otro tipo que así lo requieran 
por indicación del Nutricionista Clínico de turno del Hospital de Antofagasta. 
No se aceptará la reutilización de elementos desechables. 
 

 Para la distribución de las aguas de hidratación el Concesionario deberá 
proporcionar un jarro individual y un vaso por cada paciente. En caso que el 
paciente requiera de bombilla desechable, ésta deberá ser provista en cada 
entrega de hidratación. 
 

 El Inspector Fiscal podrá autorizar al Concesionario la entrega en botellas 
individuales de, al menos, 500 cc., en caso que éste lo solicite. 
 

 El Concesionario deberá mantener en excelentes condiciones operativas y 
de presentación las bandejas, vajilla, cubiertos, utensilios, carros de 
transporte, carros de bandejas y otros elementos del servicio y en número 
suficiente que permita otorgar una adecuada y oportuna atención a todos 
los pacientes.  

 

 Las bandejas o platos térmicos deberán ser reemplazados por unidades 
nuevas si durante la etapa de explotación han perdido su condición de 
preservar la temperatura de los alimentos o cualquier otra característica 
funcional. 

 
Para los educandos de la Sala Cuna, la Sociedad Concesionaria deberá, al menos, 
proporcionar lo siguiente: 
 

 Bandejas  isotérmicas.  

 Pocillos isotérmicos para  alimentos de niños menores de un año, con 
tapa. 

 Pocillos  para postres licuados con tapa. 

 Vasos para niños con tapa y dosificador, de  melamina  o plástico duro,  
de 200cc. 

 Vasos normales para niños, de  melamina  o plástico duro de 200cc.  

 Cubiertos para niños menores de 1 año: cucharas acero inoxidable chicas. 

 Cubiertos para niños mayores de 1 año: cucharas acero inoxidable  
medianas y chicas. 

 
 
Respecto de los equipos y elementos que la Sociedad Concesionaria utilice en el  
proceso de distribución de alimentos a los funcionarios, ésta deberá, al menos, 
cumplir con los siguientes requerimientos:  

 

 El Concesionario deberá contar con un stock suficiente de vajilla, vasos y 
cubiertos de buena calidad, para atender en forma oportuna, al menos, a 300 
funcionarios simultáneamente. El Concesionario deberá proveer cubiertos 
metálicos, resistentes y lisos (tenedor, cuchillo, cuchara y cuchara de postre). La 
vajilla deberá ser de loza blanca y lisa; los vasos de vidrio y las bandejas 
plásticas, resistentes y lavables.  
 

 Para efectos de lo establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, el 
Concesionario deberá proveer e implementar en el Casino un sistema 
informatizado de Registro Diario con identificación biométrica de los 
funcionarios, con el propósito de poder identificar a aquellos que se encuentran 
liberados de pago, y aquellos que deben pagar en forma directa al contado 
(efectivo, tarjeta de prepago, cuponera u otro), según procedimiento a proponer 
por la Sociedad Concesionaria.  

 

 Adicionalmente, deberá disponer de ocho (8) hornos microondas en el casino 
para calentar comida a los funcionarios. Cada horno microonda deberá tener 
una capacidad igual o superior a 31 litros. Para el uso de los microondas en el 
Casino, el Concesionario deberá distribuirlos en varios sectores, de modo que 
permitan un rápido acceso para su utilización, asimismo deberán instalarse en 
sectores cómodos; cuidando permanentemente la higiene y el estado de los 
mismos. 

 

 Para la distribución de almuerzo y cena a los funcionarios, el Concesionario 
deberá habilitar el casino con una línea de autoservicio y el mobiliario 
correspondiente, además de proporcionar bandejas, junto con servilletas y 
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mesón de aderezos. En el Casino debe habilitarse un espacio adecuado y de 
dimensiones suficientes según la demanda del servicio, para que los 
funcionarios dejen las bandejas una vez terminado el consumo.   

 

 El Concesionario deberá proveer en el casino mesas cuadradas (80 cm. x 80 
cm.) y rectangulares (120 cm. x 80 cm. aprox.) con capacidad mínima para 
cuatro personas con sus correspondientes sillas. Estas mesas se podrán 
arrimar para aumentar su capacidad, serán de material impermeable y lavable, 
tipo formalita. Las mesas deberán ser provistas en cantidades suficientes, de 
manera que los funcionarios no tengan dificultades de acceder a unidades libres 
en los horarios de almuerzo. 

 
 

c) Alimentos e Insumos 
 
Los ingredientes a utilizar en la producción de los alimentos deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas de calidad contenidas en la edición vigente de las normas 
técnicas del Ministerio de Salud y en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. En 
particular la Concesionaria deberá cumplir, al menos, con los siguientes aspectos: 
 

 Todas las materias primas que se ingresen deben estar correctamente 
rotuladas y especificadas, tal como lo menciona el Reglamento Sanitario de 
Alimentos.  

 No se permitirán alimentos a granel de origen desconocido. 

 Las materias primas que no cumplan los estándares de calidad nutricional o 
sanitaria serán rechazados por el Nutricionista Clínico de turno del Hospital de 
Antofagasta, a través del Inspector Fiscal.  

 No podrán ingresar insumos de proveedores que no estén en el registro de 
proveedores, desarrollado y mantenido por el Concesionario y aprobado por el 
Inspector Fiscal, como parte de su Programa Anual de prestación de este 
servicio.  

 En la producción de los alimentos se podrá utilizar alimentos pre-elaborados 
siempre que el proveedor certifique la calidad de sus procesos y el 
Concesionario certifique la adecuación del transporte y una conservación que 
asegure la mantención de la cadena de frío en todas las etapas. 

 
Respecto de las carnes, pescados y mariscos, la Sociedad Concesionaria deberá 
cumplir con, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 Los pescados y mariscos incluidos sólo se pueden recibir en presentación de 
congelados. 

 La carne de vacuno deberá ser exclusivamente de tipificación V. Los cortes a 
utilizar podrán ser: asiento, posta, punta ganso, tapapecho (desgrasado) y otros 
de calidad superior o similar, siempre que el Inspector Fiscal lo apruebe. Para 
todos los cortes el contenido de materia grasa no debe ser mayor del 10% para 
el régimen completo y no más del 5% para el resto de los regímenes.  

 El uso de carne molida (solamente posta rosada o negra) deberá tener un 
contenido no mayor del 10% de materia grasa para el régimen completo y no 
más del 5% para el resto de los regímenes. 

 Las carnes de vacuno, pollo, pavo, y cerdo deberán considerarse en cortes 
magros, los que además deberán ser sometidos a operaciones preliminares de 
limpieza de la grasa visible. Las carnes de vacuno, cerdo, aves, pescados y 
mariscos, deben ser contenidas en un embalaje rotulado que señale 
claramente: 

 

- Procedencia. 

- Fecha de elaboración, código o número de faenamiento y/o procesamiento, 
tipificación cuando corresponda y fecha de vencimiento. 

- Autorización sanitaria nacional. 

- Fecha de adquisición (fotocopia de guía o factura). 

- No se permitirá el uso de alimentos cárneos que estén vencidos o que 
tengan un período de conservación superior a 45 días, desde su fecha de 
adquisición.  

 

 Las carnes deberán someterse a un proceso de descongelamiento natural de 
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acuerdo al corte de carne y a la preparación, no debiendo volver a congelarse. 
 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar preparaciones alimenticias con 
productos e insumos de calidad acreditable, cuyo origen sea de proveedores que 
cumplan con la normativa del Reglamento Sanitario de los Alimentos y que tengan 
la resolución sanitaria para el producto específico. 

 
En los productos lácteos se especificará el contenido de grasa y se dará preferencia 
a los  bajos en grasa, si la recomendación nutricional no indica lo contrario. 

 
Los proveedores de materias primas deberán estar inscritos en un Registro de 
Proveedores, elaborado por el Concesionario y aprobado por el Inspector Fiscal. El 
profesional a cargo de la Central de Alimentación deberá realizar visitas de 
inspección a los proveedores, debiendo evacuar informes de dichas visitas para ser 
entregadas al Inspector Fiscal. 

 
A continuación se presentan en la tabla N°13 las especificaciones técnicas de 
calidad de los alimentos e insumos para la ejecución del servicio.  

 
 
Tabla N°13: Especificaciones Técnicas de calidad de los alimentos e insumos 
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

  
VERDURAS Y 
FRUTAS 
FRESCAS 

 

Aceitunas de 
Azapa 

Madurez firme; Producto envasado; etiquetado 
según normas sanitarias vigentes. 

Ají en salsa Producto fresco ausente de elementos extraños 
envasado, etiquetado según normas sanitarias. 

Ajo Blanco o rosado, debe presentarse limpio, bien 
formado con bulbo compacto, libre de tierra, exento 
de brotes, raíces e indicios de deshidratación. 

Acelga Hojas enteras o picadas, color verde oscuro, 
pecíolos anchos y blancos, sanos, frescos 
hidratados, turgentes, libre de suciedad, pudrición, 
insectos y materias extrañas. Envasado, Pre-
elaborado, Sanitizado. 

Albahaca Unidades de color verde intenso, fresco, sano, 
limpio, turgente. Sanitizado de origen. 

Apio  Pre-elaborado, picado en tubos o medias lunas, 
color verde intenso, fresco, sano. Limpio. Libre de 
manchas, tierra. Envasado. Sanitizado. 

Betarraga  Producto de color púrpura intenso, sana, 
desmochado, ausente de bulbo fibroso. Producto 
envasado, pre-elaborado y sanitizado. 

Berenjena  Unidades de color morado oscuro, superficie lisa, 
pulpa tierna, ausente de deshidratación. 

Brócoli  Crucífera de color verde, fresca, sana (ausente de 
coloración amarilla por senectud, ausente de 
insectos). Pre-elaborado. Envasado. Sanitizado. 
Congelado. 

Callampas Secas Producto seco de variedad comestible, color café 
propio, ausente de suciedad y materias extrañas. 
Envasado y etiquetado según normas sanitarias. 

Cebolla Fresca, sana, firme, sin indicio de pudrición, 
parásitos o coloración morada. Envasada, pre-
elaborada, sanitizada. 

Cebollín Fresco, tallo firme hidratado y turgente, pulpa sana. 
Y ausente de oxidación. Pre-elaborado. Envasado. 
Sanitizado. 

Ciboulette  Fresco, sano, tallos firmes y turgentes, largos, 
limpios.  Pre-elaborado. Envasado. Sanitizado. 

Cilantro  Fresco, limpio, sano, ramas tiernas. Pre-elaborado. 
Envasado. Sanitizado.  

Coliflor Pre-elaborado. Crucífera de color blanco, compacto, 
limpio, libre de materias extrañas, insectos. 
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Congelado. 
Choclo Desgranado, o entero pre-elaborado. Congelado. 
Choclo desgranado  Grano de choclo fresco, sano, ausente de materias 

extrañas. Envasado. Congelado. 
Champiñón blanco  Blanco, ausente de manchas, fresco, limpio, sano, 

parejo. 
Diente de Dragón Blanco, fresco, tierno, tallo turgente y limpio. 
Espárrago natural  Limpio, color verde intenso, diámetro y tamaño de 

acuerdo a grado especificado. Congelados o 
frescos. 

Espinaca  Hoja verde intenso, frescos hidratados, turgentes, 
libre de suciedad, pudrición, insectos y materias 
extrañas. Pre-elaborado. Envasado. Sanitizado. 

Lechugas  Producto hidratado, fresco, turgente, de hojas 
tiernas y firmes, color verde brillante, limpias, 
ausente de materias extrañas, pudrición. Pre-
elaborado. Envasado. Sanitizado. Variedad 
Escarola o según solicitud. 

Mote natural  Limpio, fresco. Envase sellado y etiquetado según 
normas sanitarias vigentes. 

Papa  Sanas, lisas, frescas, piel rosada, pulpa amarillo 
clara, uniformes en su tamaño, coloración y 
madurez. Sin brotes, tizón, pudrición, enfermedades 
e insectos. Pre-elaborado. Envasado. 

Pepino Verde oscuro, fresco, compacto. 
Perejil  Fresco, verde intenso, sano, ramas tiernas. Pre-

elaborado. Envasado. Sanitizado. 
Pimiento verde  Color verde claro parejo, fresco, compacto al tacto, 

libre de daño mecánico o pudrición. 
Pimiento Morrón  Coloración rojo intenso, características semejantes 

al anterior. 
Porotos granados 
sin vaina 

Producto congelado o fresco, sano, limpio, ausente 
de insectos y materias ajenas al producto. Pre-
elaborado, envasado y sanitizado. 

Porotos verdes 
juliana 

Producto fresco de la época, firme, turgente, color 
verde claro intenso, ausente de oxidación, picados 
en corte juliana. Preelaborado, envasado, 
sanitizado, congelado. 

Puerros Unidades de color blanco-verde claro, fresco, 
hidratados, libres de suciedad, insectos y materias 
extrañas. 

Repollo  Hojas picadas. De diferentes tonalidades que van 
del verde claro hasta el oscuro, blanquecino o 
morado. Libre de hojas marchitas, suciedad, 
elementos extraños. Pre-elaborado. Envasado. 
Sanitizado. 

Tomate Bien formado, madurez firme, calibrado, coloración 
rojiza, libre de daños mecánicos, pudrición, tierra, 
insectos. Sin piel para pacientes. 

Zanahoria Nuevas, sin ramas, color anaranjado intenso, sano 
libre de pudrición, exento de tierra. Pre-elaborado. 
Envasado. Sanitizado. 

Zapallo Camote Sano, fresco, pulpa anaranjada o amarilla, cáscara 
color plomo o verde oscuro según variedad, libre de 
daño por pudrición. Pre-elaborado. Envasado. 

Zapallo Italiano Unidades color verde oscuro y vetas verde claro, 
madurez firme, sano, limpio. Libre de pudrición, 
sobre madurez, daño mecánico y deshidratación. 
Para relleno deben ser de, al menos, 200 grs. 

FRUTAS  
Almendra Natural  Sanas, enteras, ausente de rancidez, envasada. 
Huesillo  Unidades sanas, limpias, libres de suciedad y 

materias extrañas, envase sellado, etiquetado 
según normas sanitarias vigentes. Frutos sin carozo 
para alimentación de pacientes. 

Chirimoya  Coloración verde opaco, libre de daño mecánico, 
pudrición y/o manchas. Deberán entregarse en 
bandejas envueltas para protección de impactos. 
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Ciruelas  Unidades color morado oscuro, dulces, madurez 
firme, libre de pudrición. 

Ciruelas secas Unidades sanas, limpias, libres de suciedad y 
materias extrañas. Frutos sin carozo para 
alimentación de pacientes. 

Cerezas  Unidades de color púrpura, rojo anaranjado, según 
variedad, libres de pudrición y/o daños mecánicos. 

Damasco  Unidades de color anaranjado, maduro y dulce, libre 
de pudrición, enfermedades, deformaciones y 
daños mecánicos. 

Durazno  Color propio de su variedad, sano, maduro, dulce, 
libre de pudrición. 

Frutilla Unidades de color rojo gránate, bien formadas, libre 
de pudrición y daño mecánico. 

Kiwi  Piel café verdoso, sano, madurez firme, dulce, 
compacto, forma ovalada de acuerdo a su especie, 
libre de daño mecánico, pudrición e insectos. 

Limón  Color amarillo plateado, madurez firme, sano y 
limpio. 

Manzana roja Sana, madurez firme, hidratada, dulce, limpia, libre 
de daño, manchas ó pulpa color pardo. Variedad 
estacional. 

Melón Producto debe presentarse limpio, libre de tierra 
ausentes de daño causado por golpes; debe estar 
maduro en su punto. 

Naranja Mesa Grado de madurez firme, sano, jugoso, dulce, libre 
de pudrición y deshidratación. 

Naranja 
Clementina 

Madurez firme, sano, dulce, libre de pudrición. 

Naranja jugo Grado de madurez firme, jugosa, dulce, sana. 
Nuez Mariposa Entera, color café claro, fresca, ausente de rancidez 

y libre de polillas. 
Palta Hass Grado de madurez, firme, sana. 
Pasas Sultaninas  Variedad rubia, sanas, limpias. 
Pepino fruta Madurez firme, sano, dulce, color amarillo y vetas 

moradas. 
Pera  Madurez firme sana, dulce, sin daño mecánico y 

libre de materias extrañas. Variedad estacional. 
Piña Madurez firme, dulce, sana, hojas frescas y firmes. 
Plátano Grado de madurez amarillo liso 80% y verde 20% 

sano, firme al tacto, libre de unidades reventadas, 
aplastadas. 

Sandía Limpia, sin daños causados por golpes, madurez a 
punto. 

Tunas Madurez firme, sana, dulce, libre de daño mecánico 
ó pudrición. 

Uvas Racimos sanos, grano turgente y bien adherido al 
pedúnculo coloración de acuerdo a la variedad, libre 
de daño mecánico, pudrición, deshidratación. 

VERDURAS 
CONGELADAS 

Producto natural, sano, ausente de daño y materias 
extrañas, el que ha sido sometido a un proceso 
térmico de ultra congelación hasta alcanzar una 
temperatura de – 18º C en el centro térmico, sin 
indicios de descongelamiento. 
Envasado y rotulado de acuerdo a Norma Sanitaria 
Vigente. 

VERDURAS 
SANITIZADAS: 
(VARIEDADES) 

Producto fresco procesado, Pre-elaborado. 
Envasado. Sanitizado, listo para su consumo en 
crudo. Elaborado en plantas procesadoras 
autorizadas y abastecidas con materias primas 
provenientes de predios agrícolas igualmente 
autorizados. Envasado y etiquetado y rotulado de 
acuerdo a Norma Sanitaria Vigente. 

VERDURAS 
PREELABORADA
S: 
(VARIEDADES) 

Producto natural procesado, Pre-elaborado. 
Envasado trozado y/o porcionado libre de materias 
extrañas y suciedad. Tratado con antioxidantes 
autorizados por las normas sanitarias vigentes. 
Envasado en bolsas trasparentes debidamente 
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rotuladas e identificadas que incluya fecha de 
elaboración y vencimiento, de acuerdo a Norma 
Sanitaria Vigente. 

CARNES DE 
BOVINO 

 

Asiento, posta, 
ganso en general 
carnes magras: 

De procedencia Nacional o Importadas que cuenten 
con autorización del SAG. 
Tipificación V. Envasada al vacío; embaladas en 
cajas de cartón corrugado, rotulada de acuerdo a 
normas sanitarias vigentes (tipo de corte, número o 
código de faena cantidad, fecha de envasado, fecha 
de vencimiento, autorización sanitaria, tipo, 
condiciones de almacenamiento). Transportadas en 
vehículos provistos de unidad de frío. Temperatura 
recepción del producto 3º C. 
Características Sanitarias: estricto cumplimiento a 
Normas Sanitarias Vigentes. Ausente de 
microorganismos patógenos. 
Características físicas de la carne: Apariencia 
marmórea, color rojo cereza con superficie brillante, 
ligeramente húmeda y elástica al tacto, olor 
característico del producto fresco. Su grasa debe 
ser firme y carecer de puntos hemorrágicos. No 
debe contener residuos de hormonas sintéticas, 
antibióticos, sulfas, medicamentos ni aditivos 
alimentarios. 

CARNES DE 
CERDO 

 

Lomo de Cerdo, 
Chuletas de centro       
( 2 a 3 cm de 
espesor),  
Pulpa 

De procedencia Nacional o Importadas con 
Autorización SAG, envasada en film transparente; 
embalada en cajas de cartón corrugado, rotulada de 
acuerdo a normas sanitarias vigentes (tipo de corte, 
número o código de faena, cantidad, fecha de 
envasado, fecha de vencimiento, autorización 
sanitaria, tipo y condiciones de almacenamiento). 
No debe contener residuos de hormonas sintéticas, 
antibióticos, sulfas, medicamentos ni aditivos 
alimentarios. Transportadas en vehículos provistos 
de unidad de frío. Temperatura recepción del 
producto 3º C. Características físicas: Fresco, color 
blanco rosáceo, grasa blanca, olor característico del 
producto fresco, textura firme al tacto. 

AVES Y HUEVOS  
Trutro Entero: Producto fresco procesado, envasado, trozado, 

calibrado, carne blanca rosácea, grasa amarillo 
pálido, olor característico, sin indicios de rancidez, 
exento de hematomas y restos de plumaje, 
transportado en unidades refrigeradas, temperatura 
de recepción 3º C o menos. Envasado y etiquetado 
según normas sanitarias establecidas (fecha de 
faenamiento y vencimiento). 

Pechuga pollo 
fileteada: 

Producto fresco o congelado procesado, envasado, 
fileteado, Carne blanca rosácea, grasa amarillo 
pálido, exenta de piel, olor característico, sin 
indicios de rancidez ni hematomas. Transportado en 
unidades refrigeradas, temperatura de recepción 3º 
C o menos. Envasado y etiquetado según normas 
sanitarias establecidas (fecha de faenamiento, 
fecha de vencimiento, entre otras). 

Pechuga pavo 
deshuesada: 

Producto fresco, deshuesado, o congelado 
procesado, envasado, carne y grasa blanquecina, 
olor característico sin indicios de rancidez y 
hematomas. Transportado en unidades 
refrigeradas, temperatura de recepción de 5º c ó 
menos. Envasado y etiquetado según normas 
sanitarias establecidas. 

Huevo: Producto fresco, blanco ó color con un período de 
almacenaje no superior a 8 días, estructura íntegra 
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sin fisuras, libre de suciedad y restos fecales. 
Cáscara compacta, clara transparente de 
consistencia firme, y olor característico, yema bien 
formada, color amarillo intenso, ausente de puntos 
rojos sanguinolentos. Debe venir en bandejas de 
cartón limpias sin restos de huevos rotos; envasado 
y etiquetado según especificaciones técnicas, y 
Normativa Sanitaria Vigente. Transportado en 
unidades refrigeradas, temperatura de recepción 7º 
C. Se podrán utilizar huevos pasteurizados, con 
envase debidamente etiquetado y que cumplan 
con la normativa sanitaria vigente. 

  
PESCADO 
CONGELADO 

Producto procesado porcionado congelado. 
Envasado y rotulado de acuerdo a normas 
sanitarias vigentes. Transportado en unidades de 
congelación a temperatura máxima de -18ºC. 
Ausente de indicios de rompimiento de cadena de 
frío. 

CECINAS  
Pechuga de Pavo: Producto laminado, elaborado de carne de pavo e 

ingredientes permitidos, ausente de hierbas 
aromáticas y especias, etiquetado según normas 
sanitarias y nutricionales vigentes, (fecha de 
elaboración y vencimiento).Variedades cocida, 
acaramelada, ahumada. Deberá ser transportada y 
mantenida a temperatura de 0º - 6ºC. 

Jamón Planchado 
o de Pierna: 

Producto laminado elaborado en base a carne de 
cerdo e ingredientes permitidos, rotulada según 
normas sanitarias vigentes, (fecha de elaboración, 
vencimiento y etiquetado nutricional). Deberá ser 
transportada y mantenida a una temperatura de 0º-
6ºC. 

Turín: Producto laminado, elaborado en base a carne de 
cerdo e ingredientes permitidos, etiquetado según 
normas sanitarias y nutricionales vigentes, fecha de 
elaboración y vencimiento. Deberá ser transportada 
y mantenida a temperatura de 0º-6ºC. 

Salchichón 
Cerveza: 

Producto laminado, elaborado en base a carne de 
cerdo e ingredientes permitidos, etiquetado según 
normas sanitarias y nutricionales vigentes, fecha de 
elaboración, vencimiento. 
Deberá ser transportada y mantenida a temperatura 
de 0º -6ºC. 

Jamonada: Producto laminado, elaborado de carne de cerdo 
con ingredientes permitidos, etiquetado según 
normas sanitarias y nutricionales vigentes, fecha de 
elaboración, vencimiento. Transporte y mantención, 
temperatura de 0º -6ºC. 

Chorizo Parrillero: Cecina cruda fresca elaborada con carne de cerdo 
e ingredientes permitidos. Gramaje 80 gr Color 
anaranjado sin indicios café oscuro negruzco. Olor 
fresco característico, sin indicios de rancidez. 
Consistencia blanda. Envasado al vacío, rotulado 
según normas sanitarias vigentes. Transportada y 
mantenida a temperatura de 0-6º C. 

LACTEOS  
Leche Entera: Leche polvo 26% materia grasa. Envasada 

conforme a norma sanitaria vigente y etiquetado 
nutricional. Su envase debe presentarse limpio, 
integro, sin deformaciones o hinchado. Utilizada 
sólo para postres y preparaciones especiales. 

Leche Semi-
descremada: 

Leche polvo y natural de larga vida UHT. 
Parcialmente descremada 12% materia grasa. 
Envase tipo tetrapack conforme a norma sanitaria 
vigente y etiquetado nutricional. Su envase debe 
presentarse limpio, íntegro, sin deformaciones ó 
hinchado. 
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Leche 
Descremada: 

Leche natural de larga vida UHT. Descremada 0% 
materia grasa. Envase tipo tetrapack, conforme a 
norma sanitaria vigente y etiquetado nutricional. Su 
envase debe presentarse limpio, integro, sin 
deformaciones o hinchado. 

Leche saborizada: Producto obtenido de leche descremada o semi 
descremada; pasteurizada, sometida a tratamiento 
UHT o esterilizada, a la que se ha adicionado 
saborizantes, aromatizantes, edulcorantes y 
estabilizantes. Edulcorado con o sin sacarosa. 
Según Norma Sanitaria Vigente envase tipo 
tetrapack, el cual debe presentarse limpio, integro, 
sin deformaciones o hinchado. Variedad de 
sabores, volumen 200 g. 

Mantequilla, 
Margarina: 

Producto envasado y rotulado según Norma 
Sanitaria vigente. Margarina (Libre de ácidos grasos 
Trans). Color amarillo pálido olor y sabor 
característicos, sin indicios de rancidez, suave 
cremoso, textura firme. Transportado y mantenido a 
temperatura de 2 a 4ºc Mantequilla envasada en 
sachet para consumo directo. 

Yoghurt Batido y 
Diet: 

Producto lácteo parcialmente descremado, sabor 
natural al que lo caracteriza. 
Consistencia cremosa, viscosa, suave, batido 
homogéneo sin separación de suero. Olor propio sin 
indicios de rancidez. Su envase debe presentarse 
limpio, íntegro, ausente de deformación e 
hinchazón. Rotulado según norma sanitaria y 
nutricional vigente. Transporte y recepción a 
temperatura 4ºC. 
Variedad de sabores exceptuando sabor a café, 
chocolate (para pacientes). 
En sus variedades con sacarosa o edulcorante 
dietético según Norma Sanitaria vigente. 

Queso: Producto envasado, laminado, Madurado o sin 
madurar, sólido o semisólido, obtenido de la 
coagulación de leches enteras, descremadas o 
semi descremadas, por la acción de cuajo u otros 
coagulantes apropiados (enzimas específicas o 
ácidos orgánicos permitidos), y separando 
parcialmente el suero que se produce como 
consecuencia de tal coagulación. Producto 
Envasado y etiquetado según Norma sanitaria 
vigente. 

Quesillo, queso 
Fresco: 

Producto envasado de elaboración reciente que no 
han sufrido ninguna transformación ni fermentación, 
salvo la láctica y son preparados con leches 
pasteurizadas descremadas o semi descremadas. 
Envasado conforme a norma sanitaria vigente y 
etiquetado nutricional Su envase debe presentarse 
limpio, integro, ausente de deformación e 
hinchazón. Transporte y recepción a temperatura 
4ºC. 

Flan envasado: Producto lácteo elaborado con ingredientes 
permitidos. Envasado y etiquetado según Norma 
Sanitaria vigente. Olor propio sin indicios de 
rancidez. Su envase debe presentarse limpio, 
integro, sin deformación e hinchazón, transporte y 
recepción 4ºC. En sus variedades con sacarosa o 
edulcorante dietético según Norma Sanitaria 
vigente. 

Helado de Leche o 
agua: 

Producto congelado, elaborado con ingredientes 
lácteos u otros debidamente autorizados. 
Porcionado, envasado y rotulado según normas 
sanitarias y nutricionales vigentes; Libre de materias 
extrañas e indicios de descongelación. 
Transportado y mantenido a T º de - 18ºC. En sus 
variedades con sacarosa o edulcorante dietético 
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según Norma Sanitaria vigente. 
PASTAS 
FRESCAS Y 
MASAS 

 

Fetuccini, Ravioles, 
Pre–pizza, Masas 
preelaboradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEREALES  
 
 
FIDEOS 
ENVASADOS 
 
 
 
 
SÉMOLA 
 
MAICENA 
 
ARROZ 
 

Pastas alimenticias frescas no desecadas. Producto 
elaborado en base a harina de trigo e ingredientes y 
aditivos autorizados, y bajo estrictas condiciones de 
higiene y saneamiento. Envasado y etiquetado 
según normas sanitarias y nutricionales vigentes, 
fecha de elaboración, vencimiento. 
Características sensoriales propias del producto 
fresco, ausente de contaminación y materias 
extrañas, insectos u otros impropios. Su traslado 
deberá ser realizado en vehículos refrigerados a Tº 
5ºC. 
 
Cereal de arroz o avena  instantáneo. 
 
 
Elaborado con sémola de trigos duros, fortificada 
con Niacina, sulfato ferroso, tiamina y riboflavina. 
Composición nutricional: Por 100 gramos de 
producto: Energía 350 kcal, Proteínas 11 gramos, 
Hidratos de carbono 74 gramos, Grasa total 2 
gramos. 
 
Sémola de trigo candeal. 
 
Fécula de maíz. Grado 1,fina. 
 
Grano largo de variedad “Diamante”, Grado 1, en su 
elaboración no utilizar el procedimiento de 
“Glaseado”. 

 
PRODUCTO PAN 

 

Pan Corriente 
Pan 
Especial(batido) 
Pan Especial sin 
sal 
Pan de molde 
(envasado) 
Pan integral 

De acuerdo a los artículos 356 y 357 del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos. Deberá ser 
elaborado en estrictas condiciones de higiene y 
saneamiento ambiental en fábricas autorizadas por 
la SEREMI MINSAL Antofagasta y de acuerdo a 
disposiciones sanitarias vigentes. Presentar 
características sensoriales propias del producto 
fresco del día. Deberá ser transportado en 
contenedores higiénicos, limpios y lavables, que 
permitan aireación del producto los cuales no 
deberán tener contacto directo con el pan, por lo 
que deberá emplearse papel desechable. El 
vehículo de transporte deberá ser cerrado y 
acondicionado para alimentos. Pan de Molde 
envasado deberá ser fresco del día. 

 
EMPANADAS DE 
PINO 
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Empanadas de 
Pino 
Horno: 

Producto elaborado con materias primas de primera 
calidad e ingredientes y aditivos autorizados. 
Elaborado bajo estrictas condiciones de higiene y 
saneamiento ambiental, por el Concesionario o en 
fábricas autorizadas por el Servicio de Salud y de 
acuerdo a disposiciones vigentes. Debe presentar 
características sensoriales propias del producto 
fresco del día, olor, color, sabor, textura. Libre de 
contaminación, materias extrañas, insectos, olores 
o sabores extraños. Transportado en contenedores 
higiénicos, limpios y desechable. El vehículo de 
transporte deberá ser cerrado y acondicionado para 
alimentos. 
 

PRODUCTO 
TORTAS 

 

Tortas: Producto elaborado con materias primas de primera 
calidad e ingredientes y aditivos autorizados. 
Elaborado bajo estrictas condiciones de higiene y 
saneamiento ambiental, por el Concesionario o en 
fábricas autorizadas por el Servicio de Salud y de 
acuerdo a disposiciones vigentes. Debe presentar 
características sensoriales propias del producto 
fresco, olor, color, sabor, textura, ausente de olores 
o sabores extraños e insectos. Transportados en 
contenedores higiénicos, desechables. Deberá ser 
transportado en vehículos con unidades 
refrigeradas acondicionado para este tipo de 
alimentos. 

 
 

La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del SIC 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, respecto de todos los 
insumos que utilice en la prestación del servicio, mediante una ficha técnica 
conteniendo, al menos, lo siguiente: cantidades, registro de ingreso, medidas de 
seguridad y almacenamiento, proveedores, entre otros.  
 
Las preparaciones y raciones proporcionadas deberán ser de calidad 
comprobable en lo sanitario, nutricional, organoléptica, presentación, volumen y 
temperatura, de acuerdo a la normativa vigente. Deberán enmarcarse dentro de 
las características de la alimentación y hábitos de la población chilena y de 
acuerdo a lo indicado en las guías alimentarias vigentes. 
 
El agua de hidratación para cubrir los requerimientos hídricos diarios será sin 
restricción en cantidad, salvo casos especiales de tolerancia y restricción de 
volumen. Deberá emplearse agua aromatizada de hierbas, aguas purificadas sin 
sodio o agua cruda de acuerdo a indicación clínica, siempre y cuando se 
certifique la calidad del agua por la empresa distribuidora.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá destruir toda materia prima que sea recibida 
en forma alterada y/o aquella que sufra este proceso durante su 
almacenamiento o en el proceso de elaboración. Se incluyen los daños en sus 
envases, roturas, golpes, pérdida de cadena de frío y similares. 
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El Concesionario no podrá reutilizar bajo ninguna circunstancia materias primas, 
tales como, aceites o remanentes de preparaciones, pudiendo el área de 
Nutrición Clínica del Hospital de Antofagasta realizar supervisiones aleatorias 
del cumplimiento de esta medida. 
 
El uso de aditivos en la preparación de alimentos deberá considerar la 
normativa que establece el reglamento sanitario de los alimentos vigente. 
 
Los insumos congelados no deberán presentar indicios de descongelamiento 
previo a su utilización. 
 
Los productos e insumos deberán estar correctamente almacenados, no 
debiendo tener contacto con muros, cielos y/o pisos de los respectivos lugares 
de almacenaje. Asimismo los pasillos de circulación del área de 
almacenamiento deberán estar libres de obstrucciones. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá mantener en el SIC establecido en el 
artículo 1.14 de las Bases de Licitación, un registro actualizado de temperaturas 
de los sistemas de enfriamiento con que cuenta, tales como cámaras, 
refrigeradores y otros, destinados a la conservación de los productos 
refrigerados en el área de almacenamiento. 
 
Cada producto almacenado debe encontrarse en su lugar de acopio en 
concordancia con la Norma Técnica que regula la organización y el 
funcionamiento de los Servicios de Alimentación y Nutrición de los 
Establecimientos de Salud y Unidades Centrales de Producción de Alimentos. 
 
El Concesionario deberá incorporar sistemas de alarma de cambios de 
temperatura in situ o remotos, acorde a la tecnología usada, que le permitan 
actuar y corregir en forma inmediata las alteraciones detectadas. 
 
Tanto para la infraestructura como para el equipamiento, el Concesionario 
deberá presentar y realizar un programa de reposición según los parámetros de 
vida útil, mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo a lo establecido por 
las indicaciones del fabricante, con el propósito de entregar un servicio continuo 
y de calidad. 

 
4. Sistema de Respaldo 
 

La Sociedad Concesionaria deberá diseñar y mantener permanentemente un 
mecanismo alternativo de emergencia al que emplee para proveer el Servicio de 
Alimentación de Pacientes y Funcionarios. Este mecanismo deberá ser capaz 
de proveer la misma cantidad de raciones diarias mientras dure la causa que 
originó su activación, al menos, por un período de 10 días corridos. 
 
El Concesionario deberá contar en forma permanente con las materias primas 
disponibles en el Hospital de Antofagasta, necesarias para ejecutar el plan de 
contingencia establecido en el Programa Anual. Asimismo, podrá considerar la 
disponibilidad de alimentos refrigerados en un centro cercano y disponer de los 
procedimientos de traslado conservando en forma comprobable, la cadena de 
frío para la mantención de los alimentos. 
 
Para tal efecto, el primer día que ocurra una emergencia que impida el normal 
funcionamiento del servicio, el Concesionario deberá proveer todas las raciones 
del día. Lo anterior podrá hacerlo mediante alimentos no perecibles, 
recalentables, que mantendrá debidamente identificados y almacenados en 
bodegas, de modo de asegurar la continuidad del servicio. Para los días 
siguientes y mientras no entre en funcionamiento normal el servicio, el 
Concesionario deberá proveer las raciones diarias las cuales deberán cumplir 
con todas las exigencias dispuestas en el presente anexo.  
 
En un plazo máximo de 120 días previos a la solicitud de Puesta en Servicio 
Provisoria indicada en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación, el 
Concesionario deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal, el 
mecanismo de respaldo, el cual deberá asegurar la continuidad del servicio de 
alimentación, independientemente de cualquier falla o desperfecto que se 
produzca al interior del Hospital de Antofagasta. El Inspector Fiscal podrá 
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solicitar a la Sociedad Concesionaria que aplique el mecanismo de respaldo 
durante el Periodo de Marcha Blanca definido en el artículo 1.10.4 de las Bases 
de Licitación. 
 
Será responsabilidad del Concesionario tomar todas las medidas pertinentes 
para restablecer el normal funcionamiento del servicio en el menor tiempo 
posible. 
 
El Inspector Fiscal podrá, a modo de simulacro y sin previo aviso, en una 
oportunidad por  Semestre de Pago, exigir a la Sociedad Concesionaria la 
activación del mecanismo de respaldo solicitado, en cuyo caso, ésta estará 
obligada a prestar el servicio de alimentación de acuerdo con el mecanismo 
propuesto por ella y aprobado por el Inspector Fiscal. Producto de esta 
activación de simulacro, el Concesionario deberá emitir un informe el que 
deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo máximo de 15 días 
después de efectuado el simulacro, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 1.8.8.2 letra j) de las Bases de Licitación. 

 
5. Registros 
 

Para efectos de lo establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, el 
Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios deberá registrar todas sus 
actividades en el sistema SIC. Asimismo, una vez prestado el servicio, el 
usuario SIC deberá registrar el estado del mismo en dicho sistema. 
 
Además, la Sociedad Concesionaria deberá llevar en el SIC un registro de la 
gestión de insumos. 
 
Asimismo, el Concesionario debe registrar y entregar los resultados en el SIC, 
de las supervisiones de los procesos al Inspector Fiscal dentro de las 24 horas 
siguientes a realizada la supervisión. 
 
Adicionalmente, el Concesionario deberá incluir en el SIC un sistema de 
identificación y registro diario de todos los funcionarios que están autorizados a 
utilizar el servicio, tanto en horario hábil como en turno. Esta información será 
suministrada mensualmente por la Dirección del Hospital de Antofagasta, a 
través del Inspector Fiscal, la que deberá ser entregada a más tardar cinco días 
antes de que comience el mes respectivo. En caso de ser necesario la Dirección 
del Hospital de Antofagasta podrá informar las altas y bajas en la dotación de 
funcionarios con, al menos, 48 horas de anticipación. 
 
El Concesionario deberá entregar y registrar en el SIC, un informe diario a la 
Dirección del Hospital de Antofagasta, a través del Inspector Fiscal respecto de 
los desayunos, almuerzos, once, cenas y colaciones entregados a los 
pacientes, funcionarios y educandos de la Sala Cuna, al día siguiente de la 
entrega de los servicios.  

 
6. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 
 
a) De la Normativa 
 

Para la prestación del Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente señalada en el 
artículo 2.1 de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan 
al respecto por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector 
Fiscal, con el objeto de garantizar en todo momento la seguridad en materia de 
prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la 
Sociedad Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto 
disponga el Ministerio de Salud, y la reglamentación e instrucciones que imparta 
la Dirección del Hospital de Antofagasta, u otra autoridad pertinente. 
 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la ejecución 
del servicio, al menos, la siguiente normativa: 

 

 Ley Nº 19.419 que regula materias relativas al tabaco y, en particular, a su 
publicidad y consumo. 
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 D.S. N°1704 de 1993 del MINSAL, aprueba Reglamento Para el Ejercicio de las 
Profesiones Auxiliares de la Medicina, Odontología y Química y Farmacia que 
indica. 

 Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica N° 
124 Sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud (IAAS). 

 Resolución Exenta N°187 de 2008 del MINSAL, que establece Norma Técnica 
para la Determinación de Implementación del Análisis de Peligros y de Puntos 
Críticos de Control (HACCP) en Establecimientos de Alimentos. 

 Norma Técnica que regula la organización y el funcionamiento de los Servicios 
de Alimentación y Nutrición de los Establecimientos de Salud y Unidades 
Centrales de Producción de Alimentos, de 2005 del MINSAL. 

 NCh2861.Of2004, Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 
(HACCP) - Directrices para su aplicación. 

 Tabla Chilena de Composición Química de Alimentos, de 2010 del MINSAL. 

 Recomendaciones y Certificaciones del Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos (INTA). 

 Guía de Alimentación del Niño(a) Menor de 2 años del MINSAL del 2005. 

 “Guía de Empadronamiento y funcionamiento para salas cunas y jardines 
infantiles particulares” y sus Anexos Normativos, elaborada por la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles.  

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria velar que el Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios se 
preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 
b) Control de Calidad de los procesos 
 

El Concesionario deberá otorgar las facilidades para la supervisión del servicio 
por parte del Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta, el que estará 
facultado para inspeccionar diariamente todos los lugares físicos de la Central 
de Alimentación, así como el casino de personal y sus bodegas de 
almacenamiento. 
 
El Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios deberá cumplir 
estrictamente las indicaciones del Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de 
Antofagasta. Las raciones alimenticias entregadas a los pacientes deberán 
cumplir con los ingredientes, el gramaje, contenidos calóricos y proteicos y 
frecuencias de las minutas aprobadas. 
 
El Concesionario debe garantizar la inocuidad de los alimentos estableciendo 
programas de control y prevención de la contaminación con microorganismos, 
tóxicos u objetos extraños.  
 
Los controles bacteriológicos de los alimentos preparados, previos al consumo, 
serán opcionales o reservados para estudios específicos ante sospechas de 
contaminación. Los resultados deben permitir implementar acciones de mejora 
demostrables y sostenidas en el tiempo, para eliminar el riesgo. Para 
implementar estos controles, el Concesionario deberá conservar muestras, 
debidamente rotuladas y refrigeradas por un lapso de 48 horas, de cada una de 
las preparaciones y alimentos utilizados para consumo directo por parte de los 
pacientes y funcionarios. 
 
La evaluación de las minutas se realizará en base al gramaje neto al plato, de 
cada alimento (100% comestible), se considerará la estructura de la ración, el 
contenido calórico proteico, la distribución de la molécula calórica, la 
composición grasa, el contenido de micronutrientes y de fibra dietaria, la 
variedad, la aceptabilidad y los intervalos entre comidas. 
 
Como parte de las medidas eficientes de control, basadas en la evidencia 
científica, el Concesionario deberá desarrollar en el Programa Anual lo 
siguiente: 
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 Un Programa de Supervisión Permanente de Higiene de Manos del personal, 
aprobado por la Dirección del Hospital de Antofagasta, con las medidas de 
mejora continua implementadas de acuerdo a los resultados. 

 

 Un Programa de Salud del Personal, que considere la vigilancia de 
enfermedades respiratorias, diarreas, enfermedades de la piel, u otras que 
defina el Hospital de Antofagasta. 

 

 Informe mensual del cumplimiento de ambos programas. 
 
Adicionalmente la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar a su entero cargo, 
costo y responsabilidad, las siguientes actividades: 
 

 Conjunto de acciones de prevención de trasmisión de enfermedades. 
 

 Control bacteriológico cualitativo y cuantitativo mensual de cinco preparaciones 
al azar (primer, segundo plato y postre), dos superficies y dos manipuladores, 
conforme lo establezca el Nutricionista Clínico Jefe del Hospital de Antofagasta. 
Los laboratorios que realicen los informes de las muestras deberán ser 
aprobados por el Inspector Fiscal. Dichos informes deberán ser entregados al 
Inspector Fiscal en un plazo, no mayor, a 15 días de realizada la toma de 
muestras. En el caso de que los resultados obtenidos sean deficientes, el 
Concesionario deberá efectuar las investigaciones que permitan determinar la 
causa del problema y establecer un plan de acción que elimine el problema 
detectado y los factores de riesgos. 

 
Asimismo, como parte de las medidas de control, deberá asegurar el número de 
exámenes y/o tomas de muestras necesarios hasta asegurar la erradicación de 
la alteración detectada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario deberá conservar muestras, 
debidamente rotuladas y refrigeradas (por 48 horas), de cada una de las 
preparaciones y alimentos utilizados para consumo directo por parte de los 
pacientes y personal, tales como platos preparados, agregados de pan, otros, 
los cuales podrán ser eventualmente sometidos a análisis microbiológicos con 
cargo al Concesionario en caso de ser requerido por el Inspector Fiscal. 

 
7. Del Personal de la Sociedad Concesionaria asociado a este servicio y su 

supervisión 
 

La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 

 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 

Bases de Licitación. 
 

• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos definidos 
en el presente anexo de acuerdo al Programa Anual asociado a este servicio. 
 

• El Programa de Salud del Personal deberá incluir los exámenes de salud al 
ingreso y posteriormente someterse, una vez al año, a un examen de salud 
completo. El examen de salud deberá también certificar que la persona no es 
portadora de enfermedades que puedan contagiarse a través de los alimentos 
tales como: fiebre tifoidea, hepatitis, sthaphylococcus aureus, ni enfermedades 
de la piel en forma activa. Se deberán considerar, a lo menos, los siguientes 
exámenes: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), radiografía de tórax, 
coprocultivo y parasitológico seriado, cultivo lecho ungueal y cultivo 
nasofaríngeo. 

 
• El personal deberá acreditar, como nivel de escolaridad mínimo, la enseñanza 

media completa. Adicionalmente, el personal operativo para los procesos de 
producción y distribución deberá tener la calificación de técnicos de nivel superior 
en alimentación y gastronomía y/o técnicos de alimentación. 

 
• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 12 meses de experiencia en el 

rubro de alimentación industrial y 6 meses en el área de la salud. 
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• El Concesionario será responsable de que el personal que manipule alimentos 

cumpla las condiciones higiénicas laborales específicas. Asimismo deberá 
cumplir con las normas respecto de la prevención y control de Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud. 

 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar una 

capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas relacionados con: 
composición, manipulación, producción de alimentos, entre otros, además de los 
relacionados con servicio al cliente, Infecciones Asociadas a la Atención de 
Salud, evacuación en emergencias, alerta en emergencias clínicas y otros temas 
que sean pertinentes. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá actualizar 
anualmente, en los temas que correspondan, la capacitación anteriormente 
señalada a todo el personal que lo requiera, lo que será calificado por el 
Inspector Fiscal. La capacitación debe impartirse por profesionales de la salud 
con experiencia en este servicio en establecimientos de salud. 

 
• El personal nuevo que se incorpora, debe cumplir con la orientación al servicio 

en lo referente a la realización de los procedimientos de alimentación y rutinas 
del servicio donde se desempeñará.  

 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, deberá 

contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo asociado al 
mismo, comprobando que en todo momento éstos se encuentren en estado 
operativo. 

 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los 
requerimientos dispuestos en el presente anexo. Asimismo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad 
Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación para cada una de las 
actividades conformantes del Programa Anual, de modo que sea posible evaluar 
online su nivel de cumplimiento. 
 
 

A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo del 
Programa Anual: 

 
a) Planificación 

 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra. Además, 
se deberá incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la 
información necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de los 
procesos, incluyendo aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, 
distancias recorridas, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y 
equipos, supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las 
actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 

 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

 

 Programación de Actividades, la que deberá indicar los horarios y coberturas en 
los cuales se prestará el servicio conforme a los requerimientos señalados en el 
presente anexo. 
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 Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a los diferentes 
tipos de usuarios: Pacientes, funcionarios y educandos de Sala Cuna. Se 
deberán incluir los horarios y tiempos asociados a cada actividad, personal, 
distancias recorridas, insumos y equipos utilizados, entre otros. 

 Flujos de funcionamiento de la Central de Alimentación y la distribución hacia y 
desde el Hospital de Antofagasta, incluyendo las áreas de acopio o espera 
(reposteros) de cada piso en los recintos asistenciales de hospitalización. Se 
deberá distinguir claramente la Central de Alimentación completa, con la 
relación y flujos de sus distintas etapas de funcionamiento y áreas de trabajo.  

 Los diagramas o planos de representación de los procesos asociados al 
servicio deben estar en concordancia con los antecedentes técnicos señalados  
en el Proyecto Definitivo. Deben ser de escala 1:500 y en ellos se deberán 
distinguir, al menos, lo siguiente:  

- Las áreas de ingreso de los insumos o materia prima. 
- Flujos de personal con sus respectivos horarios de distribución y 

retiro de bandejas. 
- Áreas de procesamiento 
- Flujos con diferentes colores para determinar el traslado de los 

desechos a los depósitos definitivos. 
- Ubicación de las diferentes bodegas con sus tipos y usos. 
- Ubicación de oficinas del personal de supervisión del servicio. 

 

 Una propuesta de set de minutas para pacientes, funcionarios y educandos de 
Sala Cuna, considerando estacionalidad, variedad, entre otros aspectos, que 
consideren últimas recomendaciones  de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Estas propuestas deberán considerar una 
alternativa de minutas especiales con el objetivo de conmemorar Fiestas 
Patrias, Navidad, Año Nuevo, considerando una fecha por cada 
conmemoración, a definir por la Dirección del Hospital de Antofagasta, y 
otras dos fechas anuales acordadas con el Inspector Fiscal. 

 Propuesta conteniendo un listado de colaciones: postres de leche, de frutas y 
otros, que deberán estar incluidas en la ración del régimen correspondiente. 

 Respecto a la alimentación a Funcionarios:  

- Descripción del sistema de distribución de raciones alimenticias, 
considerando horarios, frecuencia y número de raciones solicitadas en 
las presentes Bases de Licitación. 

- Propuesta horaria (plazo) para la entrega de modificaciones a las 
minutas, tipo de regímenes y tiempos de comidas. 

 Respecto a la alimentación de Pacientes: 

- Descripción del sistema de distribución de raciones y complementos 
alimenticios considerando horarios, frecuencia y número de raciones 
solicitadas en las presentes Bases de Licitación. 

- Propuesta horaria (plazo) para la entrega de modificaciones a las 
minutas, tipo de regímenes y tiempos de comidas. 

 Respecto a la alimentación de educandos de Sala Cuna: 

- Descripción del sistema de distribución de raciones y complementos 
alimenticios considerando horarios, frecuencia y número de raciones 
solicitadas en las Bases de Licitación. 

- Propuesta horaria (plazo) para la entrega de modificaciones a las 
minutas, tipo de regímenes y tiempos de comidas. 

 En caso de extender el servicio de alimentación a visitas y público en general 
que lo requieran, deberá describir los procesos asociados y el sistema tarifario. 

 Procedimiento para la actualización del Sistema de Respaldo de la alimentación 
cuando corresponda. 

 Los Manuales de Procedimientos para los distintos procesos, incluyendo 
sistemas de control de calidad del servicio prestado. 

 Describir y desarrollar los aspectos que determinen la relación y coordinación 
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con los servicios de: Aseo y Limpieza General, Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios, Control Sanitario de Vectores, y Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la 
Infraestructura. 

 Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia asociado 
a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de inducción y 
capacitación al personal de la Sociedad Concesionaria, de modo de garantizar 
la continuidad del servicio. 

 
b) Recursos Humanos 

 
• Listado con la dotación de personal, su nivel de escolaridad y certificados de 

salud. 
• Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución del total del 

personal, para prestar el servicio requerido conforme a cada recinto y 
zonificación establecidos en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Cantidad  y nivel de encargados de servicio con experiencia laboral en el sector 

salud. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud para el 
personal de la Sociedad Concesionaria.  

• Resultados de las actividades preventivas de salud del personal, que considere: 

 Vigilancia de enfermedades respiratorias, diarreas y enfermedades de 
la piel. 

 El Programa de Supervisión Permanente de Higiene de Manos del 
personal, aprobado por la Dirección del Hospital de Antofagasta, con 
las medidas de mejora continua implementadas de acuerdo a los 
resultados. 

 Control bacteriológico cuantitativo y cualitativo semestral. 
 

• Programa de Capacitación del Personal que incluya contenidos, niveles, 
duración y profesionales encargados de la misma, además su proceso de 
inducción y orientación al cargo.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

• Proceso y sistema de certificación y acreditación de la experiencia del personal 
solicitado. 

 
 
c) Equipos, Alimentos e Insumos 

 
• Respecto de los equipos necesarios para la realización del servicio, el 

Concesionario deberá señalar los siguientes contenidos: 
 
- Describir las características técnicas del equipamiento, herramientas e 

implementos de trabajo, indicando su vida útil y rendimientos. 
- Las medidas y elementos de seguridad dispuestos por la Sociedad 

Concesionaria para garantizar la continuidad del servicio. 
- Describir el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura y del equipamiento del respectivo servicio, que garantice la 
continuidad y la calidad del Servicio de Alimentación de Pacientes y 
Funcionarios. 

- Desarrollo de un sistema de cobro directo para los funcionarios que paguen 
sus consumos (pago efectivo, tarjeta de pre-pago u otro mecanismo). 

 
• Respecto de los Alimentos e Insumos a utilizar: 
 

- Registro de Proveedores actualizado. 
- Certificado de calidad de los procesos de alimentos pre-elaborados. 
- Descripción de los insumos, esto es, materiales y detergentes a utilizar en el 

proceso de lavado de vajillas y de las dependencias de la Central de 
Alimentación, incluyendo sus respectivas fichas técnicas, sistema de 
almacenamiento, dilución  y forma de dispensación. 
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d) Control de Calidad 
 

En relación a los mecanismos de Control de Calidad, el Programa Anual deberá 
incluir los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo del Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los 
puntos críticos de los distintos procesos que involucran la prestación del 
Servicio. Este programa debe ser respaldado por documentos, los que deben 
ser presentados mensualmente a la Dirección del Hospital de Antofagasta y 
al Inspector Fiscal. 

 Propuesta de encuesta de percepción de calidad  del servicio a pacientes y 
funcionarios, incluyendo sus respectivos cronogramas de aplicación y 
entrega de informes de resultados. 

 Sistemas de control administrativo que reporten la distribución y la entrega 
de las raciones alimenticias a pacientes, funcionarios y educandos de Sala 
Cuna como asimismo, el sistema de registro del control de cumplimiento de 
procesos. 

 Sistemas de coordinación para implementar otros mecanismos de control 
que solicite el Inspector Fiscal. 

 Medidas de investigación, mitigación e intervención en caso de 
intoxicaciones atribuibles a la alimentación de pacientes, educandos o 
funcionarios. 

 Procedimientos y mecanismos de control de la etapa de producción y 
distribución de alimentos de pacientes, funcionarios y educandos de Sala 
Cuna. 

 

2 1.2 
 

Servicios Básicos
39

 
 
Mantenimiento y operación de la infraestructura, instalaciones, 
equipamiento industrial y mobiliario asociado a la infraestructura: 
 
Objetivo: El objetivo del Servicio de Mantenimiento y Operación de 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la 
infraestructura, corresponde a la gestión de mantenimiento de estos elementos, 
así como a la operación de los mismos, asegurando su plena disponibilidad y 
operatividad, velando que presente las condiciones de habitabilidad, 
funcionalidad, y especificidad definidas en el proyecto Definitivo. 
 

Aspectos generales: El servicio comprende las actividades de 

mantenimiento y la operación de los distintos elementos que forman parte de la 
infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario asociado a la 
infraestructura, de todos los recintos asistenciales y no asistenciales del 
Hospital de Antofagasta, como también del resto de las áreas que conforman el 
área de concesión. 
 
La Sociedad Concesionaria es responsable a su entero costo y cargo de la 
ejecución de las actividades de mantenimiento y operación establecidos en el 
presente anexo, así como de la eficacia y control de éstas, debiendo asegurar 
en su gestión, la integridad de la estructura de los edificios, la operación de los 
servicios industriales, los sistemas de energía, el mobiliario asociado a la 
infraestructura y los equipos que comprenden las instalaciones industriales, 
conforme lo establecido en el Proyecto Definitivo. 
 
Será también su responsabilidad resolver cualquier incidencia relacionada con 
la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a 
la Infraestructura y la operación de los mismos, lo que implica adoptar todas las 
acciones y medidas necesarias para resolver las incidencias y responder a las 
solicitudes de los usuarios SIC definidos en el artículo 1.14 de las Bases de 
Licitación, debiendo corregirlos o repararlos según corresponda, en los tiempos 
a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las mismas para los diferente Indicadores 
de Niveles de Servicio. 
 
El Servicio de Mantenimiento y Operación de Infraestructura, Instalaciones, 

                                                           
39

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 
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Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura deberá actuar 
en forma coordinada con todos los servicios dispuestos en el artículo 2.6 de las 
Bases de Licitación.   
 
La Sociedad Concesionaria debe garantizar que el servicio sea prestado en 
condiciones tales que no entre en conflicto con la provisión de cuidados a los 
pacientes, ni la seguridad de los funcionarios y público en general del Hospital 
de Antofagasta, procurando minimizar el impacto en la operación de los recintos 
asistenciales involucrados. Todas las actividades de mantenimiento deberán 
desarrollarse previa aprobación del Inspector Fiscal y en coordinación con la 
Dirección del Hospital de Antofagasta. 
 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
 
La Sociedad Concesionaria debe garantizar el Servicio de Mantenimiento y 
Operación de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura, asegurando  en forma continua durante todos los 
días del año durante el plazo de la concesión, de modo tal de asegurar el 
funcionamiento continuo y eficaz de las instalaciones y equipos, minimizando 
las posibles paradas o fallos, y por lo tanto las alteraciones a las operaciones 
del Hospital Antofagasta o las pérdidas de funcionalidad de áreas y recintos del 
mismo. 
 
 
En aquellos casos que la prestación del servicio, deba ser efectuado, bajo la 
modalidad “in situ”, el Concesionario  deberá adoptar los debidos resguardos, 
conforme a la normativa que le sea aplicable y las recomendaciones que 
entregue la Dirección del Hospital de Antofagasta para estos efectos; con todo 
las actividades asociadas al mantenimiento deberán ser ejecutadas de 
preferencia en horarios inhábiles. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá 
reiterar a los respectivos recintos, con 7 días de anticipación y a través del 
Inspector Fiscal, la información relativa a la ejecución de mantenimiento 
programado, para que éstos puedan planificar sus labores habituales. 
 
 
En el caso que producto de alguna acción o actividad de mantenimiento, las 
condiciones de habitabilidad, funcionalidad y especificidad  de los recintos, 
consideradas en el Proyecto Definitivo, deban modificarse por razones fundadas 
lo que será calificado por el Inspector Fiscal, la solución que plantee el 
Concesionario, deberá asegurar que se mantengan, al menos, dichas 
condiciones existentes en el recinto modificado, procurando no afectar el normal 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en el mismo. 
 
 
2. Proceso 
 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar este servicio de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el presente anexo, en el Programa Anual dispuesto 
en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de las mismas, de modo que 
permita responder de manera programada o no programada, en base a los 
requerimientos de éstos. Asimismo deberá dar cumplimiento a los indicadores 
de servicio que se establecen en el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá consignar en el Reglamento de Servicio de 
la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación los 
alcances, definiciones técnicas y operativas, modalidades de entrega del 
servicio, procedimientos técnicos y administrativos, flujos de proceso, estructura 
organizacional y dotación de personal, y los mecanismos de control y 
supervisión, entre otros aspectos, del Servicio de Mantenimiento y Operación de 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la 
infraestructura en coherencia a las exigencias dispuestas en el presente anexo. 
 
Consecuentemente, con lo señalado anteriormente, la prestación del servicio en 
cada una de sus actividades, deberá regirse por lo dispuesto en el Reglamento 
de Servicio de la Obra, definido en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación 
y, en el Programa Anual, ambos aprobados por el Inspector Fiscal.  
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Para efectos del presente servicio, el mantenimiento de los distintos elementos 
podrá ser preventivo o correctivo; por su parte el mantenimiento correctivo, 
podrá ser programado o no programado. 
 
A su vez, las actividades de mantenimiento comprenderán, como mínimo tareas 
de inspección, monitoreo, revisión, mediciones, ajustes, limpieza, lubricaciones, 
calibraciones, desarme, desinstalación, montaje, cambio de piezas, 
reparaciones y reposición en caso que corresponda, entre otras. 
 
Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, el Concesionario deberá 
tener en consideración lo siguiente: 
 
a) Hacer efectivas aquellas garantías que estuvieren vigentes y resultaren 
aplicables; en tales casos será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la 
gestión de éstas. 
b) En caso que los elementos o sistemas, no posean garantías o ellas 
resultasen inaplicables, las actividades de mantenimiento deberán ser 
efectuadas por un servicio técnico autorizado por el fabricante. 
c) De no ser procedente la reparación por un servicio técnico autorizado, lo 
que deberá ser calificado por el Inspector Fiscal, el Concesionario deberá 
efectuar las  acciones de mantenimiento conforme las recomendaciones del 
fabricante de los equipos, elementos, sistemas, y materiales, y/o 
recomendaciones de organismos competentes, según corresponda, en 
coherencia a las normas que le sean aplicables. 
d) Con todo, las actividades de mantenimiento, deberán ajustarse al Programa 
Anual, Reglamento de Servicio de la Obra, protocolos, exigencias mínimas 
establecidas en el presente anexo y normas técnicas que dicte la Autoridad 
competente. 
 
Además el Concesionario deberá proceder a la reposición de equipos, 
accesorios, componentes, repuestos, partes y piezas, así como elementos de la 
infraestructura y de operación definidos en el Proyecto Definitivo conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en aquellos 
casos y oportunidades que específicamente se señalan, y cada vez que se vean 
afectados técnicamente por desgaste o cuando  el nivel de fallas afecte el 
cumplimiento de los indicadores de servicio a los que se refiere el artículo 
2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 
En cuanto a la frecuencia de las actividades de mantenimiento que se señalan 
en el presente anexo, corresponderá a periodos dentro del Año Calendario en el 
cual se desarrolla el respectivo Programa Anual, salvo que se indique lo 
contrario. 
 
Los tiempos de corrección y reparación para las diversas actividades señaladas 
en el presente anexo, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2.6.2.2 de las 
Bases de Licitación, serán los que establezca el Inspector Fiscal, salvo expresa 
indicación en este anexo. Para estos últimos casos, el plazo se contabilizará a 
partir del registro del requerimiento o incidencia en el SIC, establecido en el 
artículo 1.14 de las Bases de Litación. 
 
Tratándose de la operación de los elementos y/o sistemas de los componentes 
que luego se indican, la Sociedad Concesionaria será la encargada de 
desarrollar todas aquellas tareas necesarias para el funcionamiento de éstos. . 
 
Con todo el Concesionario, deberá dar estricto cumplimiento de las normativas 
medioambientales y sanitarias, referente al funcionamiento y adecuada gestión 
de las instalaciones hospitalarias, en cuanto a que la gestión de los desechos 
producto de la operación y mantenimiento, no afectan el medioambiente y se 
hacen en sintonía con él, en coordinación con el servicio de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios.  
 
Será obligación de la Sociedad Concesionaria mantener actualizado los 
protocolos y la documentación pertinente, como también efectuar actividades 
que permita mantener vigente la acreditación sanitaria del Hospital de 
Antofagasta, en lo que sea pertinente al Concesionario. 
 
3. Sistema de Respaldo 
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Para efectos de garantizar la oportunidad y continuidad del servicio en el 
Hospital de Antofagasta, la Sociedad Concesionaria deberá presentar en el 
Programa Anual un mecanismo de reacción inmediata frente a eventos 
imprevistos.  
 
 
4. Insumos – Equipos y Servicios Técnicos externos a la Sociedad 
Concesionaria 
 
 
La Sociedad Concesionaria es responsable a su entero cargo y costo de todos 
los insumos, equipos, partes y piezas, repuestos, servicios de consumo, 
elementos, instrumentos, herramientas, mobiliario, servicios técnicos y de 
cualquier naturaleza que contrate con terceros y tecnologías necesarias para la 
prestación del servicio conforme los requerimientos del presente anexo, 
debiendo asegurar la suficiencia de los mismos.  
 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 1.2 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición de los 
equipos o de cualquier otro elemento que el Concesionario utilice para la 
prestación de este servicio, será de exclusiva responsabilidad del mismo. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del SIC 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, respecto de todos los 
insumos, productos químicos, combustibles, entre otros, que utilice en la 
prestación del servicio, mediante una ficha técnica conteniendo, al menos, lo 
siguiente: cantidades, diluciones, medidas de seguridad y almacenamiento, 
como también de la condición de inflamables y tóxicos. 
 
Con todo, deberá siempre contar con un stock de repuestos de partes y piezas 
para asegurar el funcionamiento continuo del sistema, a su entero cargo, costo 
y responsabilidad.  
 
 
5. Registros 
 
Conforme lo establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, el 
Servicio Servicio de Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura 
deberá registrar todas sus actividades de mantenimiento (inspecciones, 
supervisiones, revisiones, entre otras) y de las que correspondan de operación 
en el sistema SIC. Asimismo, una vez prestado el servicio, el usuario SIC 
deberá registrar el estado del mismo en el SIC. 
 
Además deberá informar al Inspector Fiscal a través del SIC, respecto de 
cualquier incidencia, anomalía, desperfecto que detecte, como también de las 
alarmas que se constaten a través del sistema de automatización y control 
centralizado u otro sistema de detección. Debiendo además, informar en el 
mismo SIC, respecto de las medidas tomadas para subsanar los incidentes 
registrados. 
 
Con todo, deberá llevar en el SIC un registro de la gestión de insumos; 
aprobaciones de las autoridades competentes; reposiciones; proveedores; entre 
otros. 
 
6. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 
 
Para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Operación de 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la 
infraestructura, la Sociedad Concesionaria deberá tener en consideración la 
normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 de las Bases de Licitación, y los 
procedimientos que se establezcan al respecto por la Dirección del Hospital de 
Antofagasta a través del Inspector Fiscal. En cualquier caso, la Sociedad 
Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto dispongan las 
distintas Autoridades y/o Organismos competentes. 
 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá considerar para la 
prestación del servicio, al menos, lo siguiente: 
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• D.S. Nº 78 de 2010 del MINSAL, que aprueba Reglamento de almacenamiento 

de sustancias peligrosas. 
• D.S. N° 369 de 1996 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que 

aprueba Normas sobre extintores portátiles. 
• Las normas legales, reglamentarias y técnicas exigidas para el Desarrollo del 

Proyecto Definitivo de conformidad al artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. 
• Las especificaciones técnicas exigidas para el Desarrollo del Proyecto 

Definitivo de conformidad al artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. 
• Normas relativas a Equipos Electromédicos, en especial, las de seguridad 

electromédicas de la Comunidad Europea UNE EN 60601-1:2008, EN IEC 
60601-1:2006 e IEC 60601-1:2005, así como también las normas chilenas  
NCh2893/1.Of 2004; NCh2893/11.Of 2004 NCh2893/13.Of 2004 y 
NCh2893/226.Of 2004. 

• Normas chilenas, o en su defecto si no hubiesen, normas internacionales 
sobre sistemas sanitarios, de aire en recintos hospitalarios y áreas biolimpias. 

• Resolución Exenta N° 1665 de 2001, del MINSAL, que aprueba Norma 
General Técnica N° 61 sobre Esterilización y Desinfección de Elementos 
Clínicos. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la 

Sociedad Concesionaria velar que el Servicio de Mantenimiento y Operación 
de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado 
a la infraestructura se preste de acuerdo a la normativa legal vigente.  

 
7. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 
 
• El personal deberá acreditar como nivel de escolaridad mínimo la 
enseñanza media completa. 
 
• Personal especializado, que cuente con las debidas autorizaciones y/o 
certificaciones por la autoridad competente, cuando corresponda. 
 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 20 horas en temas 
relacionados con los componentes, sistemas o subsistemas que comprender 
este Servicio, según corresponda. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá 
actualizar anualmente, en los temas que correspondan, la capacitación 
anteriormente señalada a todo el personal que lo requiera, lo que será calificado 
por el Inspector Fiscal. La capacitación debe impartirse por profesionales con 
experiencia en este servicio en Establecimientos de Salud. 
 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo 
asociado al mismo. 
 
• El personal en cantidad y competencias suficientes para enfrentar los 
requerimientos de mantenimiento y de operación establecidos en el presente 
anexo. 
 
• Contar con personal para prestar el servicio de traslado de mobiliario, 
accesorios y/o cualquier otro elemento solicitado por usuarios SIC, previa 
autorización del Inspector Fiscal. 
 
 

Componentes: Los componentes del Servicio de Mantenimiento y Operación 

de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a 
la Infraestructura, son los siguientes: 
 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

235 

 

1) Servicio de Mantenimiento de Infraestructura General y Mobiliario asociado a 
la Infraestructura. 

2) Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 
Sistema Sanitario. 

3) Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 
Sistema de Energía e Iluminación Artificial. 

4) Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 
Sistema de Transporte Vertical. 

5) Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 
Sistema de Corrientes Débiles. 

6) Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 
Sistema de Climatización. 

7) Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del 
Sistema de Gases Clínicos. 

8) Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema de Automatización y 
Control Centralizado (SACC). 

9) Servicio de Mantenimiento y Operación de Exteriores, Áreas Verdes y 
Paisajismo. 

10) Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema de Correo Neumático. 
11) Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema Contra Incendios. 
 

Alcances de los Componentes: 

 
Será de cargo, costo y responsabilidad del Concesionario, mantener todos los 
elementos de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura, definidos en el Proyecto Definitivo, señalado en el 
artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. En caso que los requerimientos que se 
planteen en el presente anexo no consideren por omisión uno o más de los 
elementos definidos en el Proyecto Definitivo, éstos deberán ser incluidos en el 
Plan y Programa Anual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1 de las 
Bases de Licitación. En caso que los requerimientos mínimos involucren a 
elementos que no se incluyan en el Proyecto Definitivo, éstos no deberán ser 
incluidos en el Programa Anual. 
 

1. Servicio de Mantenimiento de Infraestructura General y Mobiliario 
asociado a la Infraestructura 
 
1.1 Infraestructura General 
 
Consiste en la ejecución de las actividades de mantenimiento de los siguientes 
elementos: Obra Gruesa o Elementos Estructurales, Terminaciones y 
Exteriores. .  
 
El siguiente listado establece las partidas generales del Proyecto Definitivo, las 
que deben estar sujetas a mantenimiento preventivo y correctivo: 
 
 
a) Obra Gruesa o Elementos Estructurales:  

 Fundaciones y sobrecimientos.  

 Vigas, viguetas, cadenas.  

 Columnas y pilares.  

 Losas.  

 Estructuras metálicas.  

 Estructuras de madera.  

 Muros de contención. 

 Muros 

 Aisladores sísmicos. 

 Tabiques  

 Elementos estructurales compuestos. 
 
El Concesionario debe desarrollar un programa de inspección, con el objeto de 
realizar revisiones del comportamiento de la estructura y de los elementos no 
estructurales adosados a la misma; dichas revisiones deberán efectuarse, a lo 
menos, una vez por semestre y cada vez que se produzca un sismo de 
magnitud igual o superior a 5 grados en la escala de Mercalli. 
 
En caso de detectarse una falla y/o daño, éstos deberán ser subsanados por el 
Concesionario en los términos y plazos que fije el Inspector Fiscal.  
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Durante el primer Año de Explotación, el Concesionario deberá efectuar, cada 
seis meses,  una inspección y las actividades de mantenimiento, además de las 
respectivas acciones correctivas si correspondiere, de conformidad a lo 
dispuesto en el Proyecto Definitivo. Se deben considerar, al menos, las 
siguientes actividades:  
 
 
- Revisión de la estructura a través de una lista de revisión (check-list), con 

registros basales cuantitativos y cualitativos, que permitan un monitoreo en el 
tiempo y la determinación oportuna de acciones correctivas de todos los 
elementos estructurales definidos en el Proyecto Definitivo.  

- Verificar que todas las estructuras de hormigón armado mantengan su 
recubrimiento íntegro para no poner en riesgo los componentes de acero, 
procediendo a su reparación y/o reposición en caso de ser necesario. 

- Verificar que todos los elementos estructurales metálicos mantengan sus 
propiedades estructurales de construcción, así como todos los elementos de 
protección definidos en el Proyecto Definitivo (anticorrosivos y protecciones 
ignífugas, entre otros), procediendo a su reparación y/o reposición en caso 
de ser necesario.  

- Verificar la conservación de la pintura intumescente en todos los elementos 
metálicos estructurales definidos en el Proyecto Definitivo procediendo a su 
reparación y/o reposición en caso de ser necesario. 

- Efectuar el mantenimiento de las vigas y pilares de madera a objeto de 
conservar sus propiedades iniciales sin variación dimensional, sin presencia 
de putrefacción, ni vectores. Se incluyen todos los componentes de fijación 
involucrados en el sistema estructural. 

- Efectuar el mantenimiento de las losas de cubiertas, a objeto de  mantener  
sus características de impermeabilización y de aislamiento térmico en buen 
estado de acuerdo a las condiciones iniciales de diseño.  

- Asegurar la estanqueidad de los estanques de aguas, efectuando las 
reparaciones que sean necesarias. 

- Tratándose de los  aisladores sísmicos, el Concesionario deberá efectuar, 
entre otras, las siguientes actividades:   
 
 Limpieza de partes metálicas de modo que éstas permanezcan libres de 

óxido.  
 Aplicación de pintura anticorrosiva definida por el fabricante.  
 Verificación de pernos y revisión de geometría conforme a las 

especificaciones técnicas definidas por el fabricante. 
 Revisión del torque de pernos.  
 Revisión y reparación si corresponde de los elementos de protección. 
 Cualquier otra acción que especifique el fabricante. 
 Revisión de geometría y verificación del comportamiento de los mismos, 

conforme a las especificaciones técnicas definidas por el fabricante. 
 
- A partir del segundo Año de Explotación, el Concesionario deberá 
establecer en su Programa Anual los periodos de inspección y mantenimiento 
de cada uno de los elementos estructurales definidos en el Proyecto Definitivo, 
los cuales contar con la aprobación del Inspector Fiscal. 
 
b) Terminaciones: 
 
El Concesionario deberá efectuar las actividades de mantenimiento preventivo 
con una frecuencia mínima trimestral, a menos, que se indique otra para algún 
elemento en particular, y las respectivas acciones de mantenimiento correctivos 
si correspondiere, de conformidad a lo establecido en el Proyecto Definitivo. 
Todo ello con el fin de conservar la estética y armonía de los recintos y la 
imagen corporativa de Hospital de Antofagasta. 
 
En particular, respecto de los siguientes elementos, el Concesionario deberá dar 
cumplimientos a los requerimientos y condiciones que se indican:  
 

i) Pisos y elementos constitutivos: guardapolvos, cubrejuntas y juntas de 
dilatación 
 
El Concesionario deberá efectuar una inspección quincenal de los diferentes 
tipos de pisos y de todos sus elementos constitutivos señalados en el Proyecto 
Definitivo. Si se detectase cualquier defecto que represente un riesgo de 
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desprendimiento o comprometa la continuidad de la superficie y seguridad de 
las personas que por ahí transiten, lo que será calificado por el Inspector Fiscal, 
el Concesionario deberá proceder a su inmediata reparación o reposición según 
corresponda, en los tiempos que el Inspector Fiscal establezca. Para la 
reposición de revestimientos dañados, que involucran partes de superficies 
dentro de un área mayor, lo que será calificado por el Inspector Fiscal, no se 
admitirá cambios de material ni tonalidades, por lo tanto deberá reponerse el 
área completa, definidas por modulaciones arquitectónicas del revestimiento de 
pisos, la cual deberá ser sometida a la aprobación del Inspector Fiscal. En el 
caso que se deban habilitar vías provisorias a causa de la reparación de pisos, 
éstas deberán contemplar las condiciones mínimas establecidas en la normativa 
vigente, para personas con algún grado de discapacidad. 
 
 
Adicionalmente, el mantenimiento correctivo de pisos deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

 La planificación de la ejecución del trabajo deberá ser sometida a la aprobación 
del Inspector Fiscal. 

 La ejecución deberá realizarse en el menor plazo posible.   

 Para el caso de revestimientos de pisos de alfombras, se deberá considerar su 
reemplazo y/o reposición, respondiendo a parámetros como tiempo (no más de 
4 años), nivel de desgaste, riesgo de caídas, facilidades de limpieza, color y 
otros.  

 Evaluar cada 5 años los pisos especiales, de características semiconductoras, 
realizando las pruebas de conductividad establecidas en las Normas Eléctricas, 
registrando sus resultados en el SIC. A partir de ellos se determinará  la 
necesidad y oportunidad de proceder al reemplazo y/o  reposición de los 
mismos. 
 

ii) Escaleras y elementos constitutivos (barandas y otros) 
 
El Concesionario deberá efectuar una inspección quincenal de las escaleras y 
de todos sus elementos constitutivos y cualquier otro señalado en Proyecto 
Definitivo. En caso de detectarse cualquier defecto que represente un riesgo de 
desprendimiento o comprometa la seguridad de las personas que por ahí 
transiten, lo que será calificado por el Inspector Fiscal, el Concesionario deberá 
proceder a su inmediata reparación o reposición según corresponda, en los 
tiempos que el Inspector Fiscal lo establezca. 
 

iii) Revestimientos de Muros interiores, guardamuros y protecciones de muros. 
 
La reposición de cualquiera de los elementos de paramentos interiores deberá 
ser, al menos, de similar calidad técnica a la definida en el Proyecto Definitivo. 
No se admitirán paños o superficies de características distintas o coloraciones 
diferentes, de modo que se deberá considerar superficies completas, definidas 
por modulaciones arquitectónicas, aprobadas por el Inspector Fiscal y en ningún 
caso con parches que acusen estas diferencias. 
 
El reemplazo de la pintura de muros será, al menos, cada tres años. 
 
En particular, respecto del mantenimiento preventivo de las junturas y uniones 
constructivas entre la estructura y los tabiques, se deberán incorporar también 
los siguientes elementos: tapajuntas, sellos de juntas asísmicas, sellos anti 
humo y anti fuego, entre otros. 
 

iv) Cielos falsos. 
 
El Concesionario dentro de las actividades mantenimiento preventivo deberá 
revisar particularmente el estado de elementos, tales como, cielos falsos y losas 
de hormigón, cornisas, cielos metálicos, de planchas modulares, de madera o 
de cualquier otro material señalado en el Proyecto Definitivo.  
 
No se aceptará ningún tipo de rotura, sea total o parcial, o falta de elementos de 
cielos modulares; para las zonificación establecida en el Anexo H de las Bases 
de Licitación, Muy Críticas y Críticas, el plazo para reparación o reposición no 
podrá ser superior a 6 horas, contadas desde la solicitud del requerimiento en el 
SIC. Para los otros tipos de zonificaciones, el plazo será como máximo 48 
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horas, contadas desde dicho requerimiento. 
 
Si se detectase la existencia de cielos falsos duros o continuos dañados o 
manchados por escurrimiento de fluidos de cualquier tipo, el Concesionario 
deberá proceder a la reparación completa, en un plazo no superior a 6 horas 
contadas desde la solicitud del requerimiento en el SIC, debiendo coordinarse 
con el servicio asociado al componente que originó el daño.  
 

v) Puertas y Quincallerías. 
 
El Concesionario deberá efectuar las actividades  de revisión y mantenimiento, 
con una frecuencia mínima mensual, a objeto de asegurar el buen estado y 
funcionamiento de las puertas, incluyendo los mecanismos de cierre, apertura, 
enclaves, revestimiento y lubricación, entre otros. 
 

vi) Ventanas, vidrios, persianas y quincallerías. 
 
El Concesionario deberá efectuar las actividades de revisión y mantenimiento 
de todas las ventanas y persianas, incluyendo los mecanismos de cierre, 
apertura, enclaves y revestimiento, entre otros, con una frecuencia mínima  
mensual,  a objeto de asegurar su buen  estado y funcionamiento. 
 
Asimismo, deberá proceder a la reposición de vidrios en general, incluidos 
termopaneles, cuando corresponda; el plazo para ello no podrá exceder de 6 
horas contadas desde la solicitud del requerimiento en el SIC; el Concesionario 
deberá proceder de manera inmediata a retirar los elementos quebrados, en un 
tiempo no superior a 1 hora contada desde la solicitud del requerimiento en el 
SIC. 
 

vii) Impermeabilizaciones. 
 
Si se detectase cualquier aparición de humedad en muros o pisos, lo que será 
registrado en el SIC, el Concesionario deberá efectuar una inspección y análisis 
de las causas, debiendo entregar en el plazo que indique el Inspector Fiscal el 
respectivo informe técnico, y el respectivo cronograma de las acciones 
correctivas que procedan para dar una solución completa a los daños 
provocados. 
  

viii) Señalética Interior. 
 
La reposición de cualquier elemento constitutivo de la señalética deberá ser, al 
menos, de similar calidad técnica a la definida en el Proyecto Definitivo. 
 
c) Exteriores:  
 
El Concesionario debe desarrollar un programa de inspección de los elementos 
que a continuación se señalan, con el objeto de detectar a tiempo los fallos y 
subsanarlos, antes de que los mismos ocasionen pérdida de funcionalidad. Se 
consideran los siguientes elementos:  
 

i) Cubiertas, canales y bajadas de aguas lluvias. 
 
Con relación al mantenimiento de cubiertas, canales y bajadas de aguas lluvia, 
se deberá considerar como mínimo, lo siguiente :  
 

 Limpieza de cubiertas y todos sus componentes, con una frecuencia mínima 
semestral. 

 Aplicación de pintura; en caso de cubiertas prepintadas, será según 
recomendaciones del fabricante para cada elemento.  

 Revisión con una frecuencia mínima anual y reparación de la cubierta y de 
su pintura, en caso de presencia de óxido o pérdida de la cobertura el 
Concesionario deberá reparar las zonas dañadas.  

 Revisión y sellado de junturas (emballetadas, selladas, termofusionadas, 
entre otras) y con sellos elásticos con una frecuencia mínima anual.  

 Revisión con una frecuencia mínima anual y reparación de los sistemas de 
aislación de alta eficiencia incorporados en las cubiertas metálicas, según 
corresponda.  

 Revisión con una frecuencia mínima anual y reparación de los sellos de 
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impermeabilización en las cubiertas de hormigón armado si corresponde. 

 Limpieza y mantenimiento, con una frecuencia mínima semestral. Además, 
antes de iniciar el otoño y el invierno se deberá limpiar y mantener canales y 
bajadas.  

 Revisión con una frecuencia mínima trimestral y reposición, en caso de ser 
necesario,  de las mallas y púas anti-pájaros instaladas en pisos mecánicos, 
cornisas, terrazas o donde éstas se encuentren. 

 Limpieza y mantenimiento de los ductos de ventilación y extracción, con una 
frecuencia mínima trimestral. 

 Verificación y eliminación de óxidos de las estructuras metálicas, con la 
correspondiente aplicación de pintura antióxido y de terminación si 
corresponde, con una frecuencia mínima anual. Adicionalmente, deberá 
aplicar pintura antióxido a toda la estructura metálica, al menos, cada cuatro 
años. 

 Revisión y reparación de la estructura de cubierta y de sus respectivas 
fijaciones, soldaduras, anclajes, tensores, aislaciones, entre otros.  

 Revisión y reparación de otros elementos de cubierta incluidos en el 
Proyecto Definitivo. La frecuencia de revisión y el plazo de reparación será 
indicado por el Inspector Fiscal, de acuerdo a recomendaciones del 
fabricante, condiciones de la zona geográfica y vulnerabilidad del edificio, 
entre otros. 

 
ii) Pavimentos exteriores, se excluyen aquellos correspondientes a Veredas y 

calzadas: 
 
El Concesionario deberá efectuar una inspección, a lo menos,  quincenal de los 
revestimientos de pisos exteriores, tales como, baldosas, cerámicos, 
pastelones, adocretos, piedras y otros señalados en Proyecto Definitivo. Si se 
detectase cualquier defecto que represente un riesgo de desprendimiento o que 
comprometa la continuidad de la superficie y seguridad de las personas que por 
ahí transiten, lo que será calificado por el Inspector Fiscal, el Concesionario 
deberá proceder a su inmediata reparación o reposición según corresponda, en 
los tiempos que el Inspector Fiscal establezca. Para la reposición de 
revestimientos dañados, que involucre partes de superficies dentro de un área 
mayor, lo que será calificado por el Inspector Fiscal, no se admitirá cambios de 
material ni tonalidades, por lo tanto deberá considerarse la reposición del área 
completa, definidas por modulaciones arquitectónicas del revestimiento de 
pisos, la cual deberá ser sometida a la aprobación del Inspector Fiscal.  
En caso que se deban habilitar vías provisorias, a causa de la reparación de 
pisos, éstas deberán contemplar las condiciones mínimas establecidas en la 
normativa vigente, para personas con algún grado de discapacidad. 
 

iii) Bancas y asientos exteriores. 
 
El Concesionario deberá efectuar una inspección semestral del mobiliario 
exterior, como bancas, basureros, juegos infantiles, estacionamientos de 
bicicletas y otros contemplados en el Proyecto Definitivo. 
 

iv) Cielos exteriores. 
 
El Concesionario con una frecuencia mínima semestral deberá revisar y reparar, 
si corresponde, los diferentes tipos de cielo falso, cornisas y todos los 
elementos constitutivos de cielos exteriores, definidos en el Proyecto Definitivo.  
 

v) Cierros y portones. 
 
El Concesionario deberá revisar el estado y reparar si corresponde, los cierros, 
puertas, portones, esclusas y sus elementos constitutivos de quincallería, 
motores eléctricos y otros contemplados en el Proyecto Definitivo, con una 
periodicidad mínima semestral.  
 
 

vi) Revestimientos de muros, fachadas y envolvente térmica. 
 

 Inspeccionar con una frecuencia mínima semestral el estado de los 
revestimientos de muros ya sean pétreos, cerámicos, metálicos, cortina u otros 
señalados en el Proyecto Definitivo.  

 Reponer los revestimientos dañados, si involucran partes de superficies 
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dentro de un área mayor, no se admitirá cambios de material ni tonalidades, 
por lo tanto deberá considerarse la reposición del área completa, definidas por 
modulaciones arquitectónicas de la fachada. En ningún caso se aceptarán 
parches que acusen estas diferencias. El plazo máximo de reparación será de 
20 días contados desde la solicitud del requerimiento en el SIC. El Inspector 
Fiscal podrá aceptar plazos mayores de reparación con antecedentes 
fundados por parte de la Sociedad Concesionaria.  

 Reemplazar la pintura de los muros, al menos, cada tres años, en los meses 
de primavera o verano. 

 Inspeccionar con una frecuencia mínima semestral y reparar si procede, los 
diferentes tipos de revestimiento de los muros y fachadas (granito, 
fibrocemento, porcelanato, litofrén, muros cortinas, muros verdes, quiebra 
vistas o celosías, sistemas EIFS (Exterior Insulation and Finishing System), 
sistemas bioclimáticos en general, entre otros), según se defina en el Proyecto 
Definitivo, procurando  mantener la funcionalidad, la estética y la armonía de 
ellos. 

 Revisar con una frecuencia mínima semestral y reparar si procede, puertas, 
quincallería de los edificios, reemplazar vidrios y sistema de sellos, si 
corresponde. 

 Revisar con una frecuencia mínima semestral y reparar si procede, 
ventanas, quincallería, y sistema de sellos, si corresponde. Asimismo, deberá 
reponer,  cuando corresponda, vidrios en general, incluidos termopaneles, en 
un  plazo de 6 horas contadas desde la solicitud del requerimiento en el SIC. 
El Concesionario deberá proceder de manera inmediata a retirar los elementos 
quebrados, en un tiempo no superior a 1 hora contada desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. Para el caso de reposición de cristales, el 
Concesionario tendrá un plazo máximo de 30 días. 

 Revisar, con una frecuencia mínima semestral, que todos los elementos que 
constituyen las envolventes de los edificios y sus componentes, se encuentren 
correctamente afianzados y no revistan peligro de caídas o desprendimientos. 

 
vii) Muros, fachadas y envolvente térmica, el Concesionario deberá: 

 

 Limpiar los paramentos verticales exteriores, con la siguiente frecuencia 
mínima: cristales y vidrios, trimestralmente; muros, fachadas y envolvente 
térmica no acristalada, semestralmente. Lo anterior conforme lo establecido en 
el Proyecto Definitivo. 

 Mantener las condiciones de uso, seguridad y operatividad del sistema para 
las funciones de limpieza y de mantención de los paramentos exteriores. 

 Informar al Inspector Fiscal, la ejecución de las tareas antes indicadas, con 
24 horas de anticipación, con el propósito de advertir a los usuarios del 
Hospital de Antofagasta, a fin de resguardar su privacidad y confidencialidad. 

 
viii) Veredas, calzadas y señalética. 

 
El Concesionario deberá efectuar una inspección con una frecuencia mínima 
semestral, procediendo a reparar o reponer los elementos faltantes, asegurando 
la continuidad de las superficies de las circulaciones peatonales y vehiculares 
exteriores, de manera de mantener la funcionalidad, estética y armonía de los 
elementos. Asimismo, deberá revisar y reponer o reemplazar, si corresponde, la 
pintura y la señalética vial y peatonal. 
 
En caso de inhabilitar alguna vía dispuesta para el tránsito peatonal se deberá 
disponer de alguna vía alternativa existente o provisoria, las cuales deberán 
contemplar las condiciones mínimas establecidas en la normativa vigente, para 
personas con algún grado de discapacidad. 
 
 
1.2 Mobiliario asociado a la Infraestructura 
 
El Concesionario deberá efectuar actividades de inspección y mantenimiento 
preventivo con una frecuencia mínima semestral, salvo que se indique un plazo 
diferente en el presente numeral, y las respectivas acciones  correctivas si 
correspondiere, de conformidad a lo dispuesto en el Proyecto Definitivo. Todo 
ello con el fin de conservar la estética y armonía de los recintos y la imagen 
corporativa de Hospital de Antofagasta. 
 
En particular, respecto de los siguientes elementos, el Concesionario deberá dar 
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cumplimientos a los requerimientos y condiciones que se indican:  
 
a) Muebles de madera 
 
El Concesionario deberá efectuar actividades de inspección y mantenimiento 
con una frecuencia mínima trimestral, a los muebles de madera definidos en el 
Proyecto Definitivo, tales como: closet, estantes, muebles colgantes, mueble 
biblioteca, vitrinas vidriadas, mesones de madera, mesones de trabajo limpio y 
sucio, y todos aquellos muebles que contengan madera como elemento 
constitutivo. Entre otras actividades el Concesionario deberá considerar, cambio 
o reparación de quincallería, tiradores o manillas, encolado, barnizado, 
desmanchado, anclajes a muros o pisos, revestimientos, etc. 
 
b) Muebles metálicos de acero inoxidable y otras materialidades 
 
El Concesionario deberá efectuar actividades de inspección y mantenimiento, 
con una frecuencia mínima trimestral, a los muebles metálicos definidos en el 
Proyecto Definitivo, tales como: estantes de cámaras frigoríficas y el mobiliario 
del SEDILE; el mantenimiento incluirá, a lo menos: limpieza, lubricación, retiro 
de óxido, revisión y repaso de soldaduras, apriete de pernos, etc. 
Adicionalmente, deberá reemplazar cuando proceda ruedas, partes y piezas, 
cambio o reparación de quincallería, tiradores o manillas, desmanchado, 
anclajes a muros o pisos, revestimientos, pinturas, entre otros.  
 
c) Muebles mixtos 
 
El Concesionario deberá efectuar actividades de inspección y mantenimiento, 
con una frecuencia mínima trimestral, a los muebles mixtos, tales como, 
muebles estructurados en acero y revestidos en madera o en otro material 
(polipropileno, pvc, otros) de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Definitivo. 
El mantenimiento  incluirá, a lo menos: limpieza, lubricación, retiro de óxido, 
revisión y repaso de soldaduras, apriete de pernos. Adicionalmente, deberá 
reemplazar cuando proceda ruedas, partes y piezas, cambio o reparación de 
quincallería, tiradores o manillas, encolado, barnizado, desmanchado, anclajes 
a muros o pisos, revestimientos, pinturas, entre otros.  
 
d) Muebles Full Space 
 
Corresponden a la estantería móvil definida en el Proyecto Definitivo. El 
Concesionario deberá proceder al mantenimiento de los mismos, el que incluirá 
a lo menos,  lubricación, limpieza de rieles, revisión de engranajes, reemplazo 
de guías, volante, corrección de cuadraturas,  desabolladuras, pintado de partes 
y piezas, reposición de piezas dañadas o quebradas, entre otras actividades. 
 
e) Cámaras frigoríficas  
 
El Concesionario deberá efectuar actividades de inspección con una frecuencia 
mínima trimestral de las cámaras frigoríficas definidas en el Proyecto Definitivo, 
la que considerará, al menos, la revisión y rellenado de aceite y refrigerante si 
corresponde, como también del sistema de alarmas y detección de fugas, y las 
acciones correctivas que correspondan. 
 
Adicionalmente, deberá efectuar un mantenimiento con una frecuencia mínima 
semestral, el que comprenderá, al menos, los siguientes elementos: unidades 
evaporadoras y condensadoras, cañerías, mangueras, instalación eléctrica, 
iluminación, tableros eléctricos y de control, válvulas de corte y termostáticas, 
solenoide, entre otros. El mantenimiento comprende también la calibración de 
instrumentos por laboratorio autorizado cuando sea procedente, conforme a las 
recomendaciones del fabricante. Asimismo, deberá considerar la revisión de las 
tabiquerías componentes de las cámaras, sus uniones y sellos, la hermeticidad 
de las puertas y el estado de su quincallería, los desagües y todo otro 
componente definido en el Proyecto Definitivo. 
 
El tiempo de reparación de cualquier componente que pueda comprometer la 
calidad de los productos refrigerados o del sistema de control, deberá ser dentro 
de las 24 horas desde la solicitud del requerimiento en el SIC. 
 

f) Accesorios 
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El Concesionario deberá efectuar el mantenimiento de los accesorios de los 
diferentes recintos del Hospital de Antofagasta, tales como: espejos, tapas de 
excusados, y otros de similar especie, señalados en el Proyecto Definitivo; 
debiendo proceder a su reposición cuando éstos presenten daños 
 
 
En ningún caso el Concesionario podrá retirar un elemento o mobiliario sin la 
autorización del Inspector Fiscal. En aquellos casos que lo solicite el Inspector 
Fiscal, el Concesionario deberá entregar un mueble alternativo que reemplace 
al mueble retirado, de modo de no afectar la funcionalidad del recinto durante el 
periodo que éste se encuentre en mantenimiento.  
La Concesionaria deberá asegurar en su procedimiento, que el servicio sea 
prestado en estricta coordinación con el usuario del recinto que utiliza el 
mobiliario asociado a la infraestructura, de manera de no afectar la operación y 
funcionalidad del referido recinto. 
 
2. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Sistema Sanitario  
 
 
Este servicio incluye el mantenimiento y operación de los siguientes 
subsistemas: 
- Subsistema de Agua Potable.  
- Subsistema de Alcantarillado.  
- Subsistema de Riego. 
- Subsistema de Provisión de Aguas Tratadas. 
- Subsistema de Gas Combustible. 
- Subsistema de Drenaje de la Napa Freática.  
 
El Concesionario deberá cumplir con las consideraciones generales que se 
señalan a continuación, y con los requerimientos mínimos, para cada uno de los 
subsistemas que luego se señalan : 
 
En todo caso y para cada uno de los subsistemas que integran el Sistema 
Sanitario, el Concesionario deberá disponer de manera actualizada el sistema 
referenciado tipo CAD (Diseño Asistido por Computadora) en el SIC establecido 
en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, donde se emplacen, en los 
respectivos planos de manera dinámica, los componentes de inventarios con 
sus atributos específicos actualizados (equipos y equipamiento, tipo de 
servicios, ubicación, hoja de vida, entre otros).  
 
 
2.1 Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Subsistema de Provisión de Agua Potable 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 1.10.12 de las Bases de Licitación, el 
suministro de agua potable fría no puede presentar faltas, por lo que el 
Concesionario debe asegurar el funcionamiento del Sistema Sanitario, de 
manera efectiva, eficiente y oportuna, cuidando siempre del buen estado de las 
redes y de los equipos electromecánicos. El Concesionario deberá disponer de 
planes de contingencia ante fallos de suministro de agua de la red pública, y 
desarrollar estrategias de sistemas alternativos de provisión de la misma. En el 
caso de fallas de suministro, deberá informar al Inspector Fiscal para que éste lo 
autorice a aplicar el Plan de Contingencia respectivo. 
 
 
a) Estanques y Sala de Bombas Sistema de Impulsión de Agua Potable Fría 
 
Respecto a los estanques de acumulación de agua potable fría: 
 
i) Se deberán efectuar inspecciones visuales en su estructura, con el objeto 
de  verificar la ausencia de filtraciones y contaminación, y así asegurar la 
estanqueidad de los mismos; dichas inspecciones deberán efectuarse con una 
frecuencia mínima trimestral y cada vez que se produzca un sismo de magnitud 
igual o superior a 5 grados en la escala de Mercalli. 
 
ii) Asegurar la potabilidad del agua almacenada, para lo cual deberá efectuar 
una revisión y limpieza interior y exterior de estanques de almacenamiento, 
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limpieza de filtros, reparación de filtraciones, verificación del estado de las 
escotillas de inspección, con una frecuencia mínima semestral, así como 
análisis químico del agua almacenada, el que deberá ser efectuado por un 
laboratorio autorizado por el INN, debiendo registrar en el SIC los resultados de 
tales análisis. 
 
iii) Asegurar la calidad del agua entregada mediante monitoreo on line 
desde la Sala de Control Centralizado, reportando al Inspector Fiscal 
cualquier anomalía presentada. 
 
Verificar constantemente que  las tapas y escotillas de los estanques 
permanezcan  cerradas y seguras, sin riesgo de caídas o vaciamientos de 
elementos contaminantes.  
 
Respecto a la Salas de Bombas: 
 

i) El sistema de bombeo e impulsión debe contar con un programa de 
mantenimiento preventivo. Se debe contar con un seguimiento del 
funcionamiento del sistema y de la alternación de las bombas, que permita 
determinar de manera predictiva la reposición del sistema parcial o total. 
 

ii) Limpieza exterior e inspección de las cañerías y válvulas de entrada y salida a 
los estanques, con una frecuencia mínima anual.  
 

iii) Las salas de bombas y los alrededores de los estanques deben permanecer 
limpios y sin riesgo de contaminación o vaciamiento de productos indeseados a 
las aguas. 
 

iv) Mantenimiento con una frecuencia mínima trimestral de la sala de máquinas y 
bombas, incluyendo la revisión del estado de muros y manifold e 
hidroneumáticos, y la corrección, reparación y/o reposición de los elementos,  
en caso que sea necesario. 
 

v) Asegurar la presión y caudales en los puntos de consumo de acuerdo a lo 
establecido en el Proyecto definitivo. 
 

vi) Mantención de la rotulación e identificación de cada elemento, de forma clara y 
permanente. 
 

vii) La frecuencia mínima para efectuar el mantenimiento  del sistema de impulsión 
de agua potable fría será mensual y para los tableros eléctricos y de control,  
será semestral.  
 

viii) Sin perjuicio de las recomendaciones de los fabricantes de los tableros de 
control del sistema de bombas, éstos deberán reponerse, como máximo, cada 6 
años de operación. 
 
 

b) Sistemas de Cañerías de Agua Potable, Fría y Caliente 
 

i) Inspección, con una frecuencia mínima anual, del estado de la matriz de agua 
potable y su reparación si corresponde. 
 

ii) Inspección, con una frecuencia mínima trimestral, de todos los dispositivos de 
corte, válvulas de retención, filtros, sistemas de soporte, estado de las 
aislaciones térmicas, pintura identificatoria de las redes y rotulación de las 
cañerías. Se incluyen en esta inspección, todo otro elemento mecánico que sea 
susceptible de perder su condición de uso en el tiempo. 
 

iii) Inspección con una frecuencia mínima trimestral del cuelgue de las redes a 
elementos estructurales o a los que corresponda para evitar su  
desprendimiento, y su reparación si corresponde. 
 

iv) Inspeccionar con una frecuencia mínima trimestral el correcto funcionamiento de 
las redes en los puntos que traspasan la junta de dilatación entre el edificio 
vinculado al terreno y el edificio aislado sísmicamente, y su reparación si 
corresponde. 
 

v) Mantenimiento con una frecuencia semestral se los respectivos código de color 
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de las redes y sus elementos constitutivos. 
 

vi) Mantenimiento del sistema de recirculación del agua potable, con una 
frecuencia mínima trimestral. 
 

vii) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia registrada 
en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, dentro de 
los tiempos máximos que se indican a continuación contados desde la solicitud 
del requerimiento en el SIC: 15 minutos para las zonas Muy Críticas y Críticas y 
30 minutos para el resto de las zonas establecidas en el Anexo H de las Bases 
de Licitación. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 
2.6.2 de las Bases de Licitación. 
 
c) Artefactos Sanitarios y Grifería 
 

i) Inspección, con una frecuencia mínima semanal, de los artefactos sanitarios y 
de su grifería y llaves de corte, de manera de prevenir problemas de obstrucción 
o filtraciones de sus conexiones y elementos constitutivos.  
 

ii) Inspección y mantenimiento de  los lavachatas, con una frecuencia mínima 
semanal, de modo de garantizar su correcto, seguro y continuo funcionamiento, 
de acuerdo a las especificaciones del Proyecto Definitivo, y las 
recomendaciones del fabricante, especialmente los procesos de vaciado, lavado 
y sanitizado y sistemas de aperturas y controles de estos artefactos.  
 

iii) Revisión con una frecuencia mínima semanal, la grifería electrónica y válvulas 
mezcladoras, entre otros elementos. 
 

iv) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia registrada 
en el SIC, la respectiva evaluación y el plazo para subsanar la misma, dentro de 
los tiempos máximos que se indican a continuación, contados desde la solicitud 
del requerimiento en el SIC: 15 minutos para las zonas Muy Críticas y Críticas, y 
de 30 minutos para el resto de las zonas establecidas en el Anexo H de las 
Bases de Licitación. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.6.2 de las Bases de Licitación. 
 
2.2 Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Subsistema de  Alcantarillado 
 

i) Mantenimiento de los siguientes elementos: 
 

 Limpieza y otras actividades de mantenimiento, con una frecuencia mínima 
trimestral, de las rejillas de piso y canaletas, piletas, cámaras colectoras, 
cámaras de inspección, banquetas, tapas, escalines, paredes, puntos de 
recepción y entrega, trampas de grasa, pelos, cañerías colectoras y cámaras 
tipo trampa con canastillos para recoger objetos sólidos no degradables, entre 
otros. 
 

 Efectuar un tratamiento de limpieza y mantenimiento de las cámaras especiales 
de grasas acorde a sus tamaños y usos; en todo caso, su periodicidad no  
deberá exceder los 4 meses; dicha frecuencia podrá ser reducida por el 
Inspector Fiscal, según el nivel de uso de las mismas.  
 

 Estanques de acumulación y plantas elevadoras, si correspondiese según el 
Proyecto Definitivo: 
 

- Inspección diaria para verificar su normal funcionamiento, incluyendo la 
ausencia de filtraciones  de los estanques.  

- Mantenimiento de las plantas elevadoras se efectuará mediante la 
administración de las garantías que correspondan y por un servicio técnico 
autorizado por el fabricante de los mismos, que garantice su buen 
funcionamiento.  

- Efectuar un programa de retiro de lodos provenientes de las aguas servidas y 
limpieza de los estanques enterrados y de superficie, con una frecuencia 
mínima semestral, salvo indicación del Inspector Fiscal.  

- Este mantenimiento se deberá efectuar además, cada vez que se produzca un 
sismo de magnitud igual o superior a 5 grados en la escala de Mercalli. 
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ii) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier filtración de aguas 
servidas registrada en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanarla, 
dentro del tiempo máximo de 15 minutos, contados desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.6.2 de las Bases de Licitación. 
 
 
2.3 Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Subsistema de Riego 
 

 Se debe efectuar una revisión de cañerías, aspersores, llaves y cámaras con 
una frecuencia mínima trimestral y en caso de existir perdida de funcionalidad, 
proceder a reparar o reemplazar los elementos dañados. 

 Se debe efectuar una revisión y mantenimiento, con una frecuencia mínima 
semestral, de tableros y sistemas de control. 
 
 
2.4 Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Subsistema de Provisión de Aguas Tratadas 
 
a) Requerimientos Generales 
 

i) Inspección diaria de las Plantas de Agua Tratada, realizando al menos, las 
siguientes actividades: 

• Ablandamiento de las aguas, mediante el empleo de sales y resinas apropiadas 
para estos efectos, en las cantidades y según las  características que indique el 
fabricante de los equipos. La provisión de tales insumos será de entero cargo, 
costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

• Revisión de las instalaciones y redes de distribución, verificando el estado de 
las válvulas, entre otros componentes, así como proceder al lavado o cambio  
de membranas. 

• Verificar la  inexistencia de filtraciones, procediendo a su inmediata reparación 
en caso de existir. 

• Revisión de niveles de agua. 
• Registro de consumo, revisión y regulación de caudales y presión. 
• Revisión y ajustes de tableros eléctricos y de control. 
• Revisión de las alarmas. 
• Mantenimiento del sistema de bombas, revisión y ajuste de parámetros 

 
ii) Muestreo del ablandamiento de las aguas luego de cada carga de sales y 

entre cargas. Estas mediciones deben registrarse e informarse al recinto 
asistencial usuario de la Planta de Tratamiento a través del SIC. 
 

iii) Mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas, a lo menos cada 2 
meses, mediante la administración de las garantías que correspondan y por un 
servicio técnico autorizado por el fabricante de los mismos, garantizando su 
buen funcionamiento. Sin perjuicio de lo anterior, para las aguas tratadas de 
hemodiálisis, el mantenimiento debe ser, a lo menos, mensual y efectuarse por 
una empresa con experiencia en plantas de aguas tratadas para estos fines, la 
cual deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal. 
 

iv) Los recintos donde se emplacen las plantas deben mantenerse siempre 
limpios, y con sus pavimentos secos, al igual que todos sus elementos, como 
tableros, circuitos y estanque de acumulación. 
 
 
b) Respecto de la Planta de Agua para Hemodiálisis, el Concesionario 
deberá: 
 

i) Asegurar que la planta de agua para hemodiálisis esté operativa todos los 
días del año las 24 horas del día, garantizando en forma permanente el 
cumplimiento de las respectivas autorizaciones de la Autoridad Sanitaria. 
 

ii) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas registrada en el SIC, la 
respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, dentro del tiempo 
máximo de 15 minutos desde la solicitud del requerimiento en el SIC. Todo lo 
anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 2.6.2 de las Bases de 
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Licitación. 
 

iii) Asegurar que la calidad de agua para diálisis sea analizada por laboratorios 
autorizados por el Instituto Nacional de Normalización (INN). El análisis del agua 
antes señalado, se debe realizar con una frecuencia mínima trimestral, de 
acuerdo a las exigencias sanitarias ministeriales (D.S. N° 2357 de 1994 del 
MINSAL, aprueba Reglamento sobre Centros de Diálisis) y sus modificaciones. 
No obstante lo anterior, a requerimiento de la Dirección del Hospital de 
Antofagasta, el Inspector Fiscal podrá solicitar al Concesionario realizar análisis 
adicionales del agua, cuando se presenten condiciones atípicas del agua 
proveniente de la red pública (turbiedad, olor, entre otros). 
 
 
c) Respecto de las Plantas y Sistemas de Agua para Esterilización, el 
Concesionario deberá: 
 

i) Asegurar que la planta y los sistemas de agua para esterilización estén 
operativos todos los días del año y en todos los horarios de funcionamiento.  
 

ii) Medir la calidad de agua conforme a los requerimientos del fabricante, 
efectuando las correcciones necesarias a objeto de mantener los rangos 
exigidos. 
 

iii) Limpieza, a lo menos cada 2 meses, de los estanques.  
 

 
 
d) Plantas y Sistemas de Agua para Laboratorio y Farmacia, el 
Concesionario deberá: 
 
(i) Asegurar que la planta y sistemas de agua para Laboratorio y Farmacia esté 
operativa todos los días del año y en todos los horarios de funcionamiento. 
(ii) Revisar diariamente equipo desmineralizador de los recintos de Laboratorio 
y de Farmacia, según corresponda, incluyendo las siguientes labores  lavado o 
cambio de filtros o membranas,  reparación y/o reposición de partes, filtros y 
piezas afectadas por uso o término de vida útil, entre otros. 
(i) Medir la calidad de agua conforme a los requerimientos del fabricante, 
efectuando las correcciones necesarias a objeto de mantener los rangos 
exigidos. 
(iii) Limpieza, a lo menos cada 2 meses, de los estanques.  
 
  
2.5 Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones del 
Subsistema de Gas Combustible 
 
 

i) Inspección, con una frecuencia mínima semestral, de las redes, incluyendo 
anclajes metálicos. 
 

ii) Revisión, con una frecuencia mínima anual, de las condiciones de los 
estanques, tapas y escalines, procurando que mantengan su hermeticidad e 
impermeabilidad incluyendo su limpieza. 
 

iii) Revisión y verificación de llenado de los estanques, de manera de 
garantizar siempre el nivel óptimo para el funcionamiento de las instalaciones. 
 

iv) Se deben efectuar pruebas de hermeticidad de las redes y revisión de fugas 
de las instalaciones, cajas de válvulas y conexiones, con una frecuencia mínima 
anual, de acuerdo a la normativa vigente. El Concesionario deberá demostrar 
cada año la seguridad de la red de gas combustible, a través del sello verde 
otorgado por empresa autorizada por la SEC. 
 

v) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia 
registrada en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, 
dentro del tiempo máximo de 15 minutos contados desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.6.2 de las Bases de Licitación. 
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2.6 Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones del 
Subsistema de Drenaje de la Napa Freática 
 
Mantener y operar el sistema de drenaje definido en el Proyecto Definitivo. 
 
 
3. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Sistema de Energía e Iluminación Artificial 
 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 1.10.12 de las Bases de Licitación, el 
suministro de energía eléctrica no puede presentar fallas, por lo que el 
Concesionario debe asegurar el funcionamiento del Sistema de Energía e 
Iluminación Artificial, de manera efectiva, eficiente y oportuna, cuidando siempre 
del buen estado de las redes y de los equipos de soporte que utilice para estos 
efectos. El Concesionario deberá disponer de planes de contingencia ante fallos 
de suministro de energía eléctrica de la red pública, y desarrollar estrategias de 
sistemas alternativos de provisión del mismo. En el caso de fallas de suministro, 
deberá informar al Inspector Fiscal para que éste lo autorice a aplicar el Plan de 
Contingencia respectivo. 
 
El Concesionario deberá asegurar la continuidad y operatividad del suministro 
eléctrico durante las 24 horas del día, todos los días del año. 
 
El Concesionario deberá coordinar con el Servicio de Aseo y Limpieza General, 
la limpieza de los recintos (sala grupos electrógenos, salas de tableros y 
transformadores, entre otros), toda vez que ella  debe ser realizada por personal 
capacitado en función del riesgo que revisten estas instalaciones. Tratándose 
de los residuos y deshechos provenientes del mantenimiento y reposición de 
piezas y elementos eléctricos, el Concesionario deberá actuar coordinadamente 
con el Servicio de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
 
El Concesionario deberá establecer un programa de reposición y/o reemplazo 
del equipamiento eléctrico de acuerdo a mediciones y pruebas, 
recomendaciones del fabricante y la normativa vigente. Asimismo, deberá 
establecer un plan de reemplazo de los equipos de iluminación exterior e 
interior, que considere la renovación del 100% de éstos al término del décimo 
Año de Explotación, ello sin perjuicio de la reposición  y/o reemplazo que deberá 
efectuar por fallas, defectos y daños que puedan experimentar. La reposición 
y/o reemplazo de cualquiera de los equipos de iluminación deberá ser de similar 
calidad técnica o superior a la inicial definida en el Proyecto Definitivo, con todo, 
en aquellos casos en que  la reposición y/o reemplazo de los equipos de 
iluminación dañados, que involucre unidades dentro de un área con más 
equipos, no se admitirá cambios de calidades ni formas o características, 
debiendo procederse a la reposición y/o reemplazo por uno idéntico o cambiar 
la totalidad de los equipos.  
 
El Concesionario deberá cumplir con los siguiente requerimientos mínimos : 
 
 
a) Condiciones Funcionales Mínimas 
 
A objeto de garantizar las condiciones funcionales mínimas que se señalan a 
continuación, el Concesionario deberá realizar inspecciones (visuales y en su 
estructura) de los distintos elementos que conforman este sistema; dichas 
revisiones deberán efectuarse con una frecuencia mínima trimestral, y cada vez 
que se produzca un sismo de magnitud igual o superior a 5 grados en la escala 
de Mercalli.  
 
 

i) La energía eléctrica debe estar siempre disponible y llegar a cada punto de 
consumo de todos los recintos, en forma segura, durante las 24 horas del día 
todos los días del año, ya sea por medio del suministro de la empresa de 
electricidad o por sistemas de respaldo de energía eléctrica.  
 

ii) Asegurar que las instalaciones donde se emplacen equipos eléctricos, tales 
como, transformadores y grupos electrógenos entre otros, conserven sus 
características estructurales y mantengan su habitabilidad y funcionalidad. 
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iii) Deberá asegurar la adecuada ventilación y temperatura de los recintos 

donde se emplazan los equipos eléctricos, para lo cual deberá efectuar la 
coordinación de los mantenimientos de los sistemas de climatización que 
correspondan dejando el respectivo registro en el SIC, debiendo garantizar 
siempre que se cumplan las recomendaciones de los fabricantes de los mismos 
respecto a las temperaturas máximas y mínimas y otras consideraciones 
ambientales, permisibles.  
 

iv) Deberá inspeccionar, con una frecuencia mínima semestral, todas las 
luminarias y sus mecanismos de encendido y apagado, incluyendo la 
reparación, reposición y/o reemplazo de los elementos defectuosos, tales como: 
postaciones, lámparas, tubos, partidores, transformadores, difusores, carcasas, 
sellos, cajas eléctricas de derivación, fotoceldas, sensores en general, entre 
otros. 
 

v) Deberá registrar a través del Sistema Automatizado de Control Centralizado 
la lectura de los sistemas instalados como potencia, amperaje y voltaje a objeto 
de asegurar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Proyecto 
Definitivo. 
 

vi) Deberá mantener un registro comparativo anual de las mediciones de las 
mallas a tierra, entre mediciones iniciales en obra y mediciones periódicas que 
deberá hacer durante la Etapa de Explotación. Dichos registros deben cumplir 
con lo establecido en la normativa vigente.  
 

vii) Deberá efectuar certificaciones, a lo menos, una vez al año que den cuenta 
del correcto funcionamiento de los sistemas de remarcadores eléctricos. 
 

viii) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier falla o alteración 
en el alumbrado artificial que se registre en el SIC, la respectiva evaluación y 
plazo para subsanar la misma, dentro de los tiempos máximos que se indican a 
continuación, contados desde la solicitud del requerimiento en el SIC: 30 
minutos para las zonas Muy Críticas y Críticas, y de 60 minutos para el resto de 
las zonas establecidas en el Anexo H de las Bases de Licitación. Todo lo 
anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 2.6.2 de las Bases de 
Licitación. 
 

ix) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier falla o problemas 
en los circuitos eléctricos locales que se registre en el SIC, la respectiva 
evaluación y plazo para subsanar la misma, dentro de los tiempos máximos que 
se indican a continuación, contados desde la solicitud del requerimiento en el 
SIC: 15 minutos para las zonas Muy Críticas y Críticas, y de 30 minutos para el 
resto de las zonas establecidas en el Anexo H de las Bases de Licitación. Todo 
lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 2.6.2 de las Bases de 
Licitación. 
 
b) Calidad de la Energía provista 
 
La calidad de la energía eléctrica deberá corresponder a la especificada en el 
Proyecto Definitivo y deberá considerar fenómenos transitorios, regulaciones de 
voltaje, frecuencias, caídas de voltaje y todos aquellos acontecimientos que 
pudieran alterar su normal suministro. Se deberá dar cumplimiento a las 
tolerancias en la alimentación de los equipos y puntos de consumos en general, 
que se establecen en la normativa y reglamentos vigentes. 
 
A objeto de garantizar la Calidad de la Energía provista, el Concesionario 
deberá realizar inspecciones, con una frecuencia mínima mensual, y el 
mantenimiento de los equipos conforme las recomendaciones del fabricante, 
incluyendo ajustes, reposiciones y/o reemplazos. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Concesionario podrá proponer fundadamente al Inspector Fiscal, a contar del 
segundo Año de Explotación, una modificación a la periodicidad de las 
mantenciones. 
 
En caso de discrepancia respecto del cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en el presente anexo, respecto a la calidad de la energía provista, 
el Inspector Fiscal podrá solicitar al Concesionario que contrate a su entero 
cargo y costo, un sistema analizador de redes, provisto por consultores 
autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, previa 
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autorización del Inspector Fiscal, que indique la situación y la calidad de la 
energía eléctrica en el punto que se indique. 
 
El Concesionario a objeto de garantizar la Calidad de la Energía provista, 
deberá efectuar además, las siguientes actividades, entre otras:  
 
 

i) Deberá efectuar el mantenimiento de los transformadores, estabilizadores 
de voltaje, filtros, supresores de transiente, y banco de condensadores entre 
otros equipos, conforme lo dispuesto en el Proyecto Definitivo las 
recomendaciones del fabricante y a la normativa vigente. 
 

ii) El Concesionario deberá revisar y monitorear el funcionamiento, con una 
frecuencia mínima  mensual, de los equipos eléctricos que regulan la calidad de 
la energía eléctrica, debiendo realizar el mantenimiento y las correcciones 
pertinentes. El Concesionario debe asegurar la adecuada ventilación y limpieza 
de los estabilizadores de voltajes, filtros y transformadores de aislación, entre 
otros. 
 

iii) A requerimiento del Inspector Fiscal el Concesionario deberá realizar 
pruebas de aislación de transformadores y mediciones de tierra de protección, 
cuando se presenten condiciones anómalas o razones de verificación de los 
parámetros eléctricos a partir de controles internos que se efectúen en el 
Hospital de Antofagasta, registradas en el SIC. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Concesionario deberá implementar un sistema de mejoramiento continuo de la 
gestión de consumos de energía eléctrica y de la calidad de la misma. Con todo, 
los valores resultantes de las pruebas, deberán ser considerados para el plan 
de reposición de dichos equipos eléctricos, lo que será calificado por el 
Inspector Fiscal. 
 

iv) Efectuar mediciones lumínicas con una frecuencia mínima anual, debiendo 
registrar sus resultados  en el SIC,  de manera de constatar si los niveles y 
rendimientos lumínicos se ajustan a lo definido en el Proyecto Definitivo, en 
caso contrario deberá proponer las acciones correctivas, las que deberán ser 
aprobadas por el Inspector Fiscal. 
 

v) El Concesionario deberá efectuar diariamente, mediciones de aislación y 
tierras de protección a los transformadores de aislación definidos en el Proyecto 
Definitivo, debiendo registrar sus resultados en el SIC.  
 

vi) El Control de cumplimiento de los parámetros de servicio establecidos en el 
artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación, se efectuará a través del Sistema de 
Automatización y Control Centralizado, de acuerdo a lo establecido en el 
Proyecto Definitivo. Para estos efectos, el Concesionario deberá monitorear  y 
asegurar el buen estado de los dispositivos destinados para este efecto. 
Adicionalmente, deberá realizar las acciones correctivas al sistema de energía y 
de iluminación artificial para cumplir con los niveles de servicio establecidos en 
el Proyecto Definitivo. 
 

c) Respaldo de Energía Eléctrica 
 

Las instalaciones eléctricas del Hospital de Antofagasta, tendrán respaldo en un 
100%, esto quiere decir, que en el caso de un corte en el suministro de energía 
eléctrica, el Concesionario deberá  proveer el suministro por medio de grupos 
electrógenos en un 100%, y por medio de UPS en los lugares que se definan en 
el Proyecto Definitivo.  
A objeto de garantizar el Respaldo de la Energía Eléctrica, el Concesionario 
deberá cumplir como mínimo con lo siguiente:  
 

i) Grupos Electrógenos 
 

 Efectuar una inspección diaria, incluyendo, al menos, una verificación de 
funcionamiento, incluyendo el chequeo y registro de parámetros. 
 

 Efectuar un mantenimiento mensual de rutina, que incluya un chequeo y 
registro de parámetros, limpieza y funcionamiento en vacío, entre otros. 
Asimismo, deberá contemplar la revisión y reparación según corresponda de las 
alarmas asociadas a los grupos electrógenos, como horómetros, voltímetros 
para carga de batería, medidor de temperatura del agua de refrigeración, 
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medidor de la presión de aceite, interruptor de partida manual y automática, 
testigos de falla en arranque, entre otros. 
 

 Ejecutar un mantenimiento, con una frecuencia mínima semestral, el que 
deberá ser efectuado directamente por un servicio técnico autorizado por el 
fabricante o su distribuidor autorizado, de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante respectivo. En particular se deberá verificar el correcto 
funcionamiento de los tableros de transferencias. 
 

 Efectuar semestralmente, la revisión, mantenimiento y pruebas que 
correspondan a las redes de combustible, las que deben estar en perfectas 
condiciones, sin filtraciones y convenientemente identificadas, cumpliendo con 
la normativa vigente.   
 

 EL Concesionario, deberá a su entero cargo, costo y responsabilidad, 
ejecutar las acciones que sean necesarias a objeto de dar cabal cumplimiento a 
las normas ambientales vigentes, como también de conservar las inscripciones 
y certificaciones exigidas por la Autoridad Sanitaria. 
 
 

ii) UPS (Uninterruptible Power Supply) 
 

 Deberá revisar y monitorear el funcionamiento, con una frecuencia mínima 
mensual, de las UPS o sistemas de respaldo de energía, tableros de 
transferencias y tableros generales, entre otros. Se deberá realizar el 
mantenimiento y las correcciones pertinentes. 
 

 Deberá asegurar la adecuada ventilación y temperatura de los recintos 
donde se emplazan las UPS, para lo cual deberá efectuar la coordinación de los 
mantenimientos de los sistemas de climatización que correspondan dejando el 
respectivo registro en el SIC, debiendo garantizar siempre que se cumplan las 
recomendaciones de los fabricantes de las mismas, respecto a las temperaturas 
ambientales máximas y mínimas y otras consideraciones ambientales, 
permisibles. 
 
 

 Ejecutar un mantenimiento, con una frecuencia mínima anual, el que deberá 
ser efectuado directamente por un servicio técnico autorizado de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Asimismo, deberá efectuar las mediciones de 
carga de las baterías de las UPS, registro que condicionará el programa de 
reposiciones de ellas, que deberá desarrollar el Concesionario con la 
autorización previa del Inspector Fiscal. 
 
 
d) Condiciones Físicas 
 

Se realizará mantenimiento de las instalaciones eléctricas, las cuales deberán 
asegurar el funcionamiento de los sistemas de conformidad a lo establecido en 
el Proyecto Definitivo. El Concesionario deberá cumplir, como mínimo, con los 
siguientes requerimientos particulares: 
 

i) Deberá establecer un monitoreo, a lo menos, semestral de las instalaciones 
eléctricas,  de sus redes y de los artefactos eléctricos, de manera que la 
rotulación de éstos permanezca en el tiempo y esté siempre actualizada tanto 
físicamente como en el SIC, conforme a lo dispuesto en la letra c)  del Anexo E 
de las Bases de Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, cada vez que se realice 
una modificación de las instalaciones eléctricas, deberá actualizarse la 
información y/o rotulación correspondiente. 
 

ii) Deberá efectuar una inspección, a lo menos, semestral con el objeto de 
verificar el orden y rotulación de los alimentadores, subalimentadores y cables 
eléctricos. Con todo  deberá mantener los tableros eléctricos siempre limpios, 
con sus fijaciones y anclajes en buen estado, sin elementos extraños o ajenos a 
ellos en su interior, con sus sellos antifuegos no deteriorados. Deberá contar 
con información actualizada en los diagramas eléctricos in situ, y en el SIC 
conforme a lo dispuesto en la letra c)  del Anexo E de las Bases de Licitación.  
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iii) Deberá revisar y monitorear semanalmente y quincenalmente, las 
condiciones de uso de los artefactos y las instalaciones eléctricas de uso 
habitual del personal del Hospital de Antofagasta, tales como: equipos de 
iluminación, canaletas portainstalaciones y alimentaciones de columnas 
portainstalaciones, enchufes, transformadores de aislación, entre otros. Se 
deberá realizar el mantenimiento y las correcciones pertinentes. 
 

iv) Deberá proceder a la reposición a su entero cargo y costo, en el plazo 
máximo de una semana, de artículos dañados como lámparas, luminarias de 
cualquier naturaleza, enchufes, interruptores, repuestos, protecciones, tubos 
fluorescentes, ampolletas, focos, bulbos, entre otros, siendo de su entero cargo, 
costo y responsabilidad. En los casos que sea considerado necesario  para el 
normal funcionamiento del respectivo recinto, el Inspector Fiscal podrá fijar un  
plazo será menor. La reposición y/o reemplazo de cualquiera de los elementos o 
partes deberá ser de similar calidad técnica o superior a la inicial definida en el 
Proyecto Definitivo, con todo, en aquellos casos en que  la reposición y/o 
reemplazo de éstos involucre unidades dentro de un área con más elementos, 
no se admitirá cambios de calidades ni formas o características, debiendo 
procederse a la reposición y/o reemplazo por uno idéntico o cambiar la totalidad 
de ellos. 
 

v) Deberá considerar un programa de reposición de la totalidad de la red 
eléctrica, incluyendo los alimentadores y subalimentadores, al décimo Año de 
Explotación. 
 

vi) Deberá efectuar un mantenimiento, con una frecuencia mínima trimestral, 
que garantice el correcto estado de las bandejas y canaletas eléctricas murales, 
cajas eléctricas, que estén bien afianzadas y cerradas, de acuerdo a lo indicado 
en el Proyecto Definitivo. 
 

vii) Deberá revisar, a lo menos, anualmente, y reparar si procede, todas las 
cámaras de inspección de las mallas a tierra, contempladas en el Proyecto 
Definitivo. 
 

viii) Inspección, con una frecuencia mínima anual, del estado de las luminarias 
de cualquier naturaleza procediendo a la eliminación de óxidos y tratamiento de 
pintura antióxido si corresponde. Asimismo, se deberá aplicar, al menos, cada 
tres años, pintura antióxido y pintura de terminación a la totalidad de la 
estructura de cada luminaria exterior.  
 

ix) Deberá mantener el sistema pararrayos de acuerdo a recomendaciones del 
fabricante, con todo deberá efectuarse con una frecuencia mínima anual,  con el 
fin de asegurar su funcionalidad y el buen estado de los sistemas de anclaje y 
vientos del sistema pararrayos, los que deben permanecer firmes y tensos, y no 
deberán presentar muestras de inestabilidad o de baja resistencia mecánica. 
 

x) El Concesionario deberá subsanar en el plazo de 4 horas, contadas desde 
la solicitud del requerimiento en el SIC, cualquiera de las siguientes incidencias: 
tableros sin rotulación o con información desactualizada; cableado, 
subalimentadores o alimentadores con pérdida de identificación o en desorden; 
instalaciones eléctricas por medio de alargadores o artefactos que contravienen 
el Proyecto Definitivo; cajas eléctricas abiertas o rotas y con exposición de 
cableado; y artefactos eléctricos sin rotulación. Lo anterior en conformidad a los 
Indicadores de Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las 
Bases de Licitación. 
 
 
4. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Sistema de Transporte Vertical 
 
La Sociedad Concesionaria deberá cumplir los siguientes requerimientos 
mínimos: 
 

i) Inspección, con una frecuencia mínima mensual, de las unidades que 
conforman el sistema de transporte vertical conforme lo definido en el Proyecto 
Definitivo. 
 

ii) Mantener en permanente funcionamiento, a lo menos el 50% de los equipos 
que componen cada batería de ascensores definidas en el Proyecto Definitivo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario deberá mantener en condiciones 
de operación, de manera simultánea, a lo menos el 90% de la totalidad de los 
ascensores. 
 

iii) Asegurar las 24 horas del día y todos los días del año, asistencia oportuna 
para subsanar los problemas de funcionalidad que presenten las unidades, ya 
sean solicitudes de emergencia por rescate de personas, desbloqueos de 
puertas, reposición de luminarias, operación personalizada del ascensor ante 
requerimientos de algún usuario SIC (helipuerto, viajes individuales entre 
recintos asistenciales) u otros. 
 

iv) El Concesionario deberá efectuar el mantenimiento de las unidades, de 
conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente  y en particular a la Ley N° 
20.296 de 2008 y sus actualizaciones. Debe contratar una empresa autorizada 
para estos efectos, previa aprobación del Inspector Fiscal, a su entero cargo, 
costo y responsabilidad, para que realice la auditoría del mantenimiento de los 
equipos de transporte vertical 
 

v) Deberán mantenerse los espacios de máquinas y fosos, limpios y 
ordenados, sin material de desecho, repuestos o material de otros equipos. 
 
 

vi) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia 
registrada en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, 
dentro del tiempo máximo de 15 minutos contados desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.6.2 de las Bases de Licitación. 
 

vii) El mantenimiento del sistema de Transporte Vertical, deberá considerar, 
entre otros, los siguientes requerimientos particulares: 
 
• Programación del cambio de las diferentes tarjetas, cables, mallas 
infrarrojas, tableros de control, entre otros elementos, de manera que garantice 
el continuo funcionamiento de acuerdo a los estándares requeridos. 
 
• Mantener las condiciones de calidad en cabina definidas en el Proyecto 
Definitivo, tales como: confort, revestimientos de pisos, paredes, cielos, 
botoneras, sistemas de iluminación, de comunicación, extracción de aire, 
alarmas, sensores de seguridad, señalética audio-visual, conservación de la 
señalética de emergencia y seguridad, entre otros.  
 
• Mantener las condiciones de funcionalidad definidas en el Proyecto 
Definitivo, en relación a: nivelación con cada piso durante la apertura de 
puertas, chambranas, botoneras, puertas, sensores de seguridad, señalética 
audio-visual, entre otros. Asimismo, los sistemas de transporte vertical deberán 
mantener la conectividad con los sistemas de Protección Contra Incendio Activo 
y Pasivo y el Sistema de Automatización y Control Centralizado definidos en el 
Proyecto Definitivo. 
 
• Asegurar la existencia y disposición de las llaves de accionamiento de los 
ascensores, para operarlos manualmente frente a emergencias o necesidades 
del Hospital de Antofagasta en un plazo máximo de 10 minutos contados desde 
la solicitud del requerimiento en el SIC. 
 
 
 
5. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Sistema de Corrientes Débiles 
 
Este servicio incluye el mantenimiento de los siguientes subsistemas, así como 
su operación, exceptuando aquellos subsistemas expresamente excluidos: 
 
- Subsistema de Cableado Estructurado. 
- Subsistema de Megafonía y Sonorización. 
- Subsistema de Alarma de Paro. 
- Subsistema de Llamado de Enfermera. 
- Subsistema de Turnomático. 
- Otros Subsistemas: Radiocomunicaciones, Señalización Horaria y Antenas 
de TV y circuito abierto y cerrado de TV. 
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El Concesionario deberá establecer un plan de reposición y/o reemplazo 
quinquenal, de los equipos de  corrientes débiles, como son el Llamado de 
Enfermera, Alarma de Paro, entre otros equipos definidos en el Proyecto 
Definitivo y por el desgaste normal de los mismos. Se exceptúa el cableado 
estructurado el cual deberá ser repuesto por la empresa de comunicaciones 
contratada para estos efectos por el MINSAL,  
 
El Concesionario deberá cumplir con los requerimientos mínimos, que para 
cada uno de los subsistemas,  se señalan a continuación: 
 

5.1. Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento del 
Subsistema de Cableado Estructurado 
 
Para estos efectos deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 
 

i) El Concesionario deberá monitorear este servicio en forma continua para 
detectar cualquier anomalía, en el cableado o en sus accesorios, que pudiese 
afectar la disponibilidad y calidad de la señal de la red de comunicaciones, 
registrando en el SIC las razones por las que efectivamente el servicio se vio 
alterado o dañado y la solución al mismo. 
 

ii) Los aparatos telefónicos, rack y cajas murales, entre otros componentes del 
sistema de comunicaciones e informática, se deberán mantener operativos y 
disponibles las 24 horas del día, durante todos los días del año. Se debe 
asegurar que el sistema telefónico no presente ruidos ni interrupciones. 
 

iii) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia 
registrada en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, 
dentro del tiempo máximo  de 30 minutos contados desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.6.2 de las Bases de Licitación. 
 
 

5.2. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Subsistema de Megafonía y Sonorización 
 
Conforme a lo dispuesto en el Proyecto Definitivo, el Concesionario deberá 
proveer la operación de señales de música ambiental y de audio mensajes, a 
través del subsistema de megafonía y sonorización, las que serán entregadas 
por equipos ubicados en la Sala de Automatización y de Control Centralizado, 
además debe efectuar el mantenimiento de todos los elementos que conforman 
este subsistema. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir 
los siguientes requerimientos que se indican: 
 

i) El subsistema deberá mantenerse disponible las 24 horas del día, todos los 
días del año. 
 

ii) Deberá efectuar mensajes solicitados por usuarios SIC del Hospital de 
Antofagasta debidamente autorizados para estos efectos, cuando corresponda.  
 

iii) Deberá realizar inspecciones, con una frecuencia mínima mensual, del 
sistema de megafonía instalado conforme al Proyecto definitivo. Asimismo, 
deberá mantener debidamente capacitado a los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta para la adecuada utilización de estos equipos. 
 

iv) El Concesionario es responsable a su entero cargo y costo de proveer los 
servicios de música ambiental a través de empresas proveedoras de estos 
servicios debidamente autorizados por la autoridad pertinente. 
 

v) Deberá efectuar un mantenimiento trimestral, de subsistema, que incluya las 
líneas de altavoces, circuitos abiertos y cortocircuitos a tierra o cualquiera otra 
irregularidad, parlantes, software, entre otros elementos componentes. 
 

vi) El Concesionario deberá subsanar en el plazo de 48 horas, contadas desde 
la solicitud del requerimiento en el SIC, cualquier incidencia que signifique una 
interrupción del servicio, en conformidad a los Indicadores de Niveles de 
Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
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5.3. Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento del 
Subsistema de Alarma de Paro 
 

 
i) Deberá efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las 
recomendaciones y pautas del fabricante, así como la reposición de equipos al 
término de su vida útil, a su entero cargo, costo y responsabilidad.  
 

ii) El Concesionario deberá subsanar en el plazo de 48 horas, contadas desde 
la solicitud del requerimiento en el SIC, cualquier incidencia que signifique una 
interrupción del servicio, en conformidad a los Indicadores de Niveles de 
Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 

 

 

5.4. Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento del 
Subsistema de Llamado de Enfermera 
 

 
i) El sistema de llamado de enfermera se deberá mantener disponible las 24 
horas del día, durante todos los días del año. 
 

ii) Deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
llamado de enfermera, tanto de sus instalaciones como del equipamiento, 
incluyendo, a lo menos, los siguientes elementos: canalización, cableado, 
central, aparatos intercomunicadores y todos sus accesorios, consola de  
llamadas, pulsadores, canceladores, micrófonos, altavoces, lámparas de 
señalización, kit de alimentación del sistema de llamado con sus fuentes de 
poder, filtro, baterías, entre otros. Este mantenimiento deberá efectuarse 
conforme a las recomendaciones y pautas del fabricante. 
 

iii) Deberá garantizar que el sistema esté operativo debiendo cumplir con un 
uptime mínimo de un 98% semestral para cada consola ubicada en las 
respectivas estaciones de enfermería, en conformidad a los Indicadores de 
Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de 
Licitación. 
 
Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia registrada 
en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, dentro del 
tiempo máximo de 30 minutos, contados desde la solicitud del requerimiento en 
el SIC. Todo lo anterior en conformidad a los Indicadores de Niveles de Servicio 
a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 

 

5.5. Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento del 
Subsistema Turnomático 
 

 
i) Deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo, tanto de sus 
instalaciones propias, como de la canalización, cableado central, consola, 
fuentes de poder, entre otros. Este mantenimiento deberá efectuarse conforme 
a las recomendaciones y pautas del fabricante. 
 

ii) Deberá tener un plan de contingencia en caso de falla de uno o más 
Turnomáticos, el cual deberá estar siempre coordinado con el Hospital de 
Antofagasta. En todo caso, el plazo para reparar un equipo no podrá superar las 
48 horas contadas desde la solicitud del requerimiento en el SIC. 
 
 

5.6. Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento de Otros 
Subsistemas: Radiocomunicaciones, Señalización Horaria y Antenas de 
TV y circuito abierto y cerrado de TV. 
 

i) Deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistemas de 
corrientes débiles, sea como sistemas independientes o  asociados al cableado 
estructurado de los subsistemas de radio comunicaciones, señalización horaria 
y antenas TV y circuito abierto y cerrado de TV. Este mantenimiento deberá 
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efectuarse conforme las pautas del(los) fabricante(s), debiendo considerar todos 
los elementos necesarios para que el sistema  esté plenamente operativo.   
 

ii) Deberá garantizar que el subsistema de radiocomunicaciones y el circuito 
cerrado de TV, de uso clínico, estén operativos, debiendo cumplir cada uno de 
ellos con un uptime mínimo de un 99% semestral, en conformidad a los 
Indicadores de Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las 
Bases de Licitación. 
 

iii) Deberá tener un plan de contingencia en caso de falla del subsistema de 
circuito abierto de TV, el cual deberá estar siempre coordinado con el Hospital 
de Antofagasta. Asimismo, deberá efectuar una mantención, con una frecuencia 
mínima trimestral, de soportes y anclajes de las pantallas de televisión  
verificando que no representen riesgo de caídas, y efectuando los ajustes y 
reparaciones que correspondan para estos efectos. En todo caso, el plazo para 
reparar un equipo no podrá superar las 24 horas contadas desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. en conformidad a los Indicadores de Niveles de 
Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 

iv) Deberá informar, al Inspector Fiscal, respecto de cualquier incidencia 
registrada en el SIC, la respectiva evaluación y plazo para subsanar la misma, 
dentro del tiempo máximo  de 30 minutos contados desde la solicitud del 
requerimiento en el SIC. Todo lo anterior en conformidad a los Indicadores de 
Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de 
Licitación. 
 
 
6. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Sistema de Climatización 
 
El Sistema de Climatización deberá ser operado por el Concesionario, de 
manera presencial o a través del Sistema de Automatización y Control 
Centralizado, conforme a lo dispuesto en el Proyecto Definitivo, debiendo para 
esto último desarrollar protocolos de operación, los que deberán ser aprobados 
por el Inspector Fiscal antes de su implementación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá considerar para el funcionamiento del 
sistema, las siguientes condiciones de operación: 
 
• Normal Diurna. 
• Normal Nocturna. 
• Incendio en la Central Térmica. 
• Incendio en otros edificios del Hospital de Antofagasta. 
• Después de movimiento sísmico o terremotos. 
• Corte de energía eléctrica parcial. 
• Corte de energía eléctrica total. 
• Funcionamiento con generador de emergencia. 
• Funcionamiento en modo de ventilación o enfriamiento nocturno. 
• Funcionamiento en modo de reducción de gasto de energía. 
• Otros que pudiese definir el Inspector Fiscal. 
 
 
El Concesionario deberá, anualmente, entregar un informe al Inspector Fiscal, el 
cual incorpore los parámetros de funcionamiento efectivo durante todo el año de 
los equipos definidos en el Proyecto Definitivo, debiendo contrastarlos con los 
requerimientos de diseño establecidos en el Proyecto Definitivo. El Inspector 
Fiscal podrá solicitar al Concesionario medidas correctivas y de reposición y/o 
reemplazo respecto de instalaciones o equipos, en consideración a las 
desviaciones que se registren. 
 
El sistema deberá estar operativo las 24 horas del día todos los días del año, 
según lo establecido en las especificaciones de operación señaladas en el 
Proyecto Definitivo. 
 
El mantenimiento deberá incluir actividades tales como: limpieza y 
mantenimiento de ductos de ventilación; corrección de fugas de aire desde los 
ductos; limpieza de difusores y rejillas de ductos; cambio de filtros en 
manejadoras de aire, de acuerdo a uso; revisión y corrección de circuitos y 
tuberías de refrigeración; recargas de refrigerante; restauración de aislamientos 
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térmicos en componentes de sistema; reparación y/o reposición de paneles 
solares si los hubiese; revisión y limpieza de las bandejas de condensación y 
ductos de purga; mantenimiento de estanques y sistemas de enfriamiento y 
calentamiento de agua, entre otras. 
 
El Concesionario deberá coordinar con el Servicio de Aseo y Limpieza General, 
un programa de aseo y limpieza de los recintos en los cuales existan equipos 
industriales, tales como: calderas, manifold, Central de Agua Caliente Sanitaria 
(CACS), entre otros.  
 
Asimismo, todos los equipos y accesorios deben contar siempre con su 
respectiva señalética de identificación en buen estado, según un código que 
tendrá su correlato en planos as built. 
 
Tratándose de los elementos que luego se indican, el Concesionario deberá 
cumplir con los  requerimientos mínimos que a continuación se señalan: 
 

a) Central Térmica 
 

i) El mantenimiento de la Central Térmica y sus equipos generadores, 
intercambiadores y acumuladores de agua caliente de calefacción y agua 
caliente sanitaria, tendrá una frecuencia mínima anual, la que comprenderá, al 
menos, el desarme de las calderas, revisión del manto y pruebas de 
estanqueidad y presiones, y otras que sean exigidas por la normativa vigente. 
Sin perjuicio de lo anterior y con una frecuencia mínima mensual, el 
Concesionario deberá efectuar inspecciones, limpieza técnica, lubricación, 
reparación de aislación, revisiones de fugas, cambios de empaquetaduras, entre 
otras actividades. 
 
 

ii) Deberá operar las calderas para generación de agua caliente y sus 
correspondientes accesorios, tales como: bombas, válvulas, termostatos, 
aislación térmica, quemadores de combustible, chimeneas, entre otros, de 
acuerdo a las condiciones de diseño y normativa vigente. 
 

iii) Efectuar mediciones de gases y material particulado conforme la normativa 
vigente, y mantener vigente la inscripción y certificación ante la Autoridad 
Competente. 
 

iv) El Concesionario deberá medir e informar diariamente en el SIC todos los 
consumos de fluidos o de energía, por cada uno de los recintos que según el 
Proyecto Definitivo cuenten con remarcadores para estos efectos, 
independiente de la circunstancia de operación.  
 

v) Deberá efectuar la operación diaria del sistema anti Legionella 
Pneumophila, según los parámetros de temperatura establecidos en el Proyecto 
Definitivo. 
 

vi) Deberá efectuar la operación diaria del sistema de ablandamiento de las 
aguas de la Central Térmica, debiendo recargar con sales cuando corresponda. 
 

vii) Deberá inspeccionar, con una frecuencia mínima semestral, que las 
condiciones de aislamiento térmico de las redes, válvulas y estanques, 
permanezcan de acuerdo a los requerimientos del Proyecto Definitivo, 
realizando las acciones correctivas y/o de reemplazo que procedan. 
 

viii) Deberá informar diariamente en el SIC los niveles de combustibles 
consumidos y el nivel del estanque respectivo. 
 

ix) Deberá garantizar la operatividad de la Central Térmica, debiendo cumplir 
con un uptime mínimo de un 99.9% semestral, en conformidad a los Indicadores 
de Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de 
Licitación. 
 

x) Asegurar que las instalaciones donde se emplace la Central Térmica 
mantenga la habitabilidad y funcionalidad establecidos en el Proyecto Definitivo, 
para lo cual deberá efectuar inspecciones visuales y en su estructura, con una 
frecuencia mínima trimestral, procediendo a reparar cualquiera de sus 
elementos en caso de ser necesario, todo lo cual deberá registrarlo en el SIC. 
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Asimismo, deberá efectuar esta inspección cada vez que se produzca un sismo 
de magnitud igual o superior a 5 grados en la escala de Mercalli. 
 

xi) Deberá efectuar el mantenimiento, a lo menos, trimestralmente, del sistema 
piping de la Central Térmica, verificando que no presenten filtraciones ni 
presencia de óxidos.  
 

xii) Deberá efectuar el mantenimiento, a lo menos, trimestralmente, de todos los 
dispositivos de corte y regulación, asegurando que estén disponibles y 
operativos. 
 
 

b) Climatización 
 

i) El mantenimiento de los equipos y sistemas de climatización  deberá 
considerar, como mínimo, rutinas de limpieza técnica; lubricación; inspecciones; 
cambio de filtros; mediciones de calidad del aire; pruebas y revisiones de 
mangueras y correas; pruebas de presión y desarmes; revisión de elementos; y 
accesorios, tales como, los instrumentos de control, presóstatos, termostatos, 
entre otros, con la periodicidad y alcances establecidos en el respectivo 
Programa Anual.  
 

ii) Deberá efectuar un mantenimiento, a lo menos, mensual, para los equipos 
de funcionamiento permanente las 24 horas y trimestral para los equipos de 
funcionamiento no continuo.  
 

iii) Deberá reponer los filtros absolutos de cada equipo de aire definido en el 
Proyecto Definitivo, debiendo además realizar el test D.O.P. (DiOctil-Phtalato) u 
otro debidamente aprobado por el Inspector Fiscal, que certifique la eficiencia 
de cada filtro absoluto repuesto y su respectiva instalación. Asimismo, deberá 
realizar mediciones de la calidad del aire (nivel de particulado y cálculo de las 
renovaciones de aire), en los recintos donde se instalen filtros absolutos, cada 
vez que efectúe un cambio de los mismos. 
 
A requerimiento del Inspector Fiscal, el Concesionario deberá efectuar 
mediciones de la calidad del aire adicionales a las ya señaladas, por razones 
sanitarias que evidencien contaminación por vía aérea. En caso de 
comprobarse que son atribuibles a la calidad del aire, el Concesionario deberá 
realizar las acciones correctivas correspondientes, en el plazo definido por el 
Inspector Fiscal. 
 

iv) Deberá monitorear el sistema de climatización, debiendo activar o 
desactivar equipos y sistemas, conforme lo establezca el Inspector Fiscal. 
 

v) Deberá realizar, a lo menos, anualmente, pruebas de estanqueidad en las 
cajas de filtros de los equipos manejadoras de aire, en los equipos 
recuperadores de energía y en los ductos de inyección y extracción. 
Dependiendo del resultado de estas pruebas, el Inspector Fiscal solicitará al 
Concesionario reponer, reemplazar o reparar los sistemas. 
 

vi) Cambiar, a lo menos, cada 5 años los componentes de los tableros de 
control de los equipos de climatización. 
 

vii) Inspeccionar, con una frecuencia mínima semestral, el estado de los 
cojinetes de los equipos de climatización y el estado de las redes en los puntos 
que traspasan la junta de dilatación, entre el edificio vinculado al terreno y el 
edificio aislado sísmicamente, realizando las acciones correctivas que 
correspondan. 
 

viii) Inspeccionar, a lo menos, semestralmente y ante un requerimiento del 
Inspector Fiscal, el estado de los templadores insertos en los ductos, todo en 
coordinación con el servicio  de mantenimiento y operación del sistema de 
Protección contra Incendios.  
 

ix) Deberá realizar el mantenimiento, con una frecuencia mínima trimestral, de 
todos los sistemas controladores y actuadores de temperatura y de caudal de 
fluidos. 
 

x) Subsanar en el plazo de 30 minutos, contados desde la solicitud del 
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requerimiento en el SIC, cualquiera de las siguientes incidencias: filtraciones de 
agua producto del aire o vapor condensado al interior de los recintos; activación 
y desactivación de uno o más equipos de climatización, fuera del programa de 
funcionamiento del sistema para recintos tales como: salas de aislamiento, 
pabellones, central de mezclas entre otros recintos; funcionamiento deficiente 
de la temperatura en algún recinto por fuera de los rangos establecidos en el 
Proyecto Definitivo. Lo anterior en conformidad a los Indicadores de Niveles de 
Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 

xi) Deberá informar al Inspector Fiscal respecto de cualquier incidencia 
registrada en el SIC, como anomalías y alarmas constatadas y alertadas a 
través del Sistema de Automatización y Control Centralizado, así como de las 
medidas tomadas para reparar los eventos alertados. 
 

xii) Subsanar en el tiempo establecido por el Inspector Fiscal en el SIC, las 
incidencias o fallas previamente evaluadas, en conformidad a los Indicadores de 
Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de 
Licitación. 
 
 
7. Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y 
Equipamiento del Sistema de Gases Clínicos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá administrar, operar y controlar la oportuna y 
efectiva distribución  de los distintos tipos de gases clínicos definidos en el 
Proyecto Definitivo, ya sea que se encuentren en estado gaseoso o líquido, 
hacia los distintos puntos de consumo, debiendo también  asegurar el servicio a 
los recintos asistenciales que eventualmente requieran la entrega y retiro de 
botellas o cilindros, lo que será definido por el Inspector Fiscal, durante las 24 
horas del día y todos los días del año. 
 
Asimismo, será responsabilidad del Concesionario la generación, 
mantenimiento y operación del sistema de vacío y aire medicinal, y  su 
distribución hasta los puntos de consumo.  
 
Los gases clínicos envasados (oxígeno gaseoso, óxido nitroso, etc.) y el 
oxigeno líquido, definidos en el Proyecto Definitivo, serán abastecidos por una 
empresa proveedora, contratada para estos efectos por el Hospital de 
Antofagasta, siendo de éste último el costo y cargo de los consumos.  
 
Las revisiones y pruebas a que se someta el sistema, en ningún caso podrán 
afectar el funcionamiento del Hospital de Antofagasta. El Concesionario deberá 
coordinar el día y la hora con el Inspector Fiscal para la realización de estas 
actividades, como asimismo suministrar los medios alternativos para los 
pacientes conectados a gases clínicos cuando corresponda. 
 
Se debe asegurar que todos los equipos, redes y componentes estén 
permanentemente con su respectivo código de color y dirección de flujo en buen 
estado. 
 
El concesionario deberá coordinar con el Servicio de Aseo y Limpieza General, 
la limpieza de los recintos donde existan equipos industriales de gases clínicos 
y de vacío, así como las áreas donde se almacenen cilindros de gases. Dicha 
limpieza debe ser realizada por personal capacitado en función del riesgo que 
revisten estas instalaciones. 
 
El Concesionario a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberá mantener 
un stock de repuestos de partes y piezas, así como de equipos secundarios y 
tomas y de los equipos secundarios para asegurar el funcionamiento continuo 
del sistema.  
 
El Concesionario deberá cumplir con los siguiente requerimientos mínimos: 
 
a) Central de Gases 
 
 

i) Efectuar el mantenimiento de los equipos y componentes dispuestos en el 
Proyecto Definitivo, tales como: compresores, bombas de vacío, manifolds, 
sistemas de respaldo de gases, reguladores, tableros eléctricos y de control, 
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alarmas, señalética, entre otros, conforme a las especificaciones y 
recomendaciones que establece para estos efectos cada fabricante.  
 

ii) Adicionalmente, el Concesionario deberá efectuar las siguientes acciones 
de mantenimiento con la frecuencia que se indica:  
 
• Inspección de la Central de Gases, con una frecuencia mínima mensual, 
revisando valores de presión, posibles fugas, placas identificatorias o rotulación 
de señalética, estado general de la central y su correcto funcionamiento, 
debiendo subsanar los defectos detectados. 
 
• Realizar Prueba de Hermeticidad, con una frecuencia mínima semestral, 
debiendo subsanar los defectos detectados. 
 
• Deberá efectuar cambios programados de: Repuestos del Kit de reparación 
(vástago, asiento, resorte, o-ring) de los reguladores de presión y reemplazo de 
válvulas de retención, con una frecuencia mínima anual; reemplazo de flexibles 
y de la señalética y la válvula de seguridad, a lo menos, cada dos años. 
 
• Deberá pintarse el cerco y lo que establezca el Proyecto Definitivo, a lo 
menos, cada 2 años. 
 
 

iii) Respecto de los equipos de generación de aire medicinal y de vacío, se 
deberán ejecutar, a lo menos, 1 vez al mes, las siguientes actividades: efectuar 
los despiches; inspección y reposición de empaquetaduras, niveles de aceite, 
filtros, entre otros, además del mantenimiento y limpieza del tablero eléctrico. 
 

iv) Mantenimiento semanal de los sitios de acopio, de acuerdo a los 
requerimientos de seguridad establecidos por normativa vigente y por el 
proveedor, incluyendo la segregación de botellas o cilindros por recinto, 
señalética de advertencia y limpieza del recinto de la Central de Gases. 
 
 

v) Registrar en el SIC cualquier incidencia detectada, tales como anomalías y 
alarmas constatadas, así como  las medidas adoptadas para solucionar los 
eventos alertados. 
 

vi) Comprobar con una frecuencia, a lo menos, trimestral, la calidad del 
aire producido realizando las mediciones de H2O, CO2, CO, SO2, NOx 
(Monóxido y Dióxido de nitrógeno) y aceite, y realizar los cambios de 
repuestos y/o ajustes necesarios. 
 
 
b) Redes de Gases 
 
Efectuar el mantenimiento de las redes y componentes dispuestos en el 
Proyecto Definitivo, tales como: válvulas, canaletas portainstalaciones, 
señalética, entre otros, conforme a los requerimientos que se indican: 
 
(i) Inspección, a lo menos semestral, que incluirá la revisión de toda la red para 
monitorear el estado de manómetros, válvulas de corte, señalética, placas 
identificatorias o rotulación de señalética de elementos y soportes, debiendo 
subsanar los defectos detectados. 
 
(ii) Realizar una Prueba de Hermeticidad, a lo menos anualmente, debiendo 
subsanar los defectos detectados. 
 
(iii) Deberán pintarse las redes de gases y reponer la señalética en ellas, a lo 
menos, cada 3 años. 
 
(iv) Registrar en el SIC cualquier incidencia detectada, como son anomalías y 
alarmas constatadas, así como  las medidas adoptadas para solucionar los 
eventos alertados. 
 
c) Recintos asistenciales con gases medicinales 
 
Efectuar el mantenimiento de los equipos y componentes dispuestos en el 
Proyecto Definitivo, tales como: toma de gases y aspiración, reguladores, 
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canaletas de portainstalaciones, señalética, entre otros, conforme a los 
requerimientos que se indican: 
 
(i) Inspección, a lo menos semestral, que incluirá la revisión de todas las tomas 
de gases y aspiración ubicadas en los recintos asistenciales, incluyendo las 
válvulas de corte, señalética, placas identificatorias o rotulación, debiendo 
subsanar los defectos detectados. 
 
(ii) Realizar Prueba de Fuga, a lo menos, anualmente, debiendo subsanar los 
defectos detectados. 
 
(iii) Disponer de los siguientes equipos secundarios en backup, tales como: 
flujómetros, reguladores de vacío, frascos de aspiración, humidificadores, entre 
otros, en caso de falla del equipo o elemento en uso. 
 
(iv) Registrar en el SIC cualquier incidencia detectada, como son anomalías y 
alarmas constatadas, así como  las medidas adoptadas para solucionar los 
eventos alertados. 
 
d) Sistemas de Alarmas y Cajas de Válvulas 
 
Efectuar el mantenimiento de los sistemas de alarmas y cajas de válvulas 
dispuestos en el Proyecto Definitivo, conforme a las especificaciones y 
recomendaciones que establece para estos efectos cada fabricante.  
 
 
Adicionalmente, el Concesionario deberá efectuar las siguientes acciones de 
mantenimiento con la frecuencia que se indica:  
 
 

i) Inspección, a lo menos semestral, que incluirá la revisión de todas las 
alarmas y cajas de válvulas, funcionamiento y señalética, debiendo subsanar los 
defectos detectados. 
 

ii) Realizar Prueba de Funcionamiento semestral, consistente en el reinicio 
(setup) de los presóstato, y comprobación de la calibración de los manómetros, 
debiendo subsanar los defectos detectados. 
 

iii) Deberá registrar en el SIC cualquier incidencia detectada, como son 
anomalías y alarmas constatadas, así como  las medidas adoptadas para 
solucionar los eventos alertados. 
 
 
Para la operación del Sistema, el Concesionario deberá tener en consideración 
lo siguiente: 
 

i) Efectuar la distribución y retiro de botellas (tipo E) o cilindros a los recintos 
asistenciales que así lo requieran. 
 

ii) Atender al proveedor, tanto  para la carga y descarga de insumos, llevando 
para ello un  control y efectuar los registros en el SIC. 
 

iii) Registrar diariamente en el SIC, el inventario físico de los cilindros, del 
traslado de ellos hacia los recintos asistenciales y de todo control administrativo 
relativo a este servicio. 
 

iv) Inspeccionar el estanque de oxigeno líquido definido en el Proyecto 
Definitivo, debiendo realizar, entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Revisión diaria, registro de llenado, limpieza y retiro de hielo. 

 Revisión de válvulas y realización de pruebas acordadas con el proveedor. 

 Revisión de cercos metálicos y puerta de recinto, sistemas de cierre, 
iluminación, alarmas y manómetros. 

 Revisión de pernos de anclaje de estanques y componentes. 
 

v) El Concesionario deberá subsanar en el plazo que se indica, las siguientes 
incidencias o solicitudes efectuadas a través del SIC, de conformidad a los 
Indicadores de Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las 
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Bases de Licitación: 
 
• 2 horas, contadas desde la solicitud del requerimiento en el SIC, para 
trasladar y entregar al usuario SIC los cilindros de gases medicinales, 
solicitados de manera anticipada y programada, con conexión del cilindro si 
procede. 

• 15 minutos, contados desde la solicitud del requerimiento en el SIC, 
para atender y satisfacer los traslados en carácter de urgencia de cilindros de 
gases medicinales. 

• 48 horas, contadas desde la solicitud del requerimiento en el SIC, para 
realizar las reparaciones de la red o de sus elementos y equipos secundarios, 
de carácter no urgente.  

• 15 minutos, contados desde la solicitud del requerimiento en el SIC, 
para atender y satisfacer las solicitudes realizadas a través del sistema SIC en 
carácter de urgencia, debido a fallas en la red, de algún elemento de ella o de 
un equipo secundario. 

 
vi) Deberá registrar en el SIC cualquier incidencia detectada, como son 

anomalías y alarmas constatadas, así como  las medidas adoptadas para 
solucionar los eventos alertados. 
 
 
8. Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema de Automatización 
y Control Centralizado (SACC) 
 
Este servicio deberá considerar el mantenimiento del Sistema de 
Automatización y Control Centralizado, así como la operación de los equipos y 
sistemas, establecidos en el Proyecto Definitivo. La operación del sistema 
deberá responder a protocolos que se ajusten a los requerimientos de diseño y 
de estándares de funcionamiento establecidos en el Proyecto Definitivo. 
 
El Concesionario deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos : 
 

i) Supervisar y controlar a distancia, las 24 horas del día y todos los días del 
año, los distintos elementos, sistemas y equipos, conectados al SACC conforme 
al Proyecto Definitivo, proporcionando comunicación y control de la operación 
de los mismos, de forma automática, por medio del software especializado 
definido en el Proyecto Definitivo. En virtud de lo anterior, en caso de detectarse 
cualquier variación de parámetros o estándares de los procesos de 
funcionamiento, el Concesionario deberá efectuar las acciones correctivas a 
través del SACC, o bien disponer la corrección de los mismos a través del SIC. 
 

ii) Efectuar el mantenimiento preventivo, de acuerdo al run-time de los equipos 
y/o a las recomendaciones del fabricante, a todo el equipamiento dispuesto en 
el Proyecto Definitivo, con una frecuencia mínima semestral. Dicho 
mantenimiento deberá considerar , a lo menos, las siguientes actividades: 
Inspección visual de los dispositivos indicados; limpieza exterior de equipos de 
computación, interfases, controladores, sensores y actuadores; limpieza interior 
de controladores; revisión de redes y conexiones incluyendo reapriete de los 
elementos sensores y actuadores a los controladores; comparación y análisis de 
valores medidos por los controladores respecto de instrumentos patrones, para 
detectar desviaciones; y, la medición de alimentación eléctrica tanto a 
controladores como a sensores  y actuadores 
 

iii) Efectuar el mantenimiento preventivo de los softwares que se incluyan en el 
SACC, de acuerdo a recomendaciones del fabricante, con una frecuencia 
mínima semestral.  
 

iv) Garantizar la operatividad del SACC, debiendo cumplir con un uptime 
mínimo de un 98% semestral, en conformidad a los Indicadores de Niveles de 
Servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación.  
 

v) Disponer de un plan de contingencia, el cual será aprobado por el Inspector 
Fiscal, para las eventuales interrupciones del sistema, ya sean por fallas o por 
mantenimiento. Los sistemas supervisados, controlados y operados desde el 
SACC, deberán priorizarse de acuerdo al riesgo e impacto que cada uno de 
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ellos tiene en la funcionalidad del Hospital de Antofagasta, lo que será calificado 
por el Inspector Fiscal. De acuerdo a esta priorización, deberán implementarse 
planes que incorporen estrategias para la supervisión y actuaciones frente a los 
avisos, alertas o comandos operados remotamente. 
 

vi) Establecer la interoperabilidad del SACC con el SIC, permitiendo el traspaso 
online de la información y registros que corresponda. Asimismo, el SACC 
deberá permitir exportar información de los distintos registros almacenados y 
que den cuenta del desempeño de las distintas operaciones controladas. 
 

vii) Establecer un plan de reposición parcial y total, de los componentes del 
sistema, a lo menos, cada 5 años, por motivos de modernización y mayor 
eficiencia de los sistemas. 
 

viii) Asegurar el permanente respaldo eléctrico del SACC, de acuerdo a lo 
establecido en el Proyecto Definitivo. 
 
 
9. Servicio de Mantenimiento y Operación de Exteriores, Áreas Verdes y 
Paisajismo 
 
 
El Concesionario deberá efectuar las actividades de mantenimiento del sistema 
de riego y de las especies vegetales. También deberá efectuar la operación de 
este servicio, el cual incluye el riego, sea éste bajo modalidad automática o 
manual, y la limpieza de las áreas verdes, patios interiores, áreas duras y 
elementos ornamentales que componen el proyecto de paisajismo del Proyecto 
Definitivo del Hospital de Antofagasta. 
 
El Concesionario deberá cumplir con los siguiente requerimientos mínimos : 
 

i) Mantener las áreas verdes y ornamentales exteriores e interiores, en 
condiciones seguras y limpias, en conformidad a lo establecido en el Proyecto 
Definitivo.  
 

ii) Efectuar, como mínimo, las siguientes actividades: corte y reposición del 
césped, mantenimiento de especies vegetales, retirada de malezas, plantación y 
poda de árboles y arbustos,  reemplazo y/o reposición de especies vegetales 
estacionales y/o dañadas o faltantes, entrecavados de las zonas de jardín, 
rastrillados, tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de la red de riego y el 
retiro final de los residuos y desechos provenientes del servicio realizado, entre 
otras. Todas las acciones deberán ser conducentes a mantener el diseño 
primitivo establecido en el Proyecto Definitivo, salvo autorización del Inspector 
Fiscal. 
 

iii) Informar en el SIC, todos los insumos o productos químicos  que utilice en la 
prestación del servicio, mediante una ficha técnica conteniendo, al menos, lo 
siguiente: cantidades, diluciones, medidas de seguridad y almacenamiento, 
como también de la condición de inflamables y tóxicos.  
 

iv) Mantener las vías de tránsito exteriores en condiciones seguras, limpias y 
debidamente señalizadas para facilitar el acceso de los usuarios a los distintos 
recintos del Hospital de Antofagasta. 
 

v) Resolver eventos y/o contingencias que alteren el normal funcionamiento y 
apariencia de antejardines, jardines, vías peatonales, patios externos e internos, 
terrazas, parques o plazas, áreas verdes y áreas duras.  
 

vi) Efectuar el mantenimiento y Operación del sistema de riego en conformidad 
con el Proyecto Definitivo.  
 

vii) Establecer un plan de fumigación, fertilización y las medidas de seguridad 
correspondientes, en cumplimiento con la normativa vigente. 
 

viii) Proveer, a su entero cargo, costo y responsabilidad, todos los insumos, 
tales como, desinfectantes, insecticidas, fertilizantes, entre otros; las especies 
vegetales necesarias para reposición, tierra de hojas, compost, piedras 
decorativas  y cualquier otro elemento que permita asegurar el mantenimiento 
del diseño primitivo establecido en el Proyecto Definitivo. 
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10. Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema de Correo 
Neumático 
 
 
El Concesionario deberá efectuar el mantenimiento y operación del Sistema de 
Correo Neumático, como asimismo la asistencia frente a interrupciones del 
servicio. 
 
El Concesionario deberá cumplir con los siguiente requerimientos mínimos : 
 

i) Efectuar un mantenimiento, conforme al diseño establecido en el Proyecto 
Definitivo y las recomendaciones que para estos efectos disponga el respectivo 
fabricante. Adicionalmente, deberá considerar un mantenimiento preventivo del 
sistema en su totalidad, con una frecuencia mínima semestral. 
 

ii) Mantener como mínimo y en forma permanente a disposición del Inspector 
Fiscal, dos juegos de repuestos de cápsulas, de los tamaños y características 
definidas en el Proyecto Definitivo.  
 

iii) Reponer y/o reemplazar, parcial o totalmente, los diferentes elementos 
constitutivos del sistema, tales como, cápsulas, válvulas de freno, sensores, 
turbinas, u otros elementos, sea que presenten alguna falla, ya o bien hayan 
cumplido su vida útil. 
 

iv) Asegurar las 24 horas del día y todos los días del año, asistencia oportuna 
para subsanar los problemas de funcionalidad que presenten las unidades, tales 
como, solicitudes de emergencia por rescate y desbloqueos de cápsulas, ante 
requerimientos de algún usuario SIC. 
 

v) Efectuar el rescate de las cápsulas atrapadas en el sistema en el plazo 
máximo de 1 hora, desde la solicitud del requerimiento en el SIC, de 
conformidad a los Indicadores de Niveles de Servicio a que se refiere el artículo 
2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 

vi) Efectuar las acciones correctivas en las estaciones de envío, a solicitud de 
un usuario SIC, en conformidad a los Indicadores de Niveles de Servicio a que 
se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación 
 

vii) Efectuar los ajustes al sistema y programaciones, en base  a los 
requerimientos que le efectúe el Inspector Fiscal. 
 

viii) Capacitar a los funcionarios del Hospital de Antofagasta, sobre la operación 
del sistema, a requerimiento del Inspector Fiscal.  
 
 
 
11. Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema Contra Incendios 
 
 
El Concesionario deberá proveer y asegurar las 24 horas del día todos los días 
del año, el servicio de mantenimiento y operación del Sistema Contra Incendios, 
incluyendo todos los elementos pasivos, activos y software, entre otros, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el Proyecto Definitivo.  
 
El Concesionario deberá realizar el mantenimiento de cada uno de los 
elementos que conforman el sistema, con una frecuencia mínima trimestral, en 
conformidad con el Proyecto Definitivo y las normas NFPA según la pertinencia 
que corresponda. Asimismo, deberá incluir entre otros : 
 

 Inspección de los sistemas de anclajes y fijación de los respectivos 
elementos y dispositivos de protección activa del Sistema Contra Incendios, 
definidos en el Proyecto Definitivo 

 Mantenimiento de la señalética y demarcaciones, asegurando que esté 
disponible y sea legible, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Definitivo. 

 Inspección  y verificación de accesibilidad a los elementos y dispositivos que 
conforman el Sistema Contra Incendios. 
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 Inspección y verificación de rotulación de todos los elementos componentes 
del sistema, tales como: cañerías, rociadores, detectores, pulsadores, alarmas, 
gabinetes, entre otros, de conformidad al Proyecto Definitivo.  
 
Asimismo, el Concesionario es responsable de operar el sistema, en los 
términos  definidos en el Proyecto Definitivo. 
 
El Concesionario deberá incluir un plan de reposición y/o reemplazo de: 
 

 Panel de control del sistema de protección contra incendio, y de sus 
componentes, a lo menos, cada diez Años de Explotación. 

 Mangueras,  a lo menos cada diez Años de Explotación. 

 Sistema de bombeo y presurización de la red de agua, a lo menos, cada 
diez años de Explotación. 

 Detectores, alarmas, pulsadores, a lo menos, cada cinco Años de 
Explotación. 
 
 
Adicionalmente, el Concesionario deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos particulares : 
 
 
a) Sistema de Extinción: 
 

 Extinción de incendio con sistemas en base a agua 
 
- Inspección de válvulas de corte y revisión de funcionamiento. 

- Mantenimiento del estanque de agua y del sistema de bombeo e impulsión. 

- Inspección visual de rociadores y mangueras, verificando además el estado 
de las redes húmedas, detectando fugas y llaves o válvulas defectuosas o 
trabadas, que pudieran impedir su uso y correcto funcionamiento en caso de 
emergencia, y proceder a su reparación o reposición en dicho caso. 

- Revisión de enrollado y desenrollado de mangueras, incluyendo pitón y 
válvulas. 

- Verificación de la existencia y estado de la señalética o rotulación, 
establecidos para la identificación del elemento, y de ser pertinente, proceder a 
su reemplazo. 

- El mantenimiento de todos los sistemas de rociadores se realizarán de 
acuerdo a la Norma NFPA 25 sobre Mantenimiento de Instalaciones en base de 
agua, conforme a lo referido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. 

- El mantenimiento de los equipos de impulsión y almacenamiento de las 
aguas para riego provenientes del sistema de acumulación interna del Hospital 
de Antofagasta si así lo estableciera el Proyecto Definitivo, se deberá efectuar 
de acuerdo a la normativa nacional y la NFPA que le sea aplicable. 

- El mantenimiento de la red seca deberá incluir la inspección, limpieza y 
reparación si procede. 

 

 Extinción de incendio mediante agente de polvo químico seco, CO2 u otro 
agente limpio establecido en el Proyecto Definitivo 
 
- Inspección visual de cilindros, manómetros, señalética, toberas y flexibles, 

desde el actuador al disparador, y de ser pertinente, reemplazar según 
corresponda. 

- Inspección visual de la hermeticidad de los recintos, donde existan 
sistemas automáticos de extinción por medio de gas, si corresponde. 

- Verificar que el peso del cilindro esté registrado en una etiqueta adherida a 
cada cilindro y proceder a su rellenado en caso que corresponda. 

- Mantenimiento de los sistemas de extinción por una empresa autorizada y 
certificada por el INN, según corresponda a lo establecido por la normativa 
vigente y las recomendaciones de la NFPA para estos efectos. Este 
mantenimiento incluirá la revisión y análisis del agente extintor, así como 
también de su estado, la recarga y/o reemplazo del mismo. 
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- Efectuar pruebas de los equipos de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, normas aplicables y las recomendaciones de la NFPA para estos 
efectos. 

- Inspeccionar el cumplimiento, en cuanto a la cantidad y emplazamiento de 
los extintores, conforme al Proyecto Definitivo y plan de emergencia del 
Hospital de Antofagasta, conforme a lo referido en el artículo 2.4.1 de las 
Bases de Licitación, y subsanar las deficiencias advertidas según 
corresponda. 

 
b) Sistema de Detección  
 
i) Inspección visual de dispositivos periféricos (detectores, pulsadores, 

sistemas de comunicación, red inerte entre otros definidos en el Proyecto 
Definitivo) con el fin de verificar su estado, y proceder a su reparación y/o 
reposición o reemplazo según corresponda. 

ii) Revisión del sistema completo utilizando la herramienta de chequeo 
automático del panel de control, que consiste en un recorrido de todos los 
elementos del sistema. 

iii) Limpieza exterior de los detectores sucios, indicados por el chequeo 
automático y pulsadores 

iv) Verificación de la existencia y estado de la señalética o rotulación, 
establecidos para la identificación del elemento, y de ser pertinente, proceder 
a su reemplazo.  

v) Medición de voltaje del sistema de baterías de respaldo del panel de control, 
y su limpieza, ajuste, recarga y/o reposición según corresponda. 

vi) Limpieza interior y exterior del panel de incendio y de los monitores según 
corresponda. 

vii) Mantenimiento de los softwares y sistemas de información que se incluyan 
en el sistema, de acuerdo a recomendaciones del fabricante.  

 
c) Sistema de Evacuación 
 
i) Efectuar, en coordinación con el Hospital de Antofagasta, capacitaciones y 

simulacros de incendio de forma conjunta, de conformidad al plan de 
emergencia que establezca el establecimiento de salud.  

ii) Limpieza exterior de parlantes y luces estroboscópicas. 
iii) Prueba del sistema de audio evacuación. 
iv) Inspección de la señalética de evacuación, de acuerdo al Proyecto Definitivo 

y lo dispuesto en el plan de emergencia. 
v) Inspección visual de dispositivos periféricos (parlantes, luces 

estroboscópicas, y luces de emergencia, entre otros definidos en el Proyecto 
Definitivo) con el fin de verificar su estado, y proceder a su reparación y/o 
reposición o reemplazo según corresponda. 
 

vi) Revisión del sistema completo, utilizando la herramienta de chequeo 
automático del panel de control, que consiste en un recorrido de todos los 
elementos del sistema. 

 
d) Operación 
 
El Concesionario deberá: 
 

i) Disponer de personal calificado para estos fines, las 24 horas de todos los 
días del año, en la sala de Automatización y Control Centralizado. 
 

ii) Proceder conforme a los procedimientos de actuación definidos en el 
Reglamento de Servicio de la Obra, establecido en el artículo 1.10.8 de las 
Bases de Licitación, cada vez que se activen las señales de alarma a través del 
sistema de detección. 
 
 
Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
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La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Mantenimiento y Operación de Infraestructura, Instalaciones, 
Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los 
requerimientos dispuestos en el presente anexo. Asimismo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad 
Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control, según lo 
establecido en el artículo 1.10.1 antes referido y los requerimientos del presente 
anexo. Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación de 
cada una de las actividades conformantes del Programa Anual, de modo que 
sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que conforman el servicio, en 
coherencia a lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra establecido 
en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación. Además, se deberá incluir 
mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la información necesaria 
para la mejor comprensión y seguimiento de dichos procesos, incluyendo 
aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, recintos en los cuales se 
presta el servicio, distancias recorridas, insumos y equipos, supervisiones e 
inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada a los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá incluir, al menos, lo 
siguiente: 
 

 Programación de Actividades de mantenimiento, incluyendo las 
mantenciones coordinadas con empresas especialistas externas o propios de la 
Sociedad Concesionaria, donde se especificarán las labores de mantenimiento 
preventivo con su periodicidad y fechas de realización conforme a los 
requerimientos señalados en el presente anexo, así como las labores de 
mantenimiento correctivo; siempre teniendo en cuenta las disponibilidades de 
los recintos asistenciales, ya que las actividades a desarrollar deben procurar 
interferir lo menos posible la actividad asistencial. 

 
- Identificación de los distintos elementos, subsistemas y sistemas que 
forman parte de cada uno de los componentes. 
- Recinto en los cuales se presta el servicio y su identificación, esto es, 
Mantenimiento u Operación. 
- Fecha de ejecución  de mantenimiento preventivo y correctivo programado 
según proceda. 
- Frecuencia de mantenimiento preventivo (periodicidad). 
- Duración del mantenimiento por elemento, subsistema o sistema. 
- Recursos involucrados (humanos, técnicos, financieros) 
- Tipo de procedimiento de Mantenimiento (Preventivo o Correctivo) u 
Operación. 
- Otros aspectos que fuesen necesarios para explicar  el desempeño de los 
procesos y prestación de los servicios. 
 

 Programación de Actividades de operación, que incluya la 
identificación del personal; el horario o sistema de turno y relevos; el 
recinto o los recintos o área donde desarrollará la operación; 
coordinaciones con empresas externas o las que correspondan con 
personal propio de la Sociedad Concesionaria; otros aspectos que fuesen 
necesarios para explicar  el desempeño de los procesos y prestación de 
los servicios. 
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 Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a las 
distintas actividades previstas. Se deberán incluir los horarios y tiempos 
asociados a cada actividad; personal; distancias recorridas; insumos; 
instrumentos y principales herramientas utilizados; pruebas; recepción de 
actividades por parte de terceros; flujo de ingreso y salidas de equipos y 
mobiliario; supervisiones de la Sociedad Concesionaria; recepción de 
actividades por parte de Inspector Fiscal; registros de actividades en el 
SIC y otros; actividades no programadas dentro de cada proceso; 
aspectos de prevención de riesgo; prevención de Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud (IAAS) si corresponde; coordinación con la Dirección 
del Hospital de Antofagasta;  interacción con los servicios de Aseo y 
Limpieza General y de Seguridad y Vigilancia, y con otros servicios según 
corresponda,  entre otros aspectos. 

 Describir y desarrollar los aspectos que determinen la relación y 
coordinación con todos los servicios de la concesión, en especial, los 
servicios de Aseo y Limpieza General, Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios, Control Sanitario de Vectores,  Administración y 
Mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, y 
Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico. 

 Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos en directa coordinación con el plan de 
emergencia que disponga la Dirección del Hospital de Antofagasta, según 
corresponda, con su respectivo sistema de inducción y capacitación al 
personal de la Concesionaria, de modo de garantizar la continuidad del 
servicio y la funcionalidad del Hospital en su conjunto. 

 Procedimiento para la actualización del Sistema de Respaldo del 
servicio cuando corresponda. 

 Los Manuales de Procedimientos para los distintos procesos, 
incluyendo sistemas de control de calidad del servicio prestado. 

 Registro actualizado de Proveedores de: Insumos, Servicios 
Técnicos autorizados por fabricantes u otros.  

 
b) Recursos Humanos 
 

 Listado con la dotación de personal, su nivel de escolaridad y de 
formación técnica o profesional, según corresponda. 

 Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución 
del total del personal, para prestar el servicio. 

 Programa de supervisión e informes de resultados. 

 Listado de encargados de servicio. 

 Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las 
actividades del servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos 
de protección del personal. 

 Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la 
salud para el personal de la Sociedad Concesionaria.  

 Programa de Capacitación del Personal que incluya contenidos, 
niveles, duración y profesionales encargados de la misma, además su 
proceso de inducción y orientación al cargo.  

 Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal 
en el presente anexo. 

 Proceso y sistema de certificación y acreditación de la experiencia 
del personal solicitado. 

 Procedimiento de uso de letreros y señalización de advertencia para 
los pacientes, funcionarios y público en general, según corresponda. 

 
c) Equipos e Insumos 
 
Respecto de los equipos e insumos necesarios para la realización del servicio, 
el Concesionario deberá señalar los siguientes contenidos: 
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- Describir las características técnicas del equipamiento, herramientas e 
implementos de trabajo, indicando su vida útil y rendimientos. 
- Las medidas y elementos de seguridad dispuestos por la Sociedad 
Concesionaria para garantizar la continuidad del servicio. 
 
 

d) Control de Calidad 
 
En relación a los mecanismos de Control de Calidad, el Programa Anual deberá 
incluir los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo del Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los 
procesos que involucran la prestación del Servicio.  

 Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio. 

 Sistemas de coordinación para implementar otros mecanismos de control 
que solicite el Inspector Fiscal. 

 Procedimiento de evaluación del servicio prestado por los proveedores 
externos, en particular aquellos de Servicios Técnicos autorizados por 
fabricantes. 

No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal podrá adoptar además en cualquier 
momento las medidas de control que considera oportunas para la vigilancia del 
correcto cumplimento de las obligaciones a que está sometida a la Sociedad 
Concesionaria como consecuencia del presente Contrato de Concesión y de las 
que se contemplen en el contrato que de él se derive. 

  
Es facultad del Inspector Fiscal solicitar que especialistas supervisen este 
Programa Anual, con el objeto de minimizar los errores y asegurar que los 
ítemes del Plan presentado sean consistentes con las necesidades del Hospital 
de Antofagasta, en particular respecto de la eficiencia energética; la normativa 
que sea aplicable;  y que sus ítemes hayan sido acuciosamente estudiados,  
justificando su inclusión en ellos. 
 
 

3 1.3 
 

Servicios Básicos 
 
 
Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico: 
 
 
Objetivo: El objetivo del Servicio de Administración y Mantenimiento del 
Mobiliario No Clínico es la administración técnica de estos bienes, y la gestión 
de mantenimiento de los mismos, de manera de asegurar las condiciones de 
operación y seguridad en el Hospital de Antofagasta. 
 
Alcances: La Sociedad Concesionaria deberá administrar el Mobiliario No 
Clínico y mantenerlo, en todo momento, en perfecto estado de conservación, 
funcionalidad y disponibilidad, de manera de garantizar adecuadas condiciones 
para su operación y seguridad. 
Conforme a lo señalado en el artículo 1.3 del Anexo B de las Bases de 
Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición de los equipos o de 
cualquier otro elemento que el Concesionario utilice para la prestación de este 
servicio, será de su exclusiva responsabilidad. 
  
Respecto del Mobiliario No Clínico que sea provisto por el Hospital de 
Antofagasta, sea de propiedad de éste o proveniente de préstamos de terceros, 
comodato u otra modalidad de incorporación al mismo, la Sociedad 
Concesionaria sólo será responsable de administrarlos, permitiendo la 
respectiva gestión de inventarios y la articulación de los servicios de soporte de 
mantenimiento que el Hospital de Antofagasta disponga a entera 
responsabilidad, costo y cargo de este último. 
 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
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La Sociedad Concesionaria debe prestar el servicio en forma continua y sin 
interrupción, durante todos los días del año, garantizando para el Mobiliario No 
Clínico la administración, disponibilidad, operatividad y seguridad del mismo, 
según corresponda. 
 
2. Proceso 
 
Las actividades comprendidas en este servicio corresponden a la administración 
de la totalidad del Mobiliario No Clínico del Hospital de Antofagasta, haya sido 
proporcionado por éste o por el Concesionario, y aquellas asociadas al 
mantenimiento de los bienes adquiridos por el Servicio de Adquisición y 
Reposición de Mobiliario No Clínico. 

 
 

2.1. Administración 
 

Para efectos de una adecuada gestión de la administración, la Sociedad 
Concesionaria, a través del Sistema Informático de Comunicación (SIC) 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, deberá realizar, al 
menos, las siguientes actividades: 
 
a) Registrar, monitorear y resolver todas las solicitudes presentadas por los 

usuarios SIC definidos en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, 
relativas a alteraciones o fallas detectadas en el Mobiliario No Clínico. 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 2.6.2.1 de las Bases de 
Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá notificar oportunamente al 
Inspector Fiscal, a través del SIC, el tiempo estimativo de reparación, a fin 
que el Hospital de Antofagasta pueda efectuar las acciones que 
correspondan sin afectar la continuidad de su operación. 
 

b) Monitorear  todas las actividades que se efectúen sobre el Mobiliario No 
Clínico del Hospital de Antofagasta, coordinando las planificaciones de 
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Reparativo, registrando las mismas 
en el SIC, y permitiendo de ese modo llevar a cabo una gestión del historial 
del servicio.  

 
c) Gestionar el inventario correspondiente al registro de las incorporaciones y 

bajas del Mobiliario No Clínico disponible en el Hospital de Antofagasta, 
conforme lo dispuesto en el presente anexo. 

 
d) Mantener un sistema de alertas para la reposición del Mobiliario No Clínico, 

que considere su vida útil y el comportamiento del historial del mismo, de 
modo de mantener su funcionalidad y operatividad en condiciones óptimas, 
conforme las recomendaciones del fabricante. 
 

Respecto de la gestión de inventario, la Sociedad Concesionaria deberá 
mantener actualizado el inventario del Mobiliario No Clínico, para efectos de lo 
establecido en el párrafo quinto, letra c) del artículo 1.8.1 de las Bases de 
Licitación, mediante la utilización del SIC establecido en el artículo 1.14 de las 
mismas. Complementariamente, conforme lo dispuesto en el artículo 1.10.3 letra 
g) de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá mantener 
actualizado el inventario, incluyendo todo el Mobiliario No Clínico disponible en 
el Hospital de Antofagasta, inclusive aquel que haya sido incorporado en 
comodato, préstamo, demostración u otra naturaleza por la Dirección del 
Hospital de Antofagasta.  
 
Todas las bajas del inventario del Mobiliario No Clínico del Hospital de 
Antofagasta, deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal. Sólo se podrá 
solicitar la baja de un activo en alguna de las siguientes situaciones: 

 
a) Que haya cumplido su vida útil. 
 
b) Que se haya discontinuado el ítem por haberse superado el tiempo legal de 

suministro de repuestos o la imposibilidad de localizar repuestos originales 
en el mercado. 

 
c) Que su reparación supere el 40% del valor de reposición del bien y éste no 

cuente con garantía vigente. El Inspector Fiscal podrá solicitar a la 
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Sociedad Concesionaria que acredite esta circunstancia mediante un 
informe de un perito externo independiente a la Sociedad Concesionaria, 
contratado a costo y cargo de ésta. 

 
d) Que el Mobiliario No Clínico aún cuente con garantía vigente, y proceda 

que el proveedor efectúe el cambio correspondiente; o 
 
e) A requerimiento fundado del Inspector Fiscal. 

 

 

Para aquel Mobiliario No Clínico que sea dado de baja, la Sociedad 
Concesionaria deberá: 

  

a) Efectuar la desinstalación, el traslado y la disposición final del ítem a su 
entero cargo, costo y responsabilidad. Esta actividad será programada y 
deberá contar con autorización previa del Inspector Fiscal. En el caso que se 
requiera de una desinstalación compleja, la Sociedad Concesionaria deberá 
presentar un Plan de Desinstalación y Traslado, que deberá ser aprobado 
por el Inspector Fiscal en forma previa a su ejecución. 

 
b) Gestionar, ante los proveedores, las garantías cuando corresponda la 

reposición del ítem dado de baja. 
 

c) Gestionar ante la compañía de seguros que corresponda, la tramitación de 
la liquidación de los siniestros que permita financiar la reposición del ítem 
dado de baja. 

 
Las acciones de desinstalación y traslado que procedan, deberán efectuarse en 
el horario más conveniente y de manera coordinada con los responsables de 
cada recinto asistencial o no asistencial de modo que éstos tengan una 
continuidad operativa. 

 
2.2. Mantenimiento 
 
La Sociedad Concesionaria es responsable, a su entero cargo y costo, de 
ejecutar las acciones de mantenimiento del Mobiliario No Clínico, las que  
consideran, al menos, lo siguiente: 
 
a) Efectuar las actividades de mantenimiento programado y no programado del 

Mobiliario No Clínico, incluyendo el recambio de sus partes, componentes y 
accesorios, según corresponda. 
 
 

b) Capacitar a los funcionarios usuarios del Hospital de Antofagasta en la 
operación y conservación del Mobiliario No Clínico según corresponda, lo 
que será calificado por el Inspector Fiscal. 
 
 
 

El Mantenimiento del Mobiliario No Clínico será Preventivo, Correctivo y 
Reparativo, entendiéndose por tales lo siguiente:  

 
a) Mantenimiento Preventivo 

 
Corresponde al conjunto de actividades programadas que se efectúan sobre 
un Mobiliario No Clínico, destinadas a asegurar la continuidad operativa del 
mismo, disminuyendo así interrupciones que limiten su disponibilidad. 
  
Las acciones preventivas deberán ser programadas por la Sociedad 
Concesionaria, previa aprobación del Inspector Fiscal, en el horario más 
conveniente para los recintos asistenciales y no asistenciales, esto es, 
después de las 18:00 horas de lunes a viernes, o bien los días sábados, 
domingos o festivos, de manera de mantener la continuidad operativa.  
 

b) Mantenimiento Correctivo 
 

Corresponde al conjunto de actividades programadas sobre el Mobiliario No 
Clínico, conducentes a reparar o sustituir piezas, repuestos y/o accesorios,  
permitiendo el pleno funcionamiento del mismo conforme a los estándares 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

271 

 

de cumplimiento definidos en el presente anexo, y a las recomendaciones 
del fabricante.  

 
Todas las actividades de mantenimiento correctivo deberán ejecutarse con 
la autorización previa del Inspector Fiscal. 

 
c) Mantenimiento Reparativo 

 
Comprende el conjunto de actividades no programadas destinadas a 
reponer la funcionalidad del Mobiliario No Clínico afectado por una falla o 
avería que impida su operación o funcionalidad en óptimas condiciones, las 
cuales deberán informarse al Inspector Fiscal a través del SIC establecido 
en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de manera previa a su 
ejecución. 

 
 

3. Repuestos, Accesorios y Materiales 
 
 

Serán de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, 
todos los repuestos, accesorios y materiales necesarios para efectuar el 
Mantenimiento del Mobiliario No Clínico. 
 
Se entenderá por “repuesto” todo elemento o componente que forma parte del 
ítem. Se entenderá por “accesorio” todo elemento que complemente o se 
conecte a otro principal y que cumpla una función específica. Se consideran 
como “materiales” los productos de uso común y continuado en las labores 
propias de mantenimiento. 
  
Todos los recambios de piezas, repuestos y/o accesorios que utilice la Sociedad 
Concesionaria, corresponderán a unidades originales y de idénticas o 
superiores características técnicas a las indicadas por el fabricante. Si por 
causa justificada esta condición debiera ser modificada temporal o 
permanentemente, la Sociedad Concesionaria presentará una alternativa al 
Inspector Fiscal para su aprobación. 
 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 1.3 del Anexo B de las Bases 
de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición de los equipos y 
mobiliario, o cualquier otro elemento que el Concesionario utilice para la 
prestación de este Servicio Básico, será de exclusiva responsabilidad del 
mismo. 

 
4. Sistema de Registros 

 
El Concesionario deberá registrar todas sus actividades en el sistema SIC, 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. Asimismo, una vez 
prestado el servicio, el usuario SIC deberá registrar el estado del mismo en dicho 
sistema. 
 
El registro deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 24 horas después de 
realizada la actividad y deberá consignar, como mínimo, la siguiente información: 

 

 Detalle de la actividad llevada a cabo. 

 Tiempo empleado por los profesionales y/o técnicos, indicando claramente 
las horas de inicio y fin de la intervención de cada uno. 

 Insumos y repuestos utilizados, si corresponde. 

 Diagnóstico de la causa, indicando, en el caso de una falla previsible o no 
fortuita, las medidas que se recomiendan para evitar que se repita. 

 Confirmación explícita de que el Mobiliario No Clínico queda en condiciones 
correctas de funcionamiento, operatividad y seguridad. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.8.2 letra j) de las Bases de Licitación, 
la Sociedad Concesionaria deberá suministrar al Inspector Fiscal la información 
relacionada con el estado del Mobiliario No Clínico.  

  
5. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 
 

Para la prestación del Servicio de Administración y Mantenimiento del Mobiliario 
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No Clínico, la Sociedad Concesionaria deberá tener en consideración la 
normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 de las Bases de Licitación, y los 
procedimientos que se establezcan al respecto por la Dirección del Hospital de 
Antofagasta a través del Inspector Fiscal, con el objeto de garantizar en todo 
momento la seguridad en materia de prevención de Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS), transmisión de enfermedades infectocontagiosas y 
accidentes laborales. En cualquier caso, la Sociedad Concesionaria deberá 
respetar las normas técnicas que al efecto disponga la autoridad respectiva y la 
reglamentación e instrucciones que imparta la Dirección del Hospital de 
Antofagasta. 
 
Adicionalmente, para la ejecución del servicio, la Sociedad Concesionaria 
deberá considerar, al menos, lo siguiente: 

 
a)  Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica N° 

124 Sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud (IAAS). 
 

b)  Estándares de la Autoridad Sanitaria y de Acreditación Nacional para 
Instituciones de Salud, en lo que resulte pertinente. 

 
 

c)  Deberá estar al tanto de las recomendaciones de los fabricantes, ante 
anomalías detectadas de funcionamiento y proceder a su resolución de 
acuerdo a las indicaciones recibidas.  

 
 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, será responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria velar por que el Servicio de Administración y Mantenimiento del 
Mobiliario No Clínico se preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 

 
6. Personal de la Concesionaria 

 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado conforme 
a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una estructura de 
organización y dotación de personal que responda a tales requerimientos. Para 
estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
 

• Personal encargado del servicio conforme al  artículo 1.7.3.1 letra c.1) de las 
Bases de Licitación. 
 

• Cobertura de personal de acuerdo al Programa Anual asociado a este 
servicio, que cubra al menos los requerimientos definidos en el presente 
anexo. 
 

• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 3 años de experiencia en el 
rubro de Mantenimiento de Mobiliario. 

 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 

una capacitación inicial específica de, al menos, 20 horas en temas 
relacionados con: aseo en recintos asistenciales; Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS); vectores (tipos y manejo); barreras efectivas; 
evaluación y manejo de insumos; y residuos hospitalarios. La capacitación 
debe impartirse por profesionales de la salud con experiencia en la 
prestación de este servicio en establecimientos de salud.  

 
 

• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección de acuerdo al riesgo asociado al 
mismo, comprobando que en todo momento éstos se encuentren en estado 
operativo. 

 
 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes:  
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La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Administración y Mantenimiento del Mobiliario No Clínico, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los 
requerimientos dispuestos en el presente anexo. Asimismo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad 
Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación para cada una de las 
actividades que conforman el Programa Anual, de modo que sea posible 
evaluar on line su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra 

establecido en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación.  Además, se deberá 
incluir, mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la información 
necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de dichos procesos, 
incluyendo aspectos tales como personal asignado, recintos en los cuales se 
presta el servicio, insumos y equipos, supervisiones e inspecciones y horarios y 
tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad on line del servicio. 
 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 
 

 Programación de Actividades de Mantenimiento: Se deberán especificar las 
actividades previstas a efectuar con su periodicidad y fechas de realización, 
teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar deben procurar interferir 
lo menos posible con la actividad asistencial. 

 
Este Programa debe considerar, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 Identificación del ítem a mantener.  

 Recinto al cual pertenece el ítem. 

 Fecha de ejecución 

 Frecuencia de mantenimiento preventivo (periodicidad) 

 Duración de las actividades.  

 Recursos involucrados (humanos, técnicos, financieros u otros) 

 Protocolos de Mantenimiento Preventivo a utilizar.  
 

 Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a las distintas 
actividades previstas. Se deberán incluir los horarios y tiempos asociados a 
cada actividad, personal, distancias recorridas, insumos y equipos utilizados, 
entre otros. 

 Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que determinen 
la relación y coordinación con el Servicio de Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a 
la infraestructura. 

 Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de inducción 
y capacitación al personal de la Concesionaria, de modo de garantizar la 
continuidad del servicio. 

 
 

Es facultad del Inspector Fiscal solicitar que especialistas supervisen la 
implementación de este Programa Anual de actividades, con el objeto de 
minimizar los errores y asegurar que los ítemes del Plan presentado sean 
consistentes con las necesidades del Hospital de Antofagasta y los cambios de 
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tendencias en tecnología en el mercado, y sus ítemes hayan sido acuciosamente 
estudiados, justificando su inclusión en ellos. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá reiterar a los respectivos recintos, con 7 días 
de anticipación y a través del Inspector Fiscal, la información relativa a la ejecución 
de mantenimiento programado, para que éstos puedan planificar sus labores 
habituales.  
 
Además el Inspector Fiscal podrá adoptar, en cualquier momento, las medidas de 
control que considere oportunas para la vigilancia del correcto cumplimento de las 
obligaciones de la Sociedad Concesionaria como consecuencia del presente 
Contrato de Concesión y de las que se contemplen en el o los subcontratos que 
de él se deriven. 

 
b) Recursos Humanos 

 
• Listado con la dotación de personal y sus antecedentes de escolaridad y 

formación técnico-profesional. 
• Programa de distribución del personal. 
• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud para el 
personal de la Sociedad Concesionaria. 

• Programa de Capacitación de su Personal que incluya contenidos, niveles, 
duración y profesionales encargados de la misma, además su proceso de 
inducción y orientación al cargo.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 

 
Listado de equipamiento a utilizar, describiendo las características técnicas de 
los mismos, su vida útil y rendimientos.  

 
d) Control de Calidad 

 
La Sociedad Concesionaria debe presentar el desarrollo de los diferentes tipos de 
control: 

- Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 
involucran al servicio. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio. 

 

4 1.4 
 

Servicios Básicos 
 
Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico: 
 
 
Objetivo: Adquirir y reponer el Mobiliario No Clínico requerido para el Hospital de 
Antofagasta de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de las Bases de Licitación y 
el Proyecto Definitivo. 
 
 
Alcances: El Concesionario es responsable de la gestión de adquisición, 
reposición, traslado, instalación y puesta en marcha del Mobiliario No Clínico 
considerado durante el periodo de la concesión, como asimismo de la capacitación 
de los funcionarios del Hospital de Antofagasta, usuarios del mismo, cuando así 
corresponda, conforme a los términos que se definen en el presente anexo. 
 
Para estos efectos este servicio comprende: 
 

 
i) Adquisición de ítemes de Mobiliario No Clínico necesarios para la operación 

del Hospital de Antofagasta, que se incorporan por primera vez por el 
Concesionario. 
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ii) Reposición de ítemes de Mobiliario No Clínico, correspondientes a unidades 
ya adquiridas por el Concesionario en una inversión anterior, dentro del 
periodo de la concesión, y que deben renovarse como consecuencia del fin de 
su vida útil. 

 
La prestación de este servicio deberá coordinarse con el Servicio de Administración 
y Mantenimiento del Mobiliario No Clínico. 
 

El Concesionario deberá prestar el servicio en forma continua, conforme a los 
requerimientos del Hospital de Antofagasta, según el procedimiento que se 
establece en el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá registrar todos los procesos de adquisición y 
reposición y su seguimiento en el SIC, conforme lo dispuesto en el artículo 1.4 del 
Anexo B de las Bases de Licitación. 
 
Para la prestación del Servicio de Adquisición y Reposición del Mobiliario No 
Clínico la Sociedad Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente 
señalada en el artículo 2.1 de las Bases de Licitación. Adicionalmente, la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la ejecución del servicio con el 
Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica N° 124 
sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS). 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a los 
requerimientos dispuestos en ellas. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, 
con lo siguiente: 

 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 

Bases de Licitación. 
 

• El personal deberá demostrar formación técnica en áreas relacionadas con la 
administración, acreditando, al menos, 2 años de experiencia laboral en el rubro 
de compras de Mobiliario No Clínico. 

 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
El Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal, para su consideración y 
aprobación dentro del segundo mes del Año de Explotación correspondiente, un 
Programa Anual del Servicio de Adquisición y Reposición de Mobiliario No 
Clínico, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.10.1 y 1.4 del Anexo B de 
las Bases de Licitación, que se aplicará para el Año de Explotación siguiente. 
Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, 
la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que 
permita estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. 
Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación para cada 
una de las actividades que conforman el Programa Anual, de modo que sea 
posible evaluar on line su nivel de cumplimiento. 
 
 

Los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo de cada Programa Anual, serán  
los siguientes: 
 

a) Planificación de Adquisiciones y Reposiciones para el Año de Explotación 
siguiente. 

b) Flujogramas de Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico  
c) Recursos Humanos: Identificación del equipo de profesionales que estará a 

cargo de los procesos de adquisición y reposición, con su respectiva 
certificación de experiencia, conforme a lo solicitado en el presente anexo. 

 
 
Otros Aspectos considerados en el Precio de Adquisición o Reposición Neto 
Instalado: No Aplica 
 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

276 

 

Otros antecedentes del proveedor: No Aplica 
  
Plazo de entrega del Listado: 330 días 
 
Plazo Máximo para presentar resultados del proceso de licitación: 210 días 
 
Número de cotizaciones: 3 
 

5 2 
 

Servicios especiales obligatorios
40

 
 
Cafetería: 
 

Objetivo: El Servicio de Cafetería tiene como objetivo proporcionar un espacio 

alternativo de alimentación y de esparcimiento para funcionarios y público en 
general del Hospital de Antofagasta. 
 
 

Alcances: La Sociedad Concesionaria será responsable del Servicio de 

Cafetería para funcionarios y público en general, debiendo ofrecer un servicio 
variado, con distintas alternativas de comidas y bebidas tanto frías como 
calientes, en el local que para estos efectos se defina en el Proyecto Definitivo.   
 
La Sociedad Concesionaria por este servicio cobrará a los usuarios un precio de 
mercado que será previamente autorizado por el Inspector Fiscal. Las tarifas 
que la Sociedad Concesionaria perciba por este servicio al público no podrán 
superar las tarifas de mercado en un 10%. Para estos efectos, se entenderá por 
“tarifas de mercado” aquellas que se oferten por servicios similares en la 
comuna de Hospital de Antofagasta. 
 

 

1. Cobertura y Suficiencia 
 
 
El Servicio de Cafetería deberá prestar atención en los siguientes horarios, 
como mínimo, pudiendo presentar al Inspector Fiscal para su aprobación una 
extensión del mismo:  

 

Tabla Nº 1: Horario de funcionamiento de la Cafetería 

Día Horario 

Lunes a Viernes 8:00 a 20:00 

Sábado, Domingo y festivo 9:00 a 17:00 

 
 

2. Proceso 
 

Conforme lo dispuesto en el Proyecto Definitivo, establecido en el artículo 2.4 de 
las Bases de Licitación, el espacio físico habilitado para Cafetería debe ser 
acorde a la arquitectura del Hospital de Antofagasta. El Concesionario deberá 
proveer, operar y mantener el equipamiento adecuado que le permita entregar 
alimentos cumpliendo con las normativas vigentes. El Inspector Fiscal deberá 
aprobar el proyecto de diseño del local de la cafetería previo a su 
implementación, como parte del Proyecto Definitivo. 
 
El local de la cafetería deberá mantenerse en óptimas condiciones higiénicas, 
para lo cual la Sociedad Concesionaria se coordinará con los servicios de: Aseo 
y Limpieza General; Gestión Integral de Residuos Hospitalarios; Control 
Sanitario de Vectores; Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura 
del Hospital de Antofagasta; y Alimentación de Pacientes y Funcionarios. 
 

                                                           
40

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 y Circular Aclaratoria N°10 
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No estará permitida la cocción de alimentos en el local de la cafetería. Los 
alimentos que requieran preparación completa y que se sirvan en la cafetería, 
deberán ser elaborados en la Central de Alimentación del Hospital de 
Antofagasta o por otros proveedores de alimentos debidamente autorizados por 
la Autoridad Sanitaria y organismos competentes para estos efectos, y deberán 
ser retirados de la venta cuando cumplan su fecha de vencimiento. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá propender a la venta de productos que se 
enmarcan en una alimentación saludable. 

 
La Sociedad Concesionaria podrá ofrecer todos aquellos alimentos que cumplan 
con los requisitos generales establecidos en el presente anexo y que sean 
previamente autorizados por el Inspector Fiscal. 
 
Todo alimento que se entregue en el local de la cafetería se regirá por las 
mismas exigencias contempladas para la preparación y distribución de 
alimentos en el Servicio de Alimentación de Pacientes y Funcionarios del 
Hospital de Antofagasta.  
 
Para iniciar la prestación de este servicio la Sociedad Concesionaria deberá 
contar con la autorización sanitaria correspondiente, la que deberá ser 
presentada al Inspector Fiscal, y la cual deberá mantener vigente durante toda 
la Etapa de Explotación. 

 
 

3. Insumos y Equipos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá acreditar que todos los insumos cumplan 
con la normativa y requerimientos pertinentes, establecidos para el Servicio de 
Alimentación de Pacientes y Funcionarios del Hospital de Antofagasta, en 
cuanto corresponda.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal a través del SIC 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, respecto de todos los 
productos ofrecidos con sus respectivos precios de venta. 
  
La Sociedad Concesionaria deberá asegurar la suficiencia de equipos para la 
conservación de los alimentos en concordancia con la normativa vigente que 
regula la calidad de los alimentos, como también su funcionamiento en óptimas 
condiciones, conforme los requerimientos del presente anexo. 
 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 2 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición del 
equipamiento y mobiliario, o cualquier otro elemento, que el Concesionario 
utilice para la prestación de este servicios, será de exclusiva responsabilidad del 
mismo. 
 
 
4. Registros 
 
El Concesionario deberá registrar todas las actividades que efectúe el Servicio 
de Cafetería en el sistema SIC, establecido en el artículo 1.14 de las Bases de 
Licitación. Asimismo, una vez prestado el servicio, el usuario SIC podrá registrar 
el estado del mismo en dicho sistema. 
 
5. Aspectos Normativos 
 
Para la prestación del Servicio de Cafetería la Sociedad Concesionaria deberá 
cumplir la normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 de las Bases de 
Licitación, y los procedimientos que se establezcan al respecto por la Dirección 
del Hospital de Antofagasta a través del Inspector Fiscal, con el objeto de 
garantizar en todo momento la seguridad en materia de prevención de 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la Sociedad 
Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto disponga el 
Ministerio de Salud y la reglamentación e instrucciones que imparta la Dirección 
del Hospital de Antofagasta a través del Programa de Control de Infecciones 
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(PCI), definido en la Norma Técnica N° 124 del Minsal, señalada en el presente 
anexo. 
 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la prestación 
del servicio, al menos, la siguiente normativa: 
 

 Ley Nº 19.419 que regula materias relativas al tabaco y, en particular,  a su 
publicidad y consumo. 

 Resolución Exenta N°187 de 2008 del MINSAL, que establece Norma 
Técnica para la Determinación de Implementación del Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control (HACCP) en Establecimientos de Alimentos. 

 Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica 
N°124 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud (IAAS). 

 Norma técnica de los servicios de alimentación y nutrición, año 2005 del 
MINSAL. 
 
En relación a la prevención de accidentes asociados a la prestación del servicio 
dentro del Hospital de Antofagasta, el servicio debe contemplar el diseño y 
procedimiento de uso de letreros y señalización de advertencia para los 
funcionarios y público en general. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria velar por que el Servicio de Cafetería se preste de 
acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
 
6. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 
 
• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos 
definidos en el presente anexo de acuerdo al Programa Anual asociado a este 
servicio. 
 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio, deberá ser 
sometido a una evaluación médica previa a su incorporación y estar incluido en 
los programas de prevención de riesgos biológicos y ergonómicos que deberá 
elaborar la Sociedad Concesionaria. Asimismo, deberá mantenerse vacunado 
contra la hepatitis B, debiendo la Sociedad Concesionaria mantener copia de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de dicha obligación. 

 
• El personal deberá acreditar, como nivel de escolaridad mínimo, la 
enseñanza media completa, con formación en manipulación de alimentos y 
conocimiento de exposición a riesgos que pudieran afectar a los propios 
trabajadores, funcionarios del Hospital de Antofagasta y/o público en general. 
 
• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas relacionados 
con: seguridad laboral, Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, atención de 
público y todo lo que corresponda a las tareas y funciones asociadas a este 
servicio. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá actualizar anualmente, en 
los temas que correspondan, la capacitación anteriormente señalada a todo el 
personal que lo requiera, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. La 
capacitación debe impartirse por profesionales de la salud con experiencia en 
este servicio, en establecimientos de salud. 
 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo 
asociado al mismo, comprobando que en todo momento éstos se encuentren en 
estado operativo. 
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Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes:  
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Cafetería, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1 de las 
Bases de Licitación, y a los requerimientos dispuestos en el presente anexo. 
Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la 
Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación para cada una de las 
actividades que conforman del Programa Anual, de modo que sea posible evaluar 
online su nivel de cumplimiento. 
 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 

 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra 

establecido en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación. Además, se deberá 
incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la información 
necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de los procesos, incluyendo 
aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, insumos y equipos, 
supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

 
• Programación de Actividades, la que deberá indicar los horarios y 

coberturas en los cuales se prestará el servicio. 
 

• Flujograma de los procesos asociados a este servicio.  
 

• Catálogo actualizado con los productos, composición y precio de venta al 
público, el que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal previo a su 
comercialización. En el mismo deberá especificar los proveedores. 

 
• Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que 

determinen la relación y coordinación con los servicios de: Aseo y Limpieza 
General, Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Control Sanitario de 
Vectores, Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, 
Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura; y de 
Alimentación de Pacientes y Funcionarios. 

 
• Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 

asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de 
inducción y capacitación al personal de la Concesionaria, de modo de 
garantizar la continuidad del servicio. 

 
b) Recursos Humanos 

 
• Listado con la dotación de personal, su nivel de escolaridad y sus 

certificados de vacunación de Hepatitis B. 
• Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución del total 

del personal. 
• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
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personal. 
• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud 

para el personal de la Sociedad Concesionaria, funcionarios y  público en 
general. 

• Diseño y procedimiento de uso de letreros y señalizaciones de advertencia 
para los funcionarios y público en general. 

• Programa de Capacitación de su personal que incluya contenidos, niveles, 
duración y profesionales encargados de la misma, además de su proceso 
de inducción y orientación al cargo.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 

 
• Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 

mismos, su vida útil y rendimientos.  
 

• Medidas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y del 
equipamiento utilizado en el Servicio de Cafetería. 

 
• Respecto de los Insumos a utilizar: 

 
- Registro actualizado de Proveedores. 
- Certificado de calidad de los procesos de alimentos pre-elaborados. 
- Descripción de los insumos, esto es, materiales y detergentes a utilizar en el 

proceso de lavado de vajillas y de las dependencias de la Central de 
Alimentación, incluyendo sus respectivas fichas técnicas, sistema de 
almacenamiento, dilución  y forma de dispensación. 

 
d) Control de Calidad 

 
La Sociedad Concesionaria deberá incluir en el Programa Anual el desarrollo de 
los diferentes tipos de control: 
- Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 
involucran al servicio. 
- Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio. 
 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá diseñar e implementar 
encuestas semestrales de la calidad percibida de este servicio, a su entero 
cargo, costo y responsabilidad. Los contenidos de las encuestas y mecanismos 
de aplicación deberán estar aprobados por el Inspector Fiscal en forma previa a 
su aplicación. Los resultados deberán ser enviados al Inspector Fiscal en un 
plazo no superior a 60 días de realizada la encuesta. 
 
 
Seguridad y vigilancia: 
 
Objetivo: El objetivo del Servicio de Seguridad y Vigilancia es brindar 
protección a los pacientes, funcionarios, visitas y público en general, así como 
también resguardar la infraestructura y los bienes del Hospital de Antofagasta, 
por medio de la presencia física de personal especializado y con el apoyo de las 
tecnologías incorporadas en el Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 
de las Bases de Licitación. Para lograr este objetivo, la Sociedad Concesionaria 
deberá efectuar acciones de prevención, disuasión y auxilio, con el fin de 
proporcionar protección a las personas y a los bienes, que estén dentro del área 
de concesión. 
 
Alcances: El Servicio de Seguridad y Vigilancia deberá asegurar un nivel de 
cobertura tal que genere seguridad en toda el área de concesión. Esta 
apariencia visible de seguridad debe ser coherente con la funcionalidad del 
Hospital de Antofagasta y la política del “Hospital Amigo” impulsada por el 
Ministerio de Salud. 
 
El servicio deberá incluir la protección de la infraestructura, instalaciones y  
equipamiento del Hospital de Antofagasta, debiendo incorporar dentro de las 
actividades inherentes al servicio la trazabilidad sobre cada uno de ellos. 
Asimismo, el servicio incluye el control de todos los accesos al Hospital de 
Antofagasta y la orientación a los usuarios respecto de recintos específicos.   
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Para prestar el Servicio de Seguridad y Vigilancia, la Sociedad Concesionaria, a 
su entero costo, cargo y responsabilidad, deberá operar todo el soporte 
tecnológico de seguridad y vigilancia que se defina en el Proyecto Definitivo 
establecido en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación. Asimismo, conforme lo 
establecido en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, el 
mantenimiento, adquisición y reposición del equipamiento y mobiliario, o 
cualquier otro elemento que el Concesionario utilice para la prestación de este 
servicio, será de exclusiva responsabilidad del mismo.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá atender requerimientos de seguridad 
extraordinarios programados, tales como actos oficiales con presencia de 
público y autoridades, visitas de autoridades y/o mayores afluencias de público 
debido a variaciones estacionales, sin alterar el normal funcionamiento del 
Hospital de Antofagasta. Del mismo modo la Sociedad Concesionaria deberá 
atender los requerimientos de seguridad no programados que se puedan 
suscitar a causa de un hecho fortuito e inesperado. 
 
El servicio deberá incluir dentro de las actividades del servicio el manejo y 
custodia de llaves de todas las puertas de todos los recintos del Hospital de 
Antofagasta. 
 
La Sociedad Concesionaria debe asegurar que el servicio sea prestado en 
condiciones tales que no entre en conflicto con la provisión de cuidados a los 
pacientes, ni la seguridad de los funcionarios y público en general del Hospital 
de Antofagasta. 
 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
Este servicio deberá ser prestado todos los días del año, las 24 horas del día sin 
ninguna excepción. Deberá cubrir la totalidad del área de concesión. En 
aquellos recintos en los cuales no debe haber presencia física de vigilantes por 
razones clínicas y/o administrativas, deberá incorporar la vigilancia remota por 
medios tecnológicos, salvo expresa indicación del Inspector Fiscal. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá asegurar que todo el personal de seguridad 
en operación se encuentre, en todo momento, comunicado entre sí y con el 
encargado  directo del servicio. 
 
 
2. Requerimientos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá realizar en un plazo máximo de 60 días 
contados desde la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria, un 
levantamiento completo de las instalaciones, infraestructura, equipamiento y 
situación del entorno del Hospital de Antofagasta, que se materializará en un 
informe completo de las condiciones de seguridad del mismo y una propuesta 
de mejora, que permita implementar nuevos protocolos, sistemas y/o 
dispositivos que posibiliten subsanar las deficiencias actuales y/o potenciales 
observadas tanto por el Inspector Fiscal como por la Sociedad Concesionaria. 
Con todo, si debido al citado informe se produjese alguna discrepancia con el 
Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de 
las Bases de Licitación, los correspondientes cambios deberán ser incluidos en 
éste previa autorización del Inspector Fiscal. 
 

 La Sociedad Concesionaria deberá consignar en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) los alcances, definiciones técnicas y operativas, modalidades 
de entrega del servicio, procedimientos técnicos y administrativos, flujos de 
proceso, estructura organizacional y dotación de personal, y los mecanismos de 
control y supervisión, entre otros aspectos, del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia en coherencia con las exigencias dispuestas en el presente anexo. 
Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá consignar en el RSO, 
una descripción detallada de la manera en que se desarrollará el Servicio de 
Seguridad y Vigilancia, la cual deberá estar aprobada por la Unidad OS10, 
dependiente de Carabineros de Chile. Esta descripción deberá contener, a lo 
menos, los siguientes aspectos: 
 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

282 

 

 Una “Directiva de Funcionamiento”, es decir, un estudio con los 
correspondientes manuales de procedimientos y protocolos de actuación de 
seguridad, vigilancia y de prevención de actos delictuales, que considere los 
riesgos inherentes a la ubicación, estructura y funcionalidad del Hospital de 
Antofagasta. 
 

 Protocolos de actuación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en caso de 
robos, hurtos, agresiones físicas y verbales, actos vandálicos o cualquier acto 
que interrumpa el normal funcionamiento del Hospital de Antofagasta, debiendo 
coordinar con Carabineros de Chile y/o Policía de Investigaciones de Chile 
cuando corresponda. Asimismo, estos protocolos deberán contemplar  una 
programación y registro de rondas que especifiquen los circuitos, su 
correspondiente periodicidad y sistemas de control y notificación de incidentes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá comunicar a la Dirección del Hospital de 
Antofagasta, los incidentes de carácter grave, identificados en el Reglamento de 
Servicio de la Obra (RSO) que se establece en el artículo 1.10.8 de las Bases 
de Licitación, con carácter inmediato y en un plazo no superior a 15 minutos de 
producido el hecho. Asimismo, cuando se haya cometido un delito o exista una 
sospecha del mismo, la Sociedad Concesionaria deberá requerir la presencia de 
la autoridad policial de conformidad con el RSO y cooperar con dicha autoridad, 
informando del hecho a la Inspección Fiscal. 

 

 Una propuesta técnica para la operación de la infraestructura de vigilancia y 
del control de  accesos. 

 

 Las acciones concretas que realizarán para cubrir zonas Muy Críticas y 
Críticas, establecidas en el anexo H de las Bases de Licitación, en términos 
de seguridad y vigilancia. 

 

 Sistema de administración de las llaves del Hospital de Antofagasta.  
 

 Sistema de custodia de bienes personales, a través de un sistema de 
lockers, tanto para pacientes que asisten a atenciones ambulatorias y de 
urgencia, como para las visitas de pacientes hospitalizados, que les permita 
guardar sus pertenencias en forma temporal.   

 

 Modalidad de operación de los sistemas y tecnologías de Seguridad y 
Vigilancia en todos los puntos y recintos del área de concesión definidos en 
el Proyecto Definitivo, en coherencia con los requerimientos de la “Directiva 
de Funcionamiento” antes señalada. 

 

 Modalidad de operación del sistema de control de asistencia del personal 
del Concesionario que presta este servicio, en el SIC conforme lo 
establecido en el artículo 2.6.3 de las Bases de Licitación, de manera tal 
que se registre el número de personas y el tiempo que ellas dedican al 
mismo. 

 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar este servicio de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el presente anexo, en el Programa Anual dispuesto 
en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) establecido en el artículo 1.10.8 de las mismas, de modo que 
permita responder de manera programada o reactiva, en base a dichos 
requerimientos. Asimismo deberá dar cumplimiento a los indicadores de servicio 
a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá considerar entre las funciones generales u 
operativas que debe cumplir el Servicio de Seguridad y Vigilancia, al menos, las 
siguientes:  
 

 Operar los sistemas de control de accesos a los recintos de personas 
directamente relacionadas con el Hospital de Antofagasta (proveedores, 
contratistas, vendedores) y de visitas a pacientes hospitalizados en recintos 
autorizados, definidos en el Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 
de las Bases de Licitación. Deberá impedir el acceso a las zonas 
restringidas de personal no autorizado. 

 

 Operar los sistemas y tecnologías de Seguridad y Vigilancia. 
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 Operar el sistema de control de asistencia de su personal asociado a este 
servicio. 

 

 Controlar las 24 horas del día, el acceso vehicular al área de la concesión. 
Asimismo, deberá asegurar la funcionalidad permanente de todas las vías 
de circulación y áreas de estacionamiento de urgencia, áreas de carga y 
descarga de proveedores y circulaciones vehiculares en general.  

 

 Disponer de un sistema de gestión y custodia de todas las llaves de las 
puertas del Hospital de Antofagasta, tanto de las interiores como de las 
exteriores, debiendo encargarse de la apertura y cierre de las mismas, 
según los protocolos correspondientes y definiciones que efectúe el 
Inspector Fiscal. El servicio incluye las siguientes actividades mínimas, a 
partir de las tres copias provistas por el fabricante de la cerradura de cada 
uno de los recintos del Hospital de Antofagasta: 

 
- Rotulación de la llave y de la cerradura asociada al registro informatizado 

que se lleve del sistema de inventario y layout de recintos, infraestructura y 
equipos. 

- Duplicación, rotulación y entrega inicial de las llaves, sin costo, para el 
listado de personas que entregue el Inspector Fiscal. También se incluye la 
provisión de una copia de usuario en caso de cambios de cerradura por 
mantención preventiva o correctiva. 

- Servicio de custodia de una copia de respaldo, mantenida a resguardo, con 
un sistema de sello y protocolo acordado con el Inspector Fiscal para el 
caso de rotura del sello. 

- Reposiciones o copia de llaves de uso personal de los funcionarios, por 
pérdida de las mismas, hasta un máximo de 100 llaves por año de 
explotación. Sobre dicha cantidad la Sociedad Concesionaria podrá cobrar 
hasta un máximo de UF 0,05 por cada llave solicitada. Dicha reposición 
deberá realizarse en un plazo máximo de 1 día hábil.  

 

 Administrar y mantener el sistema de custodia de bienes de pacientes 
(lockers) de los recintos asistenciales de prestaciones ambulatorias, como 
también de las visitas de pacientes hospitalizados, que les permita guardar 
sus pertenencias en forma temporal. 

 

 Disuadir cualquier intento de robo y/o vandalismo en las instalaciones del 
Hospital de Antofagasta, especialmente en porterías, como asimismo 
impedir el ingreso no autorizado al mismo en horarios no hábiles o a 
aquellas personas que expresamente indique el Inspector Fiscal. 

 

 Control y resguardo de la infraestructura, instalaciones, equipos y bienes de 
cualquier naturaleza que se encuentren en el área de concesión, de los 
sistemas de alimentación de energía eléctrica, comunicaciones, telefonía y 
servicios vitales básicos para el funcionamiento del Hospital de Antofagasta.  

 

 Disponer presencia de personal permanente en el sector de controles de 
acceso, que vigile el ingreso y salida de funcionarios y público en general 
del Hospital de Antofagasta. 

 

 Informar al público sobre locaciones y ubicación de los recintos del Hospital 
de Antofagasta, orientándolos también en la información respecto de los 
estacionamientos permitidos, y sectores de tránsito restringido. 

 

 En caso de emergencia, asistir al público en general y/o funcionarios del 
Hospital de Antofagasta afectado, informando de inmediato al encargado 
directo del servicio, y a los organismos competentes o unidades de 
emergencias (Carabineros, Bomberos, Policía de Investigaciones, 
Ambulancia SAMU, etc.) según corresponda. 

 

 Llevar un libro con el registro de novedades ocurridas. 
 

 Cooperar con otros estamentos del Hospital de Antofagasta, cuando sea 
requerido, previa identificación del usuario SIC y en aquellos casos que la 
circunstancia lo amerite. 
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 Disponer de personal de seguridad y vigilancia, al menos, en: entrada 
principal; áreas de control de acceso de visitas; consultas médicas 
ambulatorias;  urgencia; hospitalización; admisión y recaudación; exteriores; 
estacionamientos; y sala de control de seguridad. 

 

 Informar inmediatamente a los organismos competentes (Carabineros, 
Policía de Investigaciones, etc.), aquellos eventos que sucedan fuera del 
área de concesión y que puedan ser observados o conocidos por el 
personal. 
 

  
3. Equipos y Sistemas 
 
Para la prestación del servicio, la Sociedad Concesionaria deberá haber 
provisto la totalidad de los equipos y sistemas definidos en el Proyecto Definitivo 
establecido en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación. En virtud de lo anterior, 
la Sociedad Concesionaria deberá: 

 

 Mantener y actualizar el equipamiento establecido en el Proyecto Definitivo 
necesario para cubrir los requerimientos de la prestación del servicio dispuesto 
en el presente anexo. Al quinto Año de Explotación, el Concesionario deberá 
haber renovado un tercio, al menos, de los ítemes del equipamiento instalado  
conforme al Proyecto Definitivo. A partir del sexto Año Calendario, el 
Concesionario deberá proponer dentro del Programa Anual un plan de 
renovación para el Año Calendario siguiente. 
 

 Mantener operativa la sala de control de seguridad como centro de 
operaciones de las distintas actuaciones del servicio de Seguridad y Vigilancia. 
Desde ella se coordinarán todos los sistemas de vigilancia, registro, alarma, 
control de accesos, custodia de objetos, control y recepción de incidentes. 
 

 Disponer de tecnología de Seguridad y Vigilancia en todos los puntos y 
recintos del área de concesión, que hayan sido considerados vulnerables en el 
Programa Anual de Seguridad y Vigilancia definido en el presente anexo. 
 

 Comprobar permanentemente el estado de funcionamiento de los sistemas 
tecnológicos y el equipamiento de Seguridad y Vigilancia utilizado en la 
prestación del servicio. 
 

Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 2 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición del 
equipamiento y mobiliario, o cualquier otro elemento, que el Concesionario 
utilice para la prestación de este servicio, será de exclusiva responsabilidad del 
mismo. 
 
 
4. Registros 
 
El Concesionario deberá registrar todas las actividades que efectúe el Servicio 
de Seguridad y Vigilancia en el sistema SIC, establecido en el artículo 1.14 de 
las Bases de Licitación. Asimismo, una vez prestado el servicio, el usuario SIC 
cuando corresponda deberá registrar el estado del mismo en dicho sistema. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer la información que sea necesaria 
para integrar las aplicaciones informáticas que se definan en las Bases de 
Licitación. 
 
Este registro deberá estar actualizado, abierto y activo las 24 horas del día, de 
manera permanente, a las consultas de la Dirección del Hospital de Antofagasta 
y del Inspector Fiscal. Asimismo, deberá mantener un registro de todas las 
grabaciones efectuadas por un período no inferior a 3 meses, las que podrán 
ser consultadas permanentemente por el Inspector Fiscal. 
 
 
5. Aspectos Normativos 
 
Para la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia la Sociedad 
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Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 
de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan al respecto 
por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector Fiscal.  
 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir para la ejecución del 
servicio, al menos, la siguiente normativa: 
 
- Decreto Ley N°3.607 de 1981, sobre funcionamiento de vigilantes privados, 

y sus modificaciones. 
 

- Ley Nº19.303 que “Establece Obligaciones a Entidades que Indica, en 
Materia de Seguridad de las Personas”, y sus modificaciones. 

 
- D.S. Nº93 de 1985 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba 

“Reglamento del artículo 5º bis del Decreto Ley Nº3.607, modificado por el 
Decreto Ley Nº3.636, ambos de 1981, y por la Ley Nº18.422”, y sus 
modificaciones. 

 
- D.S. Nº1773 de 1994 del Ministerio del Interior, que “Aprueba el Reglamento 

del Decreto Ley N°3.607 de 1981, sobre funcionamiento de vigilantes 
privados, y deroga Decreto N°315 de 1981”. 

 
- D.S. Nº41 de 1996 del Ministerio del Interior, que autoriza conexión a 

centrales de comunicación de Carabineros. 
 

- Decreto Exento Nº1.122 de 1998 del Ministerio de Interior, que dispone 
“Medidas de seguridad mínimas que deben adoptar las entidades indicadas 
en el inciso primero del art. 3° del DL N°3607”.  

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria velar por que el Servicio de Seguridad y Vigilancia se 
preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
6. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 

 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 

Bases de Licitación. 
 

• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos 
definidos en el presente anexo para todos los recintos conforme la 
zonificación establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación, según 
corresponda, de acuerdo al Programa Anual asociado a este servicio. 

 
• Todo el personal que participe en la ejecución del servicio, deberá ser 

sometido a una evaluación médica previa a su incorporación y ser incluido 
en los programas de prevención de riesgos que deberá efectuar la Sociedad 
Concesionaria. 

• El personal deberá acreditar la formación técnica necesaria para la 
prestación del servicio, con las correspondientes certificaciones legales 
(D.L. N°3607 de 1981 y D.S. N°93 de 1981 del Ministerio de Defensa), 
debiendo además acreditar conocimientos específicos sobre la operativa de 
vigilancia, seguridad, sistemas de alarma y protección contra incendios, así 
como experiencia en atención e información de público. 

 
• Todo el personal deberá acreditar, al menos, 2 años de experiencia en el 

rubro de seguridad y vigilancia. 
 

• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas 
relacionados con: seguridad y vigilancia, servicio al cliente, uso de 
tecnologías inherentes al servicio. Asimismo, la Sociedad Concesionaria 
deberá actualizar anualmente, en los temas que correspondan, la 
capacitación anteriormente señalada a todo el personal que lo requiera, lo 
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que será calificado por el Inspector Fiscal. La capacitación debe impartirse 
por profesionales con experiencia acreditada en este servicio y debidamente 
autorizados por la autoridad competente. 

 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 

deberá contar con elementos de protección de acuerdo al riesgo asociado al 
mismo, como también de otros que sean inherentes al servicio prestado, 
comprobando que en todo momento éstos se encuentren en estado 
operativo. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá, al menos, 
proveer al personal de los siguientes elementos: 

 
- Libro de recepción y entrega de servicio y novedades. 
- Linterna. 
- Equipo de comunicaciones con frecuencia autorizada y vigente, que no 

interfiera con el equipamiento médico. 
- Cartilla para vigilante privado. 
- Comunicación con el encargado directo del servicio (ya sea celular o radio). 
- Cualquier otro elemento necesario para el buen desempeño de las labores 

de Seguridad y Vigilancia requeridas en el Hospital de Antofagasta. 
 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los requerimientos dispuestos en el 
presente anexo. Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema 
de registro que permita estructurar el Programa Anual del servicio y su 
seguimiento y control. Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una 
ponderación para cada una de las actividades que conforman el Programa 
Anual, de modo que sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra 

establecido en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación. Además, se deberá 
incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la información 
necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de dichos procesos, 
incluyendo aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, distancias 
recorridas, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y equipos, 
supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 

Para estos efectos, el Programa Anual deberá incluir, al menos, lo siguiente: 
 

• Actualización, si corresponde de la “Directiva de Funcionamiento”, con la 
respectiva autorización de la Unidad OS10 de Carabineros de Chile. 

 
• Programación de Actividades, la que deberá indicar los horarios y tiempos 

asociados a cada actividad, circuitos de rondas, personal, distancias 
recorridas, insumos y equipos utilizados, entre otros, en los cuales se 
prestará el servicio, en cada una de las zonificaciones establecidas en el 
Anexo H de las Bases de Licitación. 

 
• Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a la 

zonificación dispuesta en el Anexo H de las Bases de Licitación. 
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• Planos por cada zonificación y sus respectivos recintos establecidos en el 

Anexo H de las Bases de Licitación, en el cual se deberá identificar las 
actividades que deben efectuarse. Los planos deben ser de escala 1:500, 
en ellos se deberán distinguir, al menos, lo siguiente:  

 

- Recintos cubiertos por personal fijo asignado a cada zonificación.  
- Recintos cubiertos por personal móvil, según corresponda. 
- Ubicación de los recintos donde se ubicarán los encargados del servicio y 

equipos centrales.  
- Ubicación del equipamiento de vigilancia en cada zonificación. 
- Identificación de los puntos y recintos del área de concesión que se 

consideren vulnerables en la Directiva de Funcionamiento y/o por indicación 
del Inspector Fiscal. 

- Rutas de las distintas rondas de vigilancia que realizarán los vigilantes. 
 

• Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de 
inducción y capacitación al personal de la Sociedad Concesionaria, de 
modo de garantizar la continuidad del servicio. 

 
b) Recursos Humanos 

 
• Programa de horarios de trabajo y sistema de turnos y distribución del total 

del personal, para prestar el servicio requerido conforme a cada recinto y 
zonificación establecidos en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Cantidad  y nivel de los encargados del servicio con experiencia profesional 

en el sector salud. 
• Uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del servicio, 

incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Diseño y procedimiento de uso de letreros y señalización de advertencia 
para los pacientes, funcionarios, visitas y público en general. 

• Programa de Capacitación de su Personal que incluya contenidos, niveles, 
duración y profesionales encargados de la misma, además de su proceso 
de inducción y orientación al cargo, efectuada por profesionales o técnicos 
debidamente autorizados por la autoridad competente para estos efectos.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 

 
• Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 

mismos, su vida útil y rendimiento.  
 

d) Control de Calidad 
 
La Sociedad Concesionaria deberá incluir en el Programa Anual el desarrollo de los 
diferentes tipos de control: 

- Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 
involucran al servicio. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio. 

 
 

Estacionamiento de Funcionarios y Visitas: 
 

Objetivo: El objetivo del Servicio de Estacionamiento de Funcionarios y Visitas, 

será operar y mantener la zona de estacionamientos construida y habilitada por 
la Sociedad Concesionaria para tal efecto, conforme el Proyecto Definitivo 
establecido en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación, como un servicio 
especial obligatorio que permita el aparcamiento de vehículos de funcionarios y 
visitas, de manera tal que facilite la accesibilidad, disponibilidad y seguridad de 
los pacientes, funcionarios y visitas. 
 

Alcances: Será obligación de la Sociedad Concesionaria operar y mantener un 

mínimo de 730 estacionamientos para el Hospital de Antofagasta, sin perjuicio 
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de las modificaciones que se puedan establecer como consecuencia del 
desarrollo del Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 de las Bases de 
Licitación, en cumplimiento de las normas vigentes para estos efectos.  
La Sociedad Concesionaria deberá prestar el servicio en atención a los 
siguientes tipos de usuarios: 
 

a) Funcionarios 
b) Visitas 
c) Ciclistas 
d) Otros, correspondientes a vehículos de servicios públicos o a 

proveedores del Hospital de Antofagasta.  
 

Conforme lo establezca el Proyecto Definitivo, las superficies destinadas a 
estacionamientos se dividirán en dos áreas: Estacionamiento para Funcionarios 
y Estacionamiento para Visitas, Ciclistas y Otros. 
  
La Sociedad Concesionaria es responsable de mantener una permanente 
vigilancia de todos los vehículos dispuestos en los estacionamientos del 
Hospital de Antofagasta. Asimismo, deberá coordinar la prestación de este 
servicio con los servicios de Seguridad y Vigilancia; Mantenimiento y Operación 
de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura; y Aseo y Limpieza General, dispuestos en el 
artículo 2.6 de las Bases de Licitación. 
1 Cobertura y Suficiencia 
 
El servicio deberá estar operativo durante todos los días del año, de manera 
continua, conforme a las especificaciones que en el presente anexo se 
estipulan. 
 
 
2 Requisitos 
 
La Sociedad Concesionaria deberá implementar este servicio de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el presente anexo, en el Programa Anual dispuesto 
en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y en el Reglamento de Servicio 
de la Obra (RSO) regulado en el artículo 1.10.8 de las mismas, en base a los 
requerimientos que en éstos se establecen. Asimismo deberá dar cumplimiento 
a los indicadores de servicio a que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de 
Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá consignar en el Reglamento de Servicio de 
la Obra (RSO) los alcances, definiciones técnicas y operativas, modalidades de 
entrega del servicio, procedimientos técnicos y administrativos, flujos de 
proceso, estructura organizacional y dotación de personal, y los mecanismos de 
control y supervisión, entre otros aspectos, del Servicio de Estacionamiento de 
Funcionarios y Visitas en coherencia con las exigencias dispuestas en el 
presente anexo. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá, según el tipo de usuario, cumplir con los 
siguientes requerimientos específicos:  
 
a) Estacionamientos de Funcionarios 
 
Para los funcionarios del Hospital de Antofagasta se deberá disponer 
permanentemente de 450 estacionamientos, los que deberán estar agrupados 
en una zona distinta a los de visitas, ciclistas y otros, conforme a lo que se 
establezca en el Proyecto Definitivo en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación. 
 
De los 450 estacionamientos destinados a los funcionarios del Hospital de 
Antofagasta, 30 serán para uso exclusivo de la Dirección del establecimiento, 
estarán liberados de cualquier tipo de pago y deberán estar demarcados e 
identificados de acuerdo a la información que así disponga el Inspector Fiscal, 
en correspondencia a lo definido en el Proyecto Definitivo.  
 
Los 420 estacionamientos restantes serán administrados por la Sociedad 
Concesionaria y serán distribuidos a los funcionarios conforme lo determine la 
Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector Fiscal. Estos 
estacionamientos estarán también liberados de cualquier tipo de pago. 
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La Sociedad Concesionaria deberá prestar el mismo nivel de calidad de servicio 
para estos estacionamientos, que el proporcionado a los destinados a las visitas 
o, si los hubiere conforme lo dispuesto en el artículo 3 del anexo B de las Bases 
de Licitación, al público en general. 
 
 
b) Estacionamientos de Visitas, Ciclistas y otros 
 

i) Visitas 
 
Respecto de los estacionamientos destinados en el Proyecto Definitivo para las 
visitas, la Sociedad Concesionaria podrá cobrar una tarifa que no supere a las 
de mercado en un 10%. Para los efectos del contrato de concesión, se 
entenderá por “tarifa de mercado” aquella que se cobre por servicios similares 
en la comuna de  Antofagasta.  
 

ii) Ciclistas 
 
La Sociedad Concesionaria deberá destinar un área de aparcamiento para las 
bicicletas sin costo para el usuario y con sistema de lockers para el resguardo 
de las pertenencias de los ciclistas. El número de aparcaderos para estos 
efectos quedará definido en el Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 
de las Bases de Licitación.  

El servicio no tendrá costo para estos usuarios. 
 

iii) Otros 
 

La Sociedad Concesionaria deberá disponer y mantener los espacios para 
vehículos de emergencia, Gendarmería, Carabineros de Chile y Policía de 
Investigaciones, junto a la Unidad de Emergencia. Asimismo deberá disponer 
y mantener espacios para ubicación de camiones de carga y descarga de 
proveedores, vehículos de servicio, mantención y reparaciones de las 
empresas de servicios básicos o de consumo en las áreas contempladas 
para tal efecto en el Hospital de Antofagasta, conforme a lo establecido en el 
Proyecto Definitivo en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación. 

 
El servicio no tendrá costo para estos usuarios. 

 
Adicionalmente, será también responsabilidad de la Sociedad Concesionaria: 
 

• Operar el sistema electrónico de control de accesos y salidas establecido en 
el  Proyecto Definitivo regulado en el artículo 2.4.1 de las Bases de 
Licitación. 

 
• Asegurar una adecuada accesibilidad y gestión del tráfico interno, de modo 

que permita el acceso de los vehículos que lo requieran, en particular los 
vehículos de emergencia, vehículos de servicio, mantención y reparaciones 
de las empresas de servicios básicos o de consumo. 

 
• Mantener todos los accesos y vías de circulación internas libre de 

obstrucciones.  
 

• Gestionar, de acuerdo a la normativa vigente, el retiro de los autos 
abandonados y/o mal estacionados que obstaculicen los flujos vehiculares. 

 
• Mantener la señalización de la circulación al interior de los estacionamientos 

conforme lo definido en el Proyecto Definitivo, y en cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

 
• Informar debidamente a los usuarios las tarifas correspondientes a la 

utilización de este servicio, lo cual deberá ser aprobado previamente por el 
Inspector Fiscal. 

 
• Disponer la vigilancia permanente en coordinación con el Servicio de 

Seguridad y Vigilancia, para todos los vehículos aparcados en los 
estacionamientos. Los eventos de robos y daños ocasionados a los 
vehículos motorizados serán de entero cargo, costo y responsabilidad del 
Sociedad Concesionaria. 
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3 Equipos 
 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 2 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición del 
equipamiento y mobiliario, o cualquier otro elemento, que el Concesionario 
utilice para la prestación de los Servicios Especiales Obligatorios, será de 
exclusiva responsabilidad del mismo. 
 
4 Registros 
 
El Concesionario deberá registrar todas las actividades que efectúe el Servicio 
de Estacionamiento de Funcionarios y Visitas en el sistema SIC, establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. Para estos efectos, la Sociedad 
Concesionaria tendrá un sistema de registro computacional del flujo de 
vehículos que ingresa y egresa de los estacionamientos, contando con un 
sistema de vacancia, el cual deberá estar visible en los accesos a los 
estacionamientos, diferenciado entre los tipos de usuario. Asimismo, la 
Sociedad Concesionaria debe presentar un sistema de registro para todos los 
incidentes relacionados con el servicio de estacionamiento, acaecidos en el 
área de concesión. Este registro deberá estar actualizado, abierto y activo las 
24 horas del día, de manera permanente, a las consultas de la Dirección del 
Hospital de Antofagasta y del Inspector Fiscal. 
 
Estos registros deberán estar integrados en el SIC definido en el artículo 1.14 
de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá proveer la información que sea necesaria 
para integrar las aplicaciones informáticas que se definan en las Bases de 
Licitación. 
 
5 Aspectos Normativos 
 
Para la prestación del Servicio de Estacionamiento de Funcionarios y Visitas la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir la normativa pertinente señalada en el 
artículo 2.1 de las Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan 
al respecto por la Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector 
Fiscal. 

 
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir para la ejecución del 
servicio, al menos, la siguiente normativa: 
 

- Decreto Ley N°3.607 de 1981, sobre funcionamiento de vigilantes privados, 
y sus modificaciones. 

- Ley Nº19.303 que “Establece Obligaciones a Entidades que Indica, en 
Materia de Seguridad de las Personas”, y sus modificaciones. 

- D.F.L N°1/18.290 de 2007 que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley de Tránsito. 

- D.S. Nº93 de 1985 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba 
“Reglamento del artículo 5º bis del Decreto Ley Nº3.607, modificado por el 
Decreto Ley Nº3.636, ambos de 1981, y por la Ley Nº18.422”, y sus 
modificaciones. 

- D.S. Nº1773 de 1994 del Ministerio del Interior, que “Aprueba el Reglamento 
del Decreto Ley N°3.607 de 1981, sobre funcionamiento de vigilantes 
privados, y deroga Decreto N°315 de 1981”. 

- D.S. Nº41 de 1996 del Ministerio del Interior, que autoriza conexión a 
centrales de comunicación de Carabineros. 

- Decreto Exento Nº1.122 de 1998 del Ministerio de Interior, que dispone 
“Medidas de seguridad mínimas que deben adoptar las entidades indicadas 
en el inciso primero del art. 3° del DL N°3607”.  

- Normativas técnicas vigentes de la Dirección de Obras Municipales. 

- Normativas vigentes con relación al servicio prestado. 
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En relación con la prevención de accidentes asociados a la prestación del 
servicio dentro del Hospital de Antofagasta, el servicio debe contemplar el 
diseño y procedimiento de uso de señalizaciones de advertencia para los 
funcionarios y visitas. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria velar por que el Servicio de Estacionamiento de 
Funcionarios y Visitas se preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
 
6 Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 

 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 

Bases de Licitación. 
 

• Personal en sistema de turnos que cubra los requerimientos mínimos 
definidos en el presente anexo en coherencia con el Programa Anual 
asociado a este servicio. 

 
• El personal deberá acreditar como nivel de escolaridad mínimo la 

enseñanza básica obligatoria. 
 

• Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 20 horas en temas 
relacionados con: sistemas de vigilancia y seguridad y servicio al cliente. 
Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá actualizar anualmente, en los 
temas que correspondan, la capacitación anteriormente señalada a todo el 
personal que lo requiera, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. La 
capacitación debe impartirse por profesionales con experiencia acreditada 
en este servicio. 

 
• El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 

deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo 
asociado al mismo, comprobando que en todo momento éstos se 
encuentren en estado operativo. 

 
Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el 
Servicio de Estacionamiento de Funcionarios y Visitas, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los 
requerimientos dispuestos en el presente anexo. Asimismo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad 
Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación por cada una de las 
actividades que conforman el Programa Anual, de modo que sea posible 
evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra 

establecido en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación. Además, se deberá 
incluir mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la información 
necesaria para la mejor comprensión y seguimiento de dichos procesos, 
incluyendo aspectos tales como: personal fijo y móvil asignado, distancias 
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recorridas, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y equipos, 
supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá incluir, al menos, lo 
siguiente: 

 
• Programación de Actividades inherentes a la prestación del servicio. 
• Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a los tipos 
de usuarios. Se deberán incluir los horarios y tiempos asociados a cada 
actividad, personal, distancias recorridas, insumos y equipos utilizados, entre 
otros. 
• Planos de escala 1:500 en los cuales se distinga, al menos, lo siguiente:  
- Personal fijo asignado a cada recinto, según corresponda.  
- Recintos cubierto por personal móvil, según corresponda. 
- Ubicación de oficinas del personal de supervisión del servicio. 
• Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a emergencias y situaciones de riesgo, con su correspondiente 
sistema de inducción, capacitación al personal de la Concesionaria, 
coordinación con otros organismos como Carabineros, Bomberos y otros, de 
modo de minimizar y controlar los riesgos y mantener la continuidad del 
servicio. 
• Estructura de tarifas a aplicar a los usuarios. 
• Estimación del flujo anual de vehículos.  
• Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que 
determinen la relación y coordinación con: 
-  Actividades del Hospital de Antofagasta. 
- Todos los servicios de la concesión, en particular con: Aseo y Limpieza 
General, Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Control Sanitario de 
Vectores, Seguridad y Vigilancia, y Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a 
la infraestructura. 

 
b) Recursos Humanos 

 
• Listado con la dotación de personal y su nivel de escolaridad. 
• Programa de horarios de trabajo, sistema de turnos y distribución del total 
del personal, para prestar el servicio. 
• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades 
del servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección 
del personal. 
• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud 
para el personal de la Sociedad Concesionaria. 
• Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria 
que incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados de la 
misma, además de su proceso de inducción y orientación al cargo.  
• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 
 

c) Equipos e Insumos 
 

Listado de equipos a utilizar, describiendo las características técnicas de los 
mismos, su vida útil y rendimiento.  
 

d) Control de Calidad 
 

La Sociedad Concesionaria deberá incluir en el Programa Anual el 
desarrollo de los diferentes tipos de control: 
 

- Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos 
que involucran al servicio. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación 
del servicio 
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Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico: 
 

Objetivo: El objetivo del Servicio de Administración y Mantenimiento de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico consiste tanto en la administración 
técnica de estos bienes, como en la gestión de mantenimiento de los mismos, 
conforme lo establecido en el presente anexo, con el fin de asegurar su 
administración, disponibilidad y operación confiable y segura, según 
corresponda. 
 
Alcances: Para aquel Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que la 
Sociedad Concesionaria adquiera o provea como requerimiento del Contrato de 
Concesión, el Concesionario deberá administrarlo y mantenerlo en todo 
momento en perfecto estado de funcionamiento para así garantizar tanto su 
disponibilidad como la confiabilidad y seguridad en su operación. Se excluyen 
del servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico aquellos ítemes clasificados en la Familia denominada 
“Instrumental” en el listado  establecido en la letra b) del Anexo I de las Bases 
de Licitación, los cuales serán de responsabilidad del Hospital de Antofagasta 
 
Por otra parte, respecto del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que es 
provisto por el Hospital de Antofagasta, sea de propiedad de éste, préstamos de 
terceros, comodato u otra modalidad de incorporación al mismo, la Sociedad 
Concesionaria deberá proveer una gestión de administración conforme lo 
dispuesto en el numeral 2.1 del presente anexo, efectuando la respectiva 
gestión de inventarios y la articulación de los servicios de soporte de 
mantenimiento que la Dirección del Hospital de Antofagasta disponga a entera 
responsabilidad, costo y cargo de este último. Con todo, durante la Etapa de 
Construcción la Sociedad Concesionaria deberá pagar al Servicio de Salud de 
Antofagasta el servicio de desmontaje, traslado, montaje, instalación y puesta 
en marcha de aquellos ítems que deban ser trasladados desde el antiguo 
Hospital de Antofagasta al nuevo edificio, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 1.12.1.9 de las Bases de Licitación. 
 
1. Cobertura y Suficiencia 
 
La Sociedad Concesionaria debe prestar el servicio en forma continua y sin 
interrupción, durante todos los días del año, garantizando para el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico la administración, disponibilidad, operatividad  y 
seguridad, según corresponda. 
  
 
2. Descripción del Servicio 
 
Las actividades comprendidas en este servicio corresponden a la 
Administración y al Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, 
en la forma señalada en el presente anexo: 
 
 
2.1 Administración 
 

La administración comprende la totalidad del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico, sea éste adquirido por la Sociedad Concesionaria mediante el Servicio 
de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, o bien 
aquel que haya sido trasladado al Hospital de Antofagasta o incorporado al 
mismo, a través del Sistema Informático de Comunicación (SIC) establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, debiendo cumplir, al menos, con los 
siguientes requerimientos: 
 
a) Registrar, monitorear y resolver todas las solicitudes presentadas por los 
usuarios SIC definidos en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, relativas a 
alteraciones  o fallas detectadas en la operación del Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 2.6.2.1 de 
las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá notificar 
oportunamente al Inspector Fiscal, a través del SIC, el tiempo estimativo de 
reparación, a fin que se puedan efectuar las acciones que corresponda sin 
afectar la continuidad de la operación del Hospital de Antofagasta. 
 
b) Monitorear  todas las actividades que se efectúen sobre el Equipamiento 
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Médico y Mobiliario Clínico del Hospital de Antofagasta, coordinando las 
planificaciones de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Técnico-Legal y 
Reparativo, registrando las mismas en el SIC, y permitiendo de ese modo llevar 
a cabo una gestión del historial del servicio sobre cada Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico.  
 
c) Gestionar el Inventario, correspondiente al registro de las incorporaciones y 
bajas del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico disponible en el Hospital de 
Antofagasta, conforme lo dispuesto en el presente anexo. 

 
d) Monitorear el rendimiento del Equipamiento Médico conforme la 
disponibilidad del mismo, la oferta asistencial por parte del Hospital de 
Antofagasta y su uso efectivo, informando a través de reportes periódicos 
(mensuales) elaborados por la Sociedad Concesionaria y de acceso en línea, 
mediante el SIC establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 
 
e) Mantener un sistema de alertas para la reposición del Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico que considere su vida útil y rendimiento del mismo, para 
mantener la calidad del desempeño y disponibilidad del servicio. 

 
Respecto de la gestión del inventario, la Sociedad Concesionaria deberá 
mantener actualizado el inventario del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, 
para efectos de lo establecido en el párrafo quinto letra c) del artículo 1.8.1 de 
las Bases de Licitación, mediante la utilización del SIC establecido en el artículo 
1.14 de las mismas. Complementariamente, conforme  lo dispuesto en el 
artículo 1.10.3 letra g) de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria 
deberá mantener actualizado el inventario, incluyendo todo el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico disponible en el Hospital de Antofagasta, inclusive 
aquel que haya sido trasladado desde el antiguo Hospital de Antofagasta o 
incorporado en comodato, préstamo, demostración u otra naturaleza por la 
Dirección del Hospital de Antofagasta.  
 
Toda baja de cualquier Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico instalado en el 
Hospital de Antofagasta deberá ser aprobada por el Comité Técnico de 
Adquisiciones y Reposiciones (CTAR), establecido en el artículo 1.8.17 de las 
Bases de Licitación, y por el Inspector Fiscal. Sólo se podrá solicitar la baja de 
un ítem en alguna de las siguientes situaciones: 

 
a) Que el ítem del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico haya cumplido su 

vida útil. 
 

b) Que se haya discontinuado el ítem por haberse superado el tiempo legal de 
suministro de repuestos o la imposibilidad de localizar repuestos originales en 
el mercado. 
 

c) Que su reparación supere el 40% del valor de reposición del bien y éste no 
cuente con garantía vigente, lo que deberá ser acreditado por un informe de 
experto o perito externo independiente a la Sociedad Concesionaria, 
contratado a costo y cargo de ésta, y previa aprobación del Inspector Fiscal. 
 

d) Que se encuentre vigente la garantía del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico y proceda que el proveedor efectúe el cambio correspondiente.   
 

e) Que el seguro de que disponga el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
dispuesto en el artículo 1.8.14 de las Bases de Licitación, establezca 
condiciones de pérdida total del mismo.   
 

f) Que una alerta sanitaria o normativa recomiende la no utilización de un 
determinado Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico; o, 
 

g) A requerimiento fundado del Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones 
(CTAR) establecido en el artículo 1.8.17 de las Bases de Licitación. 

 

Para aquel Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que sea dado de baja, la 
Sociedad Concesionaria deberá: 
 

a) Efectuar la desinstalación, el traslado y la disposición final de los equipos de 
baja a su entero cargo, costo y responsabilidad. Esta actividad será 
programada y deberá contar con autorización previa del Inspector Fiscal. En  el 
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caso que el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico requiera de una 
desinstalación compleja, la Sociedad Concesionaria deberá someter a la 
aprobación del Inspector Fiscal, previo a su ejecución, un Plan de 
Desinstalación y Traslado. 
 

b) Gestionar las garantías ante los proveedores, cuando corresponda la 
reposición del ítem dado de baja. 
 

c) Gestionar ante la compañía de seguros que corresponda la tramitación de la 
liquidación de los siniestros que permita financiar la reposición del ítem dado 
de baja. 

 
Las acciones de desinstalación y traslado que procedan, deberán efectuarse en 
el horario más conveniente y de manera coordinada con los responsables de 
cada recinto asistencial, de modo que éstos tengan una continuidad operativa. 
En relación a la incorporación de equipos durante la Etapa de 
Construcción, que se trasladen desde el antiguo Hospital de Antofagasta, 
según lo dispuesto en el artículo 1.12.1.9 de las Bases de Licitación, o bien 
aquéllos que la Dirección del Hospital de Antofagasta adicione por la vía 
del comodato u otro mecanismo, el Concesionario deberá considerar en 
forma referencial el listado de equipos que se indica en las tablas N°1-a y 
N°1-b siguientes.  
 
Tabla N° 1-a Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico a 
trasladar desde antiguo Hospital de Antofagasta a nuevo edificio. 

 
Recinto según Zonificación 

(Anexo H Bases de 

Licitación) 

Código de 

recinto 

referencial 

Familia Código 

UMDNS 

Nombre Año de 

Incorporación 

(*) 

Cantidad 

Unidad de Paciente Crítico 

Adultos – Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.2.1 Apoyo 

Terapéutico 

15-613 Ventilador 

Mecánico 

0 1 

Unidad de Paciente Crítico 

Adultos – Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.2.1 Apoyo 

Terapéutico 

15-613 Ventilador 

Mecánico 

1 1 

Salas de Procedimientos 

Invasivos y/o de mayor 

complejidad 

IVD.2.1 Imagenologí

a 

18-444 Gammacám

ara SPECT 

doble 

cabezal 

ángulo 

variable 

2 1 

Áreas de Tratamiento 

Especial (Oncología, 

Hemodinamia, Hemodiálisis 

u otras) 

IVJ.2.1.1 Imagenologí

a 

16-597 Angiógrafo 3 1 

Unidad de Paciente Crítico 

Adultos – Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC.2.1.1 Apoyo 

Terapéutico 

15-783 Ventilador 

Mecánico 

Alta 

Frecuencia 

4 1 

Salas de Procedimientos 

Invasivos y/o de mayor 

complejidad 

IVK.2.1 Apoyo 

Diagnóstico 

11-751 Rx Arco C 5 1 

(*) 
Año de Incorporación: Se refiere al Año de Explotación a partir del cual en el cual se incorporará el ítem. Para 

el caso de Año de Incorporación igual a “0”, el ítem se incorporará en la Etapa de Construcción. 
 

Tabla N° 1-b Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico en Comodato 
 

Recinto según 

Zonificación 

(Anexo H 

Bases de 

Licitación) 

Código de 

recinto 

referencial 

Familia Código 

UMDN

S 

Nombre Año de 

Incorporació

n (*) 

Cantidad Vida 

Útil 

Consultas 

Ambulatorias 

IA2.2.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 5 5 

Consultas 

Ambulatorias 

IA2.2.2.4 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 3 5 

Consultas 

Ambulatorias 

IA2.2.2.5 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 4 5 

Consultas 

Ambulatorias 

IA2.5.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 5 5 

Consultas 

Ambulatorias 

IA2.5.2.4 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Consultas 

Ambulatorias 

IA2.5.2.5 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 

Consultas IA3.2.7.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 0 2 8 
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Ambulatorias Volumétrica 

Áreas de 

Tratamiento 

Especial 

(Oncología, 

Hemodinamia

, Hemodiálisis 

u otras) 

IA3.3.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 

Cirugía 

Mayor 

Ambulatoria 

(salas) 

IB3.2.6 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Urgencia IIA2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Urgencia IIA3.1 Apoyo Diagnóstico 0 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Urgencia IIA5.17 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 3 8 

Urgencia IIA5.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Urgencia IIA5.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 5 8 

Urgencia IIA5.22 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 8 8 

Urgencia IIA5.23 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 3 8 

Urgencia IIA5.8 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Urgencia IIA5.9 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 1 8 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB1.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 8 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB1.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

6 1 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB1.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

2 1 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB1.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

4 1 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB1.2.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

1 1 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB2.3.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 7 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIIB2.3.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 17 8 

Sala Parto o 

Pabellón de 

Parto 

IIIB3.2.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 

Sala Parto o 

Pabellón de 

Parto 

IIIB3.2.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 2 8 

Sala Parto o 

Pabellón de 

Parto 

IIIB3.2.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 6 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC2.1.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 102 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

IIIC2.1.1 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 17 8 
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Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC2.1.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 3 5 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC3.1.1 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 4 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC3.1.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC3.1.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 50 8 

Salas de 

Procedimient

os Invasivos 

y/o de mayor 

complejidad 

IIIC3.4 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 6 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC4.1.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 60 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIC4.1.2 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 28 8 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIID2.1.3 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 4 5 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIID2.1.3 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 12 8 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIID2.1.3 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 72 8 

Salas y 

Habitaciones 

de 

Hospitalizació

n Adulto- 

Pediátrico – 

Maternidad 

IIID2.1.3 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 12 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.2.1 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 27 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.2.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 38 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.2.1 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 9 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.2.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 10 5 

Unidad de IIIE1.3.1 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 0 18 8 
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Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

Para Tiva 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.3.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 38 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.3.1 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 10 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.3.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.4.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.4.2 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 6 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE1.4.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 4 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.2.1 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 5 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.2.11 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 12 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.2.11 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 30 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.2.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.3.1 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 6 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.3.12 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 24 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.3.12 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 24 8 

Unidad de 

Paciente 

Crítico 

Adultos – 

Pediátrico – 

Neonatología 

IIIE2.3.2 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Pensionado IIIF1.3.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Pensionado IIIF1.3.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

5 1 5 

Pensionado IIIF1.3.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 2 8 

Pensionado IIIF1.3.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

5 2 8 
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Pensionado IIIF1.3.10 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 6 8 

Pensionado IIIF1.3.10 Apoyo Terapéutico 13-209 Bomba Nutrición 

Enteral 

0 6 8 

Banco de 

Sangre 

IVA2.2 Apoyo Diagnóstico 20-385 Analizador De 

Hemoglobina 

0 2 8 

Banco de 

Sangre 

IVA3.1 Laboratorio/Farma

cia 

16-405 Equipo De Aferesis 0 1 8 

Banco de 

Sangre 

IVA4.4 Laboratorio/Farma

cia 

18-625 Analizador 

Inmunohematológi

co 

0 2 8 

Banco de 

Sangre 

IVA4.5 Laboratorio/Farma

cia 

18-625 Equipo De Análisis 

Serológico 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.1 Laboratorio/Farma

cia 

15-551 Analizador 

Bioquímico 

0 1 6 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.1 Laboratorio/Farma

cia 

17-741 Analizador 

Hematológico 

Básico 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.1 Laboratorio/Farma

cia 

16-886 Analizador Orina 

(Reflectómetro 

Cintas De Orina) 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.1 Laboratorio/Farma

cia 

18-618 Equipo Analizador 

De ELP y Gases 

0 2 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.1 Laboratorio/Farma

cia 

16-749 Equipo 

Coagulación 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.11 Laboratorio/Farma

cia 

16-886 Analizador Orina 0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.11 Laboratorio/Farma

cia 

16-867 Citometro De 

Flujo Para Lectura 

S.Orina 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.3 Laboratorio/Farma

cia 

18-625 Analizador 

Inmunoquímico 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.3 Laboratorio/Farma

cia 

18-625 Equipo 

Autoinmunidad 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.3 Laboratorio/Farma

cia 

20-821 Equipo 

Electroforesis 

Automatizado Con 

Inmunofijación 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.3 Laboratorio/Farma

cia 

16-908 Nefelometro 0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.4 Laboratorio/Farma

cia 

16-298 Equipo Modular 

Química Clínica 

0 1 6 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.5 Laboratorio/Farma

cia 

17-741 Analizador 

Hematológico 

Complejo 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.5 Laboratorio/Farma

cia 

16-749 Equipo 

Coagulación 

0 2 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.5 Laboratorio/Farma

cia 

15-177 Equipo Velocidad 

De Sedimentación 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.7 Laboratorio/Farma

cia 

- Colorimetro 0 1 5 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.7 Laboratorio/Farma

cia 

18-628 Equipo 

Bacteriológico 

0 1 8 

Laboratorios 

y Toma de 

Muestra 

IVC2.7 Laboratorio/Farma

cia 

15-973 Equipo 

Hemocultivos 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 2 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 2 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 13-782 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 18 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

1 4 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

2 2 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

3 2 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.3 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 2 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI2.1.4 Apoyo Terapéutico 13-217 Bomba De Infusión 

Para Tiva 

0 1 8 

Pabellones y 

Recuperación 

IVI4.1.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 2 5 
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Pabellones y 

Recuperación 

IVI4.1.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 16 8 

Áreas de 

Tratamiento 

Especial 

(Oncología, 

Hemodinamia

, Hemodiálisis 

u otras) 

IVJ3.1 Apoyo Diagnóstico 16-488 Analizador De 

Glucosa 

0 1 5 

Áreas de 

Tratamiento 

Especial 

(Oncología, 

Hemodinamia

, Hemodiálisis 

u otras) 

IVJ3.1 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 2 8 

Salas de 

Procedimient

os Invasivos 

y/o de mayor 

complejidad 

IVK2.2 Apoyo Terapéutico 16-495 Bomba De Infusión 

Volumétrica 

0 2 8 

 

(*) 
Año de Incorporación: Se refiere al Año de Explotación a partir del cual en el cual se incorporará 

el ítem. Para el caso de Año de Incorporación igual a “0”, el ítem se incorporará en la Etapa de 
Construcción. 

 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Inspector Fiscal deberá 
informar a la Sociedad Concesionaria dentro del plazo máximo dispuesto 
en el Anexo B de las Bases de Licitación, artículo 2, letra B. “Proceso de 
Adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa 
de Construcción”, para cada equipo a incorporar por parte de la Dirección 
del Hospital de Antofagasta, la siguiente información: identificación; 
requerimientos técnicos (energía, clima, sanitario, y cualquier otro 
relevante); y fecha probable de incorporación. Asimismo, respecto de las 
incorporaciones de equipos por parte de la Dirección del Hospital de 
Antofagasta durante la Etapa de Explotación, el Inspector Fiscal deberá 
proveer la información antes indicada con, a lo menos, 120 días antes de la 
fecha probable de incorporación. La Sociedad Concesionaria deberá en un 
plazo no superior a 30 días respecto de la recepción de la referida 
información, indicar la conformidad de que las instalaciones disponibles 
permiten su instalación. La Sociedad Concesionaria no será responsable 
del costo y cargo de estas incorporaciones.  
 
Una vez instalado el equipo incorporado por parte de la Dirección del 
Hospital de Antofagasta, el Inspector Fiscal levantará un “Acta de 
Recepción Conforme del Equipamiento Médico” en relación a la 
instalación y funcionamiento del mismo, previo pronunciamiento del 
respectivo Director del Establecimiento de Salud. 

 
2.2 Del Traslado e Instalación de Equipamiento Médico desde otros centros de 
Salud al nuevo Hospital de Antofagasta

41
 

 
2.3  Mantenimiento 
 

La Sociedad Concesionaria es responsable, a su entero cargo y costo, de 
ejecutar las acciones de mantenimiento las que consideran, al menos, lo 
siguiente: 
 

a) Efectuar las actividades de mantenimiento programado y no programado del 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, incluyendo el recambio de sus 
respectivas partes y accesorios. 
 

b) Cumplir con el nivel de disponibilidad del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico señalado  en el listado establecido en la letra b) del Anexo I de las Bases 
de Licitación. 
 

c) Asegurar que todo el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico esté calibrado 
permanentemente conforme las recomendaciones otorgadas por el respectivo 
fabricante, operando en óptimas condiciones según  establece el presente 
anexo, las especificaciones técnicas correspondientes dispuestas en la letra d) 
del Anexo I de las Bases de Licitación y la normativa aplicable, minimizando de 
ese modo los riesgos para los pacientes y personal usuario a raíz de fallas e 

                                                           
41

 Artículo eliminado a través de Circular Aclaratoria N°10 
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interrupciones. 
 
d) Capacitar a los funcionarios usuarios del Hospital de Antofagasta en la 

operación, conservación y limpieza del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
según corresponda, lo que será calificado por el inspector Fiscal. 
 

El mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico será Preventivo, 
Técnico-legal, Correctivo y Reparativo, entendiéndose por tales lo siguiente: 

 
 
a) Mantenimiento Preventivo 

 
 

Corresponde al conjunto de actividades programadas, tales como: limpieza 
interior y exterior, mediciones, calibraciones, chequeos y ajustes y, en general, 
todas aquellas destinadas a asegurar un estado óptimo del Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico desde el punto de vista funcional, de seguridad, de 
rendimiento energético e incluso de protección del medio ambiente.  
 
Las acciones preventivas deberán ser programadas por la Sociedad 
Concesionaria, previa aprobación del Inspector Fiscal, preferentemente en 
horarios de menor utilización del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico, de modo que éste mantenga su continuidad operativa. El 
Concesionario deberá registrar en el SIC establecido en el artículo 1.14 de 
las Bases de Licitación,  la hora de comienzo y término de estas 
actividades. 

  
La Sociedad Concesionaria es responsable, a su entero cargo y costo, de 
gestionar la actualización del software (up date) inherente al Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico, de acuerdo a las alertas clínicas de organismos 
internacionales competentes tales como FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) y ECRI (Emergency Care Research Institute), y nacionales como 
Superintendencia de Salud, para lo cual deberá estar en contacto permanente 
con los fabricantes y conocer las innovaciones tecnológicas de los equipos. La 
Sociedad Concesionaria deberá demostrar estar afiliado al sistema de la FDA 
antes señalada  para efectos del sistema de monitoreo de alertas clínicas. 
 
Respecto de las calibraciones y ajustes, como también de la sustitución de 
piezas o elementos inherentes al Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, la 
Sociedad Concesionaria procederá a efectuar las actividades y acciones que 
correspondan, aplicando, en primer término, la normativa correspondiente y, 
luego, las recomendaciones del fabricante. Estas actividades consideran el 
desmonte de las piezas y accesorios constitutivos del Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico, o bien de sus instalaciones soportantes, pudiendo llegar a su 
desmonte total en el que se efectúe la verificación y la sustitución de todos o 
parte de sus elementos interiores.  
 
Adicionalmente, aquel Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico perteneciente  
a las Familias: Apoyo Diagnóstico, Apoyo Endoscópico, Apoyo Terapéutico, y 
de Monitoreo, establecidas en el Anexo I de las Bases de Licitación, y que 
hayan sido instalados en la zonificación Muy Critica del Anexo H de las mismas, 
deberá ser sometido por el Concesionario a un programa de mantenimiento 
preventivo de frecuencia anual como mínimo. 
 
 
b) Mantenimiento Técnico - Legal 
 
El mantenimiento técnico-legal corresponde a aquel exigido por la legislación 
vigente, siendo la Sociedad Concesionaria responsable de la realización de las 
operaciones reglamentarias de mantenimiento y de cumplir con todas sus 
exigencias. 
 
Todas las actividades de mantenimiento técnico-legal deberán ejecutarse con la 
autorización previa del Inspector Fiscal. 
 
Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria elaborar los informes sobre 
mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico exigidos por la 
Autoridad Sanitaria en los procesos de autorización y acreditación sanitaria que 
correspondan. 
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c) Mantenimiento Correctivo 
 

Corresponde al conjunto de actividades programadas sobre el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico, conducentes a reparar o sustituir piezas, repuestos 
y/o accesorios, permitiendo el pleno funcionamiento del mismo conforme a los 
estándares de cumplimiento definidos en el presente anexo, y a las 
recomendaciones del fabricante. Las actividades correctivas pueden ser 
realizadas presencial o remotamente. 
 
Todas las actividades de mantenimiento correctivo deberán ejecutarse con la 
autorización previa del Inspector Fiscal. 

 
d) Mantenimiento Reparativo 

 
Comprende al conjunto de actividades no programadas tendientes a corregir las 
causas y/o los efectos de las fallas y averías que dejan al Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico fuera de servicio total o parcial, o bien funcionando 
defectuosamente. Las actividades reparativas podrán ser realizadas de manera 
remota o presencial.  
 
Todas estas actividades deberán ejecutarse previa autorización del Inspector 
Fiscal a través del SIC establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 
 

 
2.3.1 Gestión de Disponibilidad 
 

La disponibilidad o “up time” se define como la probabilidad de que un 
Equipamiento Médico o Mobiliario Clínico se encuentre apto para operar en el 
momento que sea requerido, representando una medición objetiva de la 
continuidad del servicio prestado.  
 
La Sociedad Concesionaria deberá efectuar todas las acciones pertinentes con 
el objeto de garantizar el nivel de disponibilidad mínima para el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico, establecido en el listado establecido en la letra b) 
del Anexo I de las Bases de Licitación. 
 
Para efectos de medir el nivel de disponibilidad semestral del Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico se utilizará la siguiente fórmula, calculada con un 
decimal: 

 
                            Disponibilidad Real  

Nivel de Disponibilidad = ------------------------------------------- % 
                          Disponibilidad Programada Semestral 

 
Donde: 
 

• Disponibilidad Real: Corresponde al número de horas (aproximadas a un 
decimal) en el cual el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico estuvo 
operativo con todas sus funcionalidades en el semestre de medición, dentro 
del periodo de disponibilidad programada. Para estos efectos se deberán 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
En caso que el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico se reemplace al 
interior del Hospital de Antofagasta con otro de las mismas características y 
funcionalidades, lo cual deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, se 
considerará operativo con todas sus funcionalidades para efectos del 
cálculo de esta fórmula. 
No se deducirá de la Disponibilidad Real, el tiempo asignado a las 
actividades de "Mantenimiento Preventivo", a las que se refiere el 
numeral 2.3 letra a) del presente Anexo. 
Para la contabilización del número de horas en el cual el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico estuvo operativo, no se considerará para 
estos efectos la falta de disponibilidad en caso que sea aplicable el 
número 2) "Otras situaciones", establecido en el artículo 1.10.1.2 de las 
Bases de Licitación.  
En caso que sea aplicable lo dispuesto en la letra b) siguiente, para 
efectos de contabilizar la disponibilidad real de un Equipamiento 
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Médico determinado, se considerará solamente la correspondiente al 
cuociente entre "cantidad de procedimientos máximos diarios", a la 
que se refiere la Tabla N°2 "Equipamiento Médico sujeto de Suplencia 
Asistencial" de la misma,  y el promedio del trimestre anterior al mes 
en que se declara la falla, la que deberá ser informada por la Dirección 
del Hospital de Antofagasta.  

 
• Disponibilidad Programada Semestral: Se entenderá como el número de 

horas que cada Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico debe estar 
operativo con todas sus funcionalidades durante cada semestre de un Año 
de Explotación, y que se establece en el listado establecido en la letra b) del 
Anexo I de las Bases de Licitación. En ningún caso se podrá deducir de la 
disponibilidad programada, el tiempo asociado a las mantenciones a las 
cuales sea objeto el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, salvo para 
aquellas actividades de “Mantenimiento Preventivo”, a las que se 
refiere el N°2.3 letra a) del presente anexo.  

 
 

La notificación de falla de un Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico se 
deberá registrar en el Sistema Informático de Comunicación (SIC) establecido 
en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria es responsable de que todo el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico adquirido o repuesto por el Servicio de Adquisición y 
Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico esté disponible por 
sobre los niveles de Disponibilidad Mínima establecidos en el listado señalado 
en la letra b) del Anexo I de las Bases de Licitación. Si un Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico está detenido por encontrarse en mantenimiento preventivo, 
correctivo o reparativo, programado o no, y el nivel de disponibilidad resultante 
fuese inferior al nivel de Disponibilidad Mínima establecido en el Anexo I de las 
Bases de Licitación, el Hospital de Antofagasta no podrá dejar de entregar la 
prestación de salud correspondiente. Para estos efectos, la Sociedad 
Concesionaria deberá actuar conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Si se trata de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que corresponda a 
alguna de las siguientes Familias: Apoyo Diagnóstico, Apoyo Endoscópico, 
Apoyo Terapéutico o Monitoreo, que se hayan instalado en la zonificación 
Muy Critica dispuesta en el Anexo H de las Bases de Licitación, y que sea 
exigible una disponibilidad mínima o “up time” de un 97% o superior, según 
lo establecido en la letra b) del Anexo I de las Bases de Licitación, la 
Sociedad Concesionaria deberá reemplazar el ítem en falla, con otra unidad 
de similares características que preste las mismas funcionalidades al interior 
del Hospital de Antofagasta, a su entero cargo, costo y responsabilidad, 
previa autorización del Inspector Fiscal. 

 
 

b) Para cualquiera de los ítems que se indican en la Tabla N°2 “Equipamiento 
Médico sujeto de Suplencia Asistencial” siguiente, que presente una 
disponibilidad inferior a la mínima definida en la letra b) del Anexo I de las 
Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá gestionar, a su 
entero cargo, costo y responsabilidad, la suplencia asistencial mediante la 
entrega de la prestación del servicio de salud que, debido a la falta de 
disponibilidad, no fue posible entregar, en otro centro de salud de la ciudad 
de Antofagasta, hasta la cantidad de procedimientos máximos diarios 
que se indica en la misma, en un plazo no superior al que establezca el 
Inspector Fiscal. 

 
Tabla N°2: Equipamiento Médico sujeto de Suplencia Asistencial 

Tipo equipo/mobiliario Nombre 
Cantidad de Procedimientos Máximos 

Diarios 

4565 Resonador Magnético 5 

5050 Tomógrafo Axial Computarizado 15 

 
Para los fines señalados precedentemente, la Sociedad Concesionaria deberá 
someter a la aprobación al Inspector Fiscal, con, al menos, 60 días de anticipación a 
la solicitud de Puesta de Servicio Provisoria, lo siguiente: 
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i) Una propuesta de convenio de prestación de servicios de salud con 
establecimientos de salud de la ciudad de Antofagasta, en virtud del cual se 
permita suplir el impacto asistencial que produce la falencia de disponibilidad 
del Equipamiento Médico indicado en la Tabla N°2 precedente. Estos 
prestadores de servicio de salud deberán estar debidamente autorizados ante 
la Autoridad Sanitaria y acreditados por ésta según corresponda, lo que será 
calificado por el Inspector Fiscal. 

 
ii) Un procedimiento administrativo para la implementación del convenio referido 

en el número i) precedente. Este procedimiento deberá permitir atender la 
demanda diaria de atenciones que se efectúen a través del ítem en falla, tanto 
a pacientes hospitalizados como ambulatorios, hasta la cantidad de 
procedimientos máximos diarios que se indica en la Tabla N°2 precedente. 

 
Una vez reparado el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, el Inspector 
Fiscal deberá autorizar su restablecimiento operacional, siempre que éste 
compruebe que todas las funcionalidades del mismo se encuentren disponibles. 
 
En todo caso, para efectos de mantener la disponibilidad del servicio, aún 
cuando un determinado Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico registre una 
disponibilidad por sobre la Disponibilidad Mínima establecida en la letra b) del 
Anexo I de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria podrá 
reemplazar las unidades en falla, con otras unidades de similares características 
que preste las mismas funcionalidades al interior del Hospital de Antofagasta, a 
su entera responsabilidad, cargo y costo, previa autorización del Inspector 
Fiscal. 
 
Si un Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico fuese declarado de baja 
conforme a lo señalado en el artículo 2.1 del presente anexo, no se considerará 
para efectos del cálculo de la disponibilidad el período comprendido entre la 
baja y la reposición efectiva del ítem.  

 
 
2.3.2 Seguridad y Confiabilidad Funcional 
 

Toda actividad de mantenimiento que se realice deberá asegurar 
permanentemente el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en lo referente 
a la seguridad de los pacientes como de los operadores. Para estos efectos, se 
deberán realizar los análisis, pruebas y test necesarios que garanticen preservar 
tanto la seguridad eléctrica, como la seguridad funcional del equipo. 
 
Después de la realización de los trabajos técnicos, la Sociedad Concesionaria 
deberá verificar que se mantienen las características y especificaciones técnicas 
iniciales mediante la realización de las correspondientes calibraciones, en orden 
a garantizar la seguridad y fiabilidad del mismo tras la intervención. 
 
Los análisis, test y calibraciones incluyen: 
 
a) Todas las pruebas a que se refiere el presente anexo y/o aquellas que sean 
parte de los antecedentes y recomendaciones que al efecto provea el 
fabricante. 
b) Test de seguridad eléctrica y funcional a los equipos médicos prestados o 
donados al Hospital de Antofagasta. 
 
Para la prestación del servicio, la Sociedad Concesionaria deberá contar con los 
analizadores, simuladores y calibradores que correspondan para verificar, 
calibrar y realizar las pruebas de aceptación de todo el Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico que se encuentre bajo el control de la Sociedad 
Concesionaria. Se entenderá por “pruebas de aceptación” la inspección del 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, la verificación de sus partes y piezas, 
el correcto funcionamiento (sin pacientes), el trabajo en red con otros equipos 
(si corresponde), la verificación de los manuales (técnicos, servicio y usuario) y, 
en general, la comprobación de que el ítem cumpla fielmente con las 
especificaciones que haya dispuesto el CTAR  para la prestación del servicio de 
Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico del 
artículo 2.6 de las Bases de Licitación y opere correctamente en el Hospital de 
Antofagasta. 

 
En la Tabla N°3 “Equipos para Mantenimiento de Equipamiento Médico y 
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Mobiliario Clínico” siguiente, se detallan los equipos y aparatos mínimos para la 
mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico del Hospital de 
Antofagasta. En el caso que se requiera la calibración de algún parámetro 
específico del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, y que en el listado 
entregado no se encuentre el instrumento necesario, la Sociedad Concesionaria 
deberá solicitar la calibración a través de una empresa externa o adquirir el 
calibrador adecuado, a su entero cargo, costo y responsabilidad. 

 
 

Tabla N°3: Equipos para Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico  

 

CORR. NOMBRE 

1 Analizador de seguridad eléctrica (IEC 60601 o 
equivalente) 

2 Multímetros de parámetros eléctricos 

3 Osciloscopios 

4 Generadores de señales eléctricas 

5 Frecuenciómetro 

6 Simuladores de señales 

7 Calibradores de respiradores 

8 Calibradores de oxímetros de pulso 

9 Calibradores de desfibriladores 

10 Calibradores de electrocardiógrafos 

11 Calibradores de bombas de infusión 

12 Analizadores de espectros 

13 Fuentes de alimentación 

14 Sonómetro 

15 Contadores Geiger 

16 Dosímetros 

17 Registradores 

 
La Sociedad Concesionaria aportará la relación de estos equipos y aparatos, 
con indicación del número de serie y copia del certificado de calibración de cada 
uno. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá acreditar, al inicio de la Etapa de 
Explotación y cada 12 (doce) meses, la correspondiente certificación de 
calibración en aquellos equipos y aparatos que así lo requieran. 
El Inspector Fiscal verificará la correcta ejecución de las revisiones y/o 
reparaciones efectuadas por la Sociedad Concesionaria, pudiendo solicitar a 
ésta fundadamente la repetición de las pruebas y certificaciones antes 
señaladas. 
 

2.3.3 Capacitación 
 
La Sociedad Concesionaria será responsable de efectuar a su costo y 
cargo, las capacitaciones que correspondan a requerimiento del Inspector 
Fiscal, las que deberán ajustarse a las necesidades de los funcionarios 
usuarios del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. Sin perjuicio de 
ello se deberán incluir actividades tales como: modalidades de operación 
del equipamiento y mobiliario (según corresponda) y sus funcionalidades, 
aspectos relacionados con la seguridad, recomendaciones de uso, 
métodos de limpieza o técnicas de esterilización o desinfección si 
procede. Una vez realizada la capacitación, ésta deberá ser formalizada a 
través de un documento que deberá ser entregado al Inspector Fiscal, en 
el cual conste, al menos, la siguiente información: nombre del funcionario 
capacitado; título profesional o técnico; fecha; número de horas de 
capacitación; alcances de la capacitación; e identificación de la 
documentación entregada por el capacitador. 
 
3. Repuestos, Accesorios y Materiales 
 
Serán de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, todos 
los repuestos, accesorios y materiales necesarios para efectuar el 
Mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 
 
Se entenderá por “repuesto” todo elemento o componente que forma parte de 
un equipo. Se entenderá  por “accesorio” todo elemento o aparato que 
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complemente o se conecte al equipo principal y que cumpla una función 
específica. Se consideran como “materiales” los productos de uso común y 
continuado en las labores propias de mantenimiento. 
  
Están excluidos de esta obligación los insumos, entendiéndose por ellos los 
elementos (en su mayoría desechables y de uso único) que no son parte de un 
equipo, pero que en su conjunto cumplen una función determinada. Sin perjuicio 
de lo anteriormente señalado, serán de entero cargo, costo y responsabilidad 
todos los tubos de equipos de imagenología y las cargas de gas helio u otro gas 
necesarios para la operación del equipo de resonancia magnética, equipos  a 
que se refiere la letra b) del Anexo I de las Bases de Licitación. 
 
Todos los recambios de piezas, repuestos y/o accesorios que utilice la Sociedad 
Concesionaria, corresponderán a unidades originales y de idénticas o 
superiores características técnicas a las indicadas por el fabricante. Si por 
causa justificada esta condición debiera ser modificada temporal o 
permanentemente, la Sociedad Concesionaria presentará una alternativa al 
Inspector Fiscal para su aprobación. 

 
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 2 del Anexo B “Etapa de 
Explotación - Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios” de 
las Bases de Licitación, el mantenimiento, adquisición y reposición del 
equipamiento y mobiliario, o cualquier otro elemento, que el Concesionario 
utilice para la prestación de este Servicio Especial Obligatorio, será de exclusiva 
responsabilidad del mismo. 
 
 
4. Sistema de Registros 
 
El Servicio Especial Obligatorio de Administración y Mantenimiento del 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico deberá registrar todas sus actividades 
en el SIC, establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. Asimismo, 
una vez prestado el servicio, el usuario SIC deberá registrar el estado del mismo 
en dicho sistema. 
 
En virtud de lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá mantener un registro 
de las actividades efectuadas para cada Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico, conforme lo establecido en el SIC.  
 
El registro deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 24 horas después de 
realizada la actividad y deberá consignar, como mínimo, la siguiente 
información: 

 

 Detalle de las actividades llevadas a cabo. 

 Tiempo empleado por los profesionales y/o técnicos, indicando claramente 
las horas de inicio y fin de la intervención de cada uno de ellos. 

 Insumos y repuestos utilizados, si corresponde. 

 Diagnóstico de la causa, indicando, en el caso de una falla previsible o no 
fortuita, las medidas que se recomiendan para evitar su repetición. 

 Confirmación explicita de que el equipo o mobiliario queda en condiciones 
correctas de funcionamiento y de seguridad. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.8.2 letra j) de las Bases de 
Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá suministrar al Inspector Fiscal la 
información relacionada con el estado del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico. 
 
  
5. Aspectos Normativos y de Control de Calidad 
 
Para la prestación del Servicio de Administración y Mantenimiento del 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, la Sociedad Concesionaria deberá 
tener en consideración la normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 de las 
Bases de Licitación, y los procedimientos que se establezcan al respecto por la 
Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector Fiscal, con el objeto 
de garantizar en todo momento la seguridad en materia de prevención de 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas y accidentes laborales. En cualquier caso, la 
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Sociedad Concesionaria deberá respetar las normas técnicas que al efecto 
disponga el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud, así como la 
reglamentación e instrucciones que imparta la Dirección del Hospital de 
Antofagasta. 
 
Adicionalmente, para la ejecución del servicio, la Sociedad Concesionaria 
deberá considerar, al menos, lo siguiente: 

 
a) Estándares de la Autoridad Sanitaria y de Acreditación Nacional para 

Instituciones de Salud, en particular en lo relativo a la “Seguridad del 
Equipamiento”. 
 

b) Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica N° 
124 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud (IAAS). 
 

c) NCh2893/1.Of2004  Equipos electromédicos - Requisitos generales de 
seguridad. 
 

d) NCh2893/11.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales 
de seguridad - Norma colateral 1: Requisitos de seguridad para sistemas 
electromédicos 
 

e) NCh2893/13.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales 
de seguridad - Norma Colateral 3: Requisitos generales de radioprotección en 
equipos de rayos X para diagnóstico. 
 

f) NCh2893/14.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales 
para la seguridad - Norma Colateral 4: Sistemas electromédicos 
programables 
 

g) NCh2893/226.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 2: Requisitos 
particulares de seguridad - Norma Colateral 26: Electroencefalógrafos. 
 

h) No estará facultada para proveer al Hospital de Antofagasta el Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico que carezca de certificación internacional para ser 
operado, exigiendo como mínimo la aprobación de la FDA (U.S. Food and 
Drug Administration) y/o CE (Comunidad Europea), cuando corresponda.  
 

i) Deberá estar al tanto de las Alertas Sanitarias o recomendaciones de 
actuación del ECRI (Emergency Care Research Institute) y de los fabricantes, 
ante anomalías detectadas de funcionamiento, procediendo a su resolución 
de acuerdo a las indicaciones recibidas.  
 

j) D.S. N° 825 de 1998 del MINSAL, que aprueba el Reglamento de Control 
de Productos y Elementos de Uso Médico. 

 
k) Guía Técnica “Sistema de Tecnovigilancia de Dispositivos Médicos en 

Chile”, Instituto de Salud Pública, 2010 
 
 
Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria informar al Inspector Fiscal 
cualquier cambio en la legislación, durante toda la vigencia del contrato, que 
obligase a la modificación total o parcial del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico y/o de sus instalaciones, conforme lo establecido en el artículo 1.8.8.2 letra j) 
de las Bases de Licitación. 
 
En relación a la prevención de accidentes asociados a la prestación del servicio 
dentro del Hospital de Antofagasta, el servicio debe contemplar el diseño y 
procedimiento de uso de letreros y señalización de advertencia para los pacientes, 
funcionarios y visitas. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, será responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria velar por que el Servicio de Administración y Mantenimiento de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico se preste de acuerdo a la normativa legal 
vigente. 
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6. Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su Supervisión 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado conforme 
a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una estructura de 
organización y dotación de personal que responda a tales requerimientos. Para 
estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 

 Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 
 

 Cobertura de personal en sistema de turno que cubra los requerimientos 
mínimos definidos en el presente anexo de acuerdo al Programa Anual 
asociado a este servicio. 
 

 El personal técnico deberá acreditar nivel de técnico profesional en las áreas 
de la electrónica, mientras que los profesionales deberán ser ingenieros civiles 
o ingenieros biomédicos. 
 

 Todo el personal deberá acreditar, al menos, 3 años de experiencia en el rubro 
de Mantenimiento de Equipamiento Médico. 
 

 Todo el personal que participe en la prestación del servicio deberá acreditar 
una capacitación inicial específica de, al menos, 40 horas en temas 
relacionados con: aseo en recintos asistenciales, Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS), vectores (tipos y manejo), barreras efectivas, 
evaluación y manejo de insumos, y residuos hospitalarios. Asimismo, la 
Sociedad Concesionaria deberá actualizar anualmente, en los temas que 
correspondan, la capacitación anteriormente señalada a todo el personal que 
lo requiera, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. La capacitación debe 
impartirse por profesionales de la salud con experiencia en este servicio, en 
establecimientos de salud. 

 
La Sociedad Concesionaria debe presentar un Plan de Capacitación Continua tanto 
de su personal como de los funcionarios del Hospital de Antofagasta, que utilicen el 
Equipamiento Médico. Para ello deberá coordinar con los proveedores y sus 
respectivos centros de información y entrenamiento con su propio personal,  a fin de 
disminuir las detenciones en la atención a los pacientes, debido a desconocimientos 
en el uso de los equipos o la generación  de fallas por esta causa. Asimismo, la 
Sociedad Concesionaria debe encargarse de la capacitación continua del personal, 
tanto técnico como usuario clínico, a objeto que mantengan información tecnológica 
actualizada y acorde con los trabajos de mantenimiento que sean de su 
competencia. 
 

 El personal que participe en la prestación y supervisión de este servicio, 
deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo 
asociado al mismo, comprobando que en todo momento éstos se encuentren 
en estado operativo. 

 
 

Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 
 
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para el Servicio 
de Administración y Mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, y a los 
requerimientos dispuestos en el presente anexo. Asimismo, conforme lo dispuesto 
en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá 
implementar un sistema de registro que permita estructurar el Programa Anual del 
servicio y su seguimiento y control. Para estos efectos, el Inspector Fiscal 
establecerá una ponderación para cada una de las actividades que conforman el 
Programa Anual, de modo que sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo del 
Programa Anual: 
 
a) Planificación 
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La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que representen 
gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de actividades, dentro 
de cada uno de los procesos que constituyen el servicio, en coherencia a lo 
dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra establecido en el artículo 1.10.8 
de las Bases de Licitación. Además, se deberá incluir mediante símbolos de 
acuerdo con su naturaleza, toda la información necesaria para la mejor comprensión 
y seguimiento de dichos procesos, incluyendo aspectos tales como: personal fijo y 
móvil asignado, recintos en los cuales se presta el servicio, insumos y equipos, 
supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos en las actividades. 
 
Toda la información relacionada con los procesos que conforman el servicio deberá 
consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en el artículo 
1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una gestión de 
trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá incluir, al menos, lo siguiente: 
 

 Programación de Actividades de mantenimiento, incluyendo el técnico-legal y las 
mantenciones coordinadas con empresas especialistas externas o propios de la 
Sociedad Concesionaria, donde se especificarán las operaciones de mantenimiento 
con su periodicidad y fechas de realización, teniendo en cuenta las disponibilidades 
de los recintos asistenciales, ya que las actividades a desarrollar deben procurar 
interferir lo menos posible la actividad asistencial. 
 
Este Programa debe considerar, al menos, los siguientes aspectos: 
 
- Identificación del equipamiento, utilizando el código U.M.D.N.S. (Universal 

Medical Device Nomenclature System - Sistema Universal de Nomenclatura de 
Dispositivos Médicos) 

- Recinto en el cual se encuentra instalado. 
- Fecha de ejecución. 
- Frecuencia de mantenimiento (periodicidad) 
- Duración de las actividades por equipo 
- Recursos involucrados (humanos, técnicos, financieros) 
- Pruebas que se realizarán conforme a los Protocolos de Mantenimiento 

Preventivo, conforme las recomendaciones del fabricante.  
 

 Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a las 
distintas actividades previstas. Se deberán incluir los horarios y tiempos 
asociados a cada actividad, personal, distancias recorridas, insumos y equipos 
utilizados, entre otros. 
 

 Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que 
determinen la relación y coordinación con el servicio de Mantenimiento y 
Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y 
Mobiliario asociado a la infraestructura. 
 

 Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de inducción y 
capacitación al personal de la Concesionaria, de modo de garantizar la 
continuidad del servicio. 
 

 El Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que se encuentre instalado en 
la zonificación Muy Crítica establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación 
y cuya Disponibilidad Mínima sea superior al 97%, deberá someterse a un 
programa de mantenimiento preventivo de frecuencia anual como mínimo. 
 
Es facultad del Inspector Fiscal solicitar que especialistas supervisen la 
implementación de este Programa Anual de actividades, con el objeto de 
minimizar los errores y asegurar que los ítemes del Plan presentado sean 
consistentes con las necesidades del Hospital de Antofagasta y los cambios de 
tendencias de tecnología médica en el mercado y sus ítemes hayan sido 
acuciosamente estudiados,  justificando su inclusión en ellos. 
 

 
La Sociedad Concesionaria deberá reiterar a los respectivos recintos, con 7 días de 
anticipación y a través del Inspector Fiscal, la información relativa a la ejecución de 
mantenimiento programado,  para que éstos puedan planificar su gestión 
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asistencial.  
 
Además, el Inspector Fiscal podrá adoptar, en cualquier momento, las medidas de 
control que considere oportunas para la vigilancia del correcto cumplimento de las 
obligaciones de la Sociedad Concesionaria como consecuencia del presente 
Contrato de Concesión y de las que se contemplen en el o los subcontratos que de 
él se deriven. 

 

b) Recursos Humanos 
 

• Listado con la dotación de personal y sus antecedentes de escolaridad y 
formación técnico-profesional. 

• Programa de distribución del personal. 
• Programa de supervisión e informes de resultados. 
• Detallar uniformes e implementos con que se realizarán las actividades del 

servicio, incluyendo las especificaciones de los elementos de protección del 
personal. 

• Describir las medidas de prevención de riesgos y protección de la salud 
para el personal de la Sociedad Concesionaria. 

• Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria que 
incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados de la 
misma, además su proceso de inducción y orientación al cargo.  

• Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 

 
c) Equipos e Insumos 

 
• Listado de equipamiento a utilizar, describiendo las características técnicas 

de los mismos, su vida útil y rendimientos.  
 

d) Control de Calidad 
 

La Sociedad Concesionaria debe presentar el desarrollo de los diferentes tipos de 
control: 

- Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 
involucran al servicio. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio. 

 
 
Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico: 
 

Objetivo: Adquirir y reponer el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico requerido 

para el Hospital de Antofagasta, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I y por el 
“Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones” (CTAR) dispuesto en el artículo 
1.8.17, ambos de las Bases de Licitación. 
 

Alcances: El Concesionario es responsable de la gestión de adquisición, 

reposición, traslado, instalación y puesta en marcha del Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico considerado durante el periodo de la concesión, como asimismo 
de la capacitación de los funcionarios del Hospital de Antofagasta, usuarios del 
mismo, cuando así corresponda, conforme a los términos que se definen en el 
presente anexo. 
 
Para estos efectos este servicio comprende: 
 
i) Adquisición de ítemes de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico necesarios 

para la operación del Hospital de Antofagasta, que se incorporan por primera 
vez por el Concesionario. 
 

ii) Reposición de ítemes de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
correspondientes a unidades ya adquiridas por el Concesionario en una 
inversión anterior dentro del periodo de la concesión, y que deben renovarse 
como consecuencia del término de su vida útil.  

 
La prestación de este servicio deberá coordinarse con el Servicio de Administración 
y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 
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El Concesionario deberá prestar el servicio en forma continua conforme a los 
requerimientos del Hospital de Antofagasta, según el procedimiento que se 
establece en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá registrar todos los procesos de adquisición y 
reposición y su seguimiento en el SIC, conforme lo dispuesto en el artículo 2 del 
Anexo B de las Bases de Licitación. 
 
Para la prestación del Servicio de Adquisición y Reposición de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir la normativa 
pertinente señalada en el artículo 2.1 de las Bases de Licitación. Adicionalmente, la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir, para la ejecución del servicio, al menos, lo 
siguiente: 

a) D.S. Nº133 de 1984 del MINSAL, que aprueba “Reglamento sobre 
autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de 
radiaciones ionizantes, personal que se desempeña en ellas, u opere tales 
equipos y otras actividades afines”. 

b) D.S. Nº48 de 1984 del MINSAL, que aprueba “Reglamento de calderas y 
generadores de vapor”. 

c) D.S. Nº3 de 1985 del MINSAL, que aprueba “Reglamento de protección 
radiológica de instalaciones radioactivas”. 

d) D.S. N°58 de 2008 del MINSAL, que aprueba Normas Técnicas Básicas 
Para la Obtención de Autorización Sanitaria de los Establecimientos 
Asistenciales. 

e) Decreto Exento N°350 de 2011 del MINSAL, que aprueba Norma Técnica 
N° 124 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). 

f) NCh2893/1.Of2004 Equipos electromédicos - Requisitos generales de 
seguridad. 

g) NCh2893/11.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos 
generales de seguridad - Norma colateral 1: Requisitos de seguridad para 
sistemas electromédicos 

h) NCh2893/13.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos 
generales de seguridad - Norma Colateral 3: Requisitos generales de 
radioprotección en equipos de rayos X para diagnóstico. 

i) NCh2893/14.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos 
generales para la seguridad - Norma Colateral 4: Sistemas electromédicos 
programables 

j) NCh2893/226.Of2004 Equipos electromédicos - Parte 2: Requisitos 
particulares de seguridad - Norma Colateral 26: Electroencefalógrafos. 

k) Normas técnicas básicas para la obtención de la autorización sanitaria del 
MINSAL, vigentes al momento de la instalación del Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

l) Estándares de la Autoridad Sanitaria y de acreditación nacional para 
Instituciones de Salud, en lo relativo a la “Seguridad del Equipamiento”. 

m) D.S. N° 825 de 1998 del MINSAL, que aprueba el Reglamento de Control 
de Productos y   Elementos de Uso Médico. 

n) Guía Técnica “Sistema de Tecnovigilancia de Dispositivos Médicos en 
Chile”, Instituto de Salud Pública, 2010. 

La Sociedad Concesionaria deberá proveer al Hospital de Antofagasta el 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que disponga de certificación internacional 
para ser operado, exigiendo como mínimo la aprobación de la FDA (U.S. Food and 
Drug Administration) y/o CE (Comunidad Europea), cuando corresponda, como 
asimismo lo que disponga para estos efectos el Instituto de Salud Pública. 

La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado conforme 
a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una estructura de 
organización y dotación de personal que responda a los requerimientos dispuestos 
en ellas. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 
Bases de Licitación. 
 
• El personal deberá demostrar la formación técnica en áreas de 
administración y compras técnicas, necesaria para la prestación del servicio, 
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debiendo acreditar, al menos, 5 años de experiencia laboral en el rubro de compras 
de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 
 
 
Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los siguientes: 
 
El Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal, para su consideración y 
aprobación dentro del segundo mes del Año de Explotación correspondiente, un 
Programa Anual del Servicio de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.10.1 y 2 del Anexo 
B de las Bases de Licitación, que se aplicará para el Año de Explotación siguiente. 
Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, la 
Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que permita 
estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control. Para estos 
efectos, el Inspector Fiscal establecerá una ponderación para cada una de las 
actividades que conforman el Programa Anual, de modo que sea posible evaluar on 
line su nivel de cumplimiento. 
 
Los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo de cada Programa Anual serán 
los siguientes: 
 

a) Planificación de Adquisiciones y Reposiciones para el Año de Explotación 
siguiente. 
b) Flujogramas de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico. 
c) Recursos Humanos: Identificación del equipo de profesionales que estará a 
cargo de los procesos de adquisición y reposición, con su respectiva 
certificación de experiencia, conforme a lo solicitado en el presente anexo. 

 
Otros Aspectos considerados en el Precio de Adquisición o Reposición Neto 
Instalado: Todos los gastos de cualquier naturaleza asociados a los procesos 
de adquisición y/o reposición. 
Otros antecedentes del proveedor: No Aplica 
Plazo de entrega del Listado: 200 días  
 
Plazo Máximo presentar resultados del proceso de licitación: 210 días  
 
Porcentaje del valor de la Eficiencia: 30% 
 
Valor Límite : UF 20.000 
 
Número de cotizaciones: 3 
 
Porcentaje del valor de la Eficiencia: 30% 
 
 
Servicio de Infraestructura Tecnológica: 
 

Objetivo: El objetivo de este servicio es la provisión y operación de la 

Infraestructura Tecnológica para el Hospital de Antofagasta, permitiendo la 
operación e interoperabilidad de los siguientes sistemas: Sistema Informático de 
Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación; 
sistemas de gestión hospitalaria; software de interconexión del Equipamiento 
Médico; y de los sistemas informáticos de administración económica-financiera que 
disponga el Hospital de Antofagasta. 
 

Alcances: El Concesionario deberá asegurar, de forma permanente y continua, la 

operatividad de la infraestructura tecnológica (Hardware) e interoperabilidad de los 
sistemas computacionales referidos en el numeral precedente. El Concesionario 
también deberá garantizar, en todo momento, la seguridad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de dichos sistemas, de acuerdo a lo establecido en el 
presente anexo.  
 
Este servicio deberá prestarse en forma coordinada con el servicio de 
Mantenimiento y Operación de la infraestructura, instalaciones, equipamiento 
industrial y mobiliario asociado a la infraestructura y con el SIC establecido en el 
artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 
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1.Requerimientos del Servicio 

1.1.Componentes de la Infraestructura Tecnológica  

El Concesionario deberá proveer los siguientes componentes de la Infraestructura 
Tecnológica: 
 

 Arquitectura Informática y Software. 

 Gestión de Seguridad Informática. 

 Plataforma de Servidores y DATA CENTER.  
 
Las características técnicas del servicio de infraestructura tecnológica, que se 
indican en los numerales siguientes, son referenciales y por lo tanto, corresponden 
a las tecnologías existentes a la fecha del llamado a licitación, las cuales deberán 
ser propuestas por el Concesionario al Inspector Fiscal para su aprobación. 
 
1.1.1.Arquitectura Informática y Software 

El Concesionario será responsable de la provisión de los equipos, elementos 
informáticos y software, cuyas especificaciones técnicas referenciales se indican en 
el presente numeral, así como también su mantenimiento, a objeto que éstos se 
encuentren plenamente operativos durante toda la Etapa de Explotación. 
Asimismo, será responsable de garantizar el correcto funcionamiento de los 
sistemas y soportes informáticos. Para estos efectos, el Concesionario deberá 
presentar al Inspector Fiscal, para su revisión y aprobación, a más tardar 1000 días 
contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto 
Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión, un plan de 
implementación de la infraestructura requerida, con la siguiente información: 
 

 Listado de los equipos y la totalidad de los elementos que resulten necesarios 
para cumplir con los requerimientos del presente anexo. 

 Propuesta de ubicación de cada una de las estaciones de trabajo y el perfil de 
usuario asociado a cada una de ellas, para los distintos recintos del Hospital 
de Antofagasta. 

 Cronograma previsto para su instalación y para las pruebas técnicas que sean 
necesarias para su correcto funcionamiento.  

 
El Concesionario es responsable de proveer todos los accesorios, elementos y 
conexiones necesarios para el adecuado funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica.  
 
Las características técnicas referenciales de los equipos, elementos informáticos y 
software, se indican a continuación:   
 
a) Software   
 
El Concesionario deberá proveer los siguientes Software: 
 
a.1) Software Base 

  
c) Software incluido: Suite de escritorio profesional, el cual debe incluir 

programa de correo, editor de texto, planillas y presentaciones, además debe ser 
compatible con los documentos que se utilizan en el Hospital de Antofagasta. 

d) Licencia de Sistema Operativo Profesional de 64 bits, compatible con los 
sistemas que se utilizarán en el establecimiento, los cuales se encuentran 
desarrollados en Visual Basic .NET. 

 
El Software Base no podrá estar estructurado en base a sistemas de códigos 

libres u “open source”. 
 
a.2) Software para Servicios de Apoyo 
  

i. Sistema de Información de Laboratorio (LIS)  
 
Los requerimientos generales solicitados para la solución de LIS a proveer 

son los que se indican en la siguiente tabla: 
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Requerimiento 

Software 

Funcionalidad Clínica 

Laboratorio General 

Seguimiento de Muestras 

Ad hoc Reporting 

Funcionalidades de Gestión 

Código de Barras (compatibles con equipamiento de laboratorio) 

Registro de datos de pacientes y exámenes, el sistema debe permitir el 
ingreso directo de esta información u obtenerla desde el sistema HIS. 

Búsqueda de pacientes para visualizar solicitudes de exámenes 

Historial de exámenes y búsqueda 

Visualización de resultados de exámenes de pacientes 

Formato de exámenes 

Cobro de Exámenes 

Control de Calidad acumulativo 

Delta Checks 

Control de Inventario 

Alertas por fallas en resultados 

Mantenimiento de maestro de pacientes y médicos 

Parametrización de definiciones y alteraciones, tales como: Códigos de 
nombre de los test y las unidades, tipos de colecciones de tubos para la lista 
de extracción de sangre, rangos de referencia para las diferentes pruebas, 
formatos de hojas de cálculo, menús de la sección de laboratorio, informes 
acumulativos y formularios de solicitud. 

Acceso Internet 

Paciente 

Médico 

Orden remota 

Interfaces con otros sistemas (HIS u otro) 

Solicitud de Ordenes 

Sincronización de parámetros de referencia 

Reporte de Resultados 

Compatibilidad con HL7 estable al momento de la compra para la integración 
con los diferentes sistemas (HIS, ERP y en general los sistemas disponibles 
en el Hospital que lo requieran) y debe ofrecer las capacidades de archivo de 
copia de seguridad, así como seguridad del sistema (por ejemplo, la 
protección de contraseña). 

Seguridad de Sistemas (Usuario / clave multinivel) 

Programa de Entrenamiento 

Provisión de Servicios 

Software Servidor (SW base y de solución) 

Software Estación de Trabajo (SW base y de solución) 

Lectores de código de barras (toma de muestras y laboratorio para 
seguimiento) 

Acreditación 

Acreditación Nacional. 

Fase pre-analítica 

1. Sistema de entrada de solicitudes, pruebas y muestras única. 

2. Integración en línea a los sistemas preanalíticos de laboratorio que sean 
requeridos en cada uno de los puntos. 

3. Elaboración de reportes (petición-muestra, tipo de muestra, volumen, 
contenedores, instrucciones, observaciones, etc.). 

4. Captura de los datos demográficos del paciente desde el HIS en línea. 

5. Sistema de control y seguimiento de muestras, que pueda determinar la ruta 
a seguir según las cargas de trabajo. Debe mostrar la trazabilidad de las 
muestras, su estado y su localización en cada uno de los momentos del 
proceso según demande el usuario.   

6. Adecuación de la demanda de solicitud de pruebas diagnósticas, de acuerdo 
a criterios establecidos entre los solicitantes y los especialistas de 
laboratorio, facultando la exclusión o generación de nuevas pruebas.  

7. Incluir un sistema de identificación única de las solicitudes, haciendo 
diferenciación clara por día, mes, año y origen de cada una de ellas, así 
como por cualquier otro criterio que le sea requerido. 

8. Detección inmediata de duplicación de peticiones. Posibilidad de contrastar 
dos procesos abiertos iguales o similares. 

9. Permitir la identificación de cada muestra a través de varios criterios 
simultáneos no excluyentes. 

10. Incluir módulo para la gestión de stocks. 

11. Incorporar la gestión de la calidad de las muestras. 

12. Incorporar la trazabilidad del almacenamiento y transporte (muestras, 
transporte, fecha, hora, etc.). 

Fase Analítica 

1. Versatilidad en el diseño de las listas de trabajo, con posibilidad de inclusión 
de todos aquellos campos necesarios para el trabajo de cada usuario y sin 
limitación alguna en cuanto a número. 

2. Posibilidad de introducción de valores de referencia, por edad, sexo, 
momento concreto en que se realiza la determinación, etc., con flexibilidad 
suficiente para incluir nuevos criterios donde sea necesario. 
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3. Gestión de las alarmas que se puedan producir en los distintos sistemas 
analíticos, con indicación de la hora, el operador, etc. 

4. Gestión simultánea del trabajo con diferentes tipos de muestras 
pertenecientes o no a un mismo paciente, debiendo quedar cada una de ellas 
debidamente identificadas. 

5. Gestionar por separado peticiones según la categoría, prioridad o 
procedencia.  

6. Gestión y explotación de resultados a tiempo real. Consultas por prueba, 
procedencia, destino, hora, etc., o cualquier otro criterio o que resultara de 
utilidad al usuario. 

7. Gestión de hojas de trabajo para el laboratorio y para laboratorios externos, 
en las que se puedan introducir los resultados, comentarios o cualquier otro 
dato necesario para su correcta identificación y procesamiento. 

8. Permitir la validación técnica. 

9. Introducción de algoritmos de trabajo (validación automática, reglas 
expertas, generación o anulación de pruebas, valores de alerta, delta check, 
etc.). 

10. Permitir versatilidad en la introducción de resultados de manera manual, así 
como de comentarios clasificados según el ámbito de utilización. 

11. Versatilidad en el diseño de las listas de trabajo, con posibilidad de inclusión 
de todos aquellos campos necesarios para el trabajo de cada usuario y sin 
limitación alguna en cuanto a número. 

Fase post-analítica 

1. Posibilitar la salida de informes de resultados de muestras única. 

2. Emitir informes configurables por el usuario. 

3. Emitir informes provisionales, parciales, completos y/o evolutivos. La 
impresión solo de los resultados que hayan quedado pendientes de realizar y 
a elección del centro la edición recapitulativa. Incluir resultados previos con 
fecha de realización. 

4. Permitir consultar informes editados y no editados, validados y no validados, 
control horario de los mismos, evitando dependencias entre los diferentes 
laboratorios, con emisión de listados de informes impresos, enviados, etc., 
así como cualquier otra información. 

5. Permitir el acceso a la información de resultados para consulta e impresión a 
través de sistema de página Web y navegador, desde cualquier punto del 
área de laboratorio. Incluir integración bidireccional con estación clínica. 

6. Incluirá la capacidad de elaborar tablas prediseñadas de antibiogramas en 
Microbiología. 

7. Posibilidad de exportar e imprimir desde el registro diario y el histórico. 
Auditoría de registros. 

8. Posibilitar la salida de informes de resultados de muestras única, 

9. Emitir informes configurables por el usuario. 

10. Emitir informes provisionales, parciales, completos y/o evolutivos. La 
impresión solo de los resultados que hayan quedado pendientes de realizar y 
a elección del centro la edición recapitulativa. Incluir resultados previos con 
fecha de realización. 

 
El Concesionario es responsable de proveer todos los elementos 
necesarios que permitan el correcto funcionamiento del sistema y su 
integración a los sistemas utilizados por el Hospital. 
 

ii. Sistema de Información del Banco de Sangre  
 
Características básicas a considerar: 

1. Registrar pacientes donantes. 
2. Imprimir código de barras a las unidades asociadas a cada transfusión. 
3. Tener un histórico de los pacientes. 
4. Ingreso de fraccionamiento de hemoderivado. 
5. Registro de exámenes de pacientes o donantes. 
6. Control de stock de componentes. 
7. Obtener  estadísticas. 
8. Solicitud de exámenes. 
9. Recepción de exámenes. 
10. Creación de Formato de Examen. 
11. Ingreso de Resultado. 
12. Trazabilidad. 
13. Estándar world class. 

 
El Concesionario es responsable de proveer todos los elementos 
necesarios que permitan el correcto funcionamiento del sistema y su 
integración a los sistemas utilizados por el Hospital. 
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iii. Sistema de Información de Imágenes Médicas Digitales RIS-PACS. 
 
Se requiere implementar un Sistema de Información Radiológica y de 
Digitalización de Imágenes de Imagenología, mediante una solución RIS-
PACS. Este sistema de digitalización de imágenes debe permitir una solución 
a la demanda de los pacientes en base a una mejor tecnología y un 
funcionamiento más eficiente. Para estos efectos, el sistema RIS-PACS deberá 
considera los siguientes  requerimientos: 
 
 

(1) Procesos 
 
Los principales procesos de los servicios clínicos de Imagenología del 
Hospital de Antofagasta están descritos a continuación: 
 

Citación  
- Caso 1: Call Center, si procede. 
- Caso 2: Presentación del paciente en Imagenología. 
- Caso 3: Llamado telefónico local. 
- Caso 4: Reserva por Internet, si procede. 

 
Recepción del Paciente  

- Ingreso al sistema ERP, si procede. 
- Pago del examen con o sin cargo según corresponda. 

 
Realización del Examen  

- Inicio del Examen. 
- Ingreso de Insumos. 
- Finalización del Examen. 

 
Informe Radiológico  

- Lectura e informe del Radiólogo. 
- Transcripción del Informe. 
- Revisión y Validación. 

 
Entrega de Examen  

- Paciente retira examen. 
- Examen se distribuye por sistema. 

 
El sistema HIS del Hospital de Antofagasta debe ser integrado con la 
solución RIS mediante el protocolo standard de comunicación hospitalaria 
HL7 estable al momento de la compra. Los principales aspectos a 
considerar para dicha integración son los siguientes: 
 

- Agendamiento realizado por sistema.  
- Recepción realizada por sistema RIS. 

RIS 

Funcionalidades 
básicas del RIS 

 Manejo de datos del paciente. 

 Entrada y registro de solicitudes. 

 Recepción del paciente. 

 Realización del examen. 

 Estado del estudio (trazabilidad) 

 Datos del examen. 

 Gestión de Informes. 

 Generación de listados. 

 Información para el cobro. 

 Información de insumos utilizados. 

 Estadísticas para la gestión. 

 Interfases RIS-HIS. 

 Seguridad y administración 

 Multicentros. 

 Generación de documentos para entrega del paciente 
(preparaciones previas, consentimientos, etc.). 

 Independencia de transcripción de informes. 

 Agendamiento por sala, hora y profesional y soportar sus cambios. 

 Generación de listas de trabajos por sala hora y profesional y 
soportar sus cambios. 
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- Pago realizado por sistema ERP. 
- Toma de examen realizado por sistema RIS. 
- Diagnóstico realizado por sistema RIS. 
- Entrega de Exámenes realizado por Sistema.  
 
(2) Integración de imágenes DICOM 
 
La integración se realizará mediante URL desde el HIS, según proceda. El 
acceso a las imágenes deberá realizarse mediante un parámetro vía URL 
que contiene al Accession Number del estudio que corresponde al PACS, 
es decir, desde la Ficha Clínica se enviará el Accession Number vía URL al 
sitio Web del PACS, y éste deberá mostrar las imágenes del estudio que el 
médico solicitante actualmente tiene en pantalla. 
 
La calidad de las imágenes deberá ser de compresión DICOM. 
 
(3) Sistema RIS (Sistema de Información Radiológica) 

 
El software de RIS debe proveer el soporte del flujo del proceso de 
Imagenología del Hospital de Antofagasta, y su conectividad e integración 
mediante HL7 estable al momento de la compra, con el PACS y el HIS del 
establecimiento. El sistema deberá cumplir con las funcionalidades que a 
continuación se indican: 
 

 
 

En relación a la gestión de informes, el sistema RIS deberá proveer 
funcionalidades que permitan un completo control de gestión de las 
distintas actividades generadas en el servicio de Imagenología, tales 
como los que se detallan a continuación: 

 
 Datos Demográficos del Paciente 

 Sexo 

 Edad 

 Previsión 

 Comuna en que habita 
 

 Procedencia del Paciente 

 Hospitalizado 

 Ambulatorio 

 Urgencia 

 Centros Periféricos Hospital 
 

 Estadísticas de Médicos Solicitantes 

 Exámenes por RUT / nombre 

 Exámenes por especialidad 
 

 Productividad por Equipo 

 Procedimientos por equipo / por período 

 Ocupación por equipo / por día 

 Horas Bloqueadas 
 

 Productividad RRHH 

 Por Recepcionista 

 Pacientes citados / recepcionados 

Estaciones de 
RIS 

 Recepción. 

 Tomografía Computada. 

 R.N.M. 

 Angiógrafo. 

 Ecotomografía. 

 Radiología. 

 Otros Equipos de imágenes. 

 Transcripción. 

 Worklist modalidades. 

 Estaciones Diagnósticas. 

 Otras. 

Integración RIS-
HIS 

 Interfase ADT o similar. 

 Interfase DFT y DFT Feedback o similares. 

 Interfase ORU o similar. 

 Interfase MNF o similar. 
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 Por Médico 

 Exámenes realizados 

 Exámenes informados 

 Por Tecnólogo Médico 

 Exámenes realizados 

 Por Transcriptora 

 Exámenes transcritos 
 

 Estadísticas de Exámenes / Procedimientos 

 Por Códigos 

 Por utilización de Insumos 

 Por Día 

 Por Hora 

 Por suspensiones de citaciones (causa) 

 Por Horarios 

 Hábil 

 No Hábil 
 

 Estadísticas de Insumos Clínicos, Radiológicos, Medicamentos y 
Medios de Contraste 

 Por código del Insumo 

 Por Examen / Prestación 

 Por Tipo de Paciente 
 

 Estado de la Atención 

 Por etapas 

 Por ciclo incompleto (pendientes) 

 Tiempos parciales entre etapas 

 Tiempo total ciclo 
 

 Listado de Pacientes / Exámenes 

 Pacientes Teóricos de ser atendidos por día 

 Pacientes Reales atendidos por día 

 Lista de espera por día 

 Lista de espera por equipo 
 

 Información Financiera 

 Producción valorizada (ingresos devengados) por período 

 Producción valorizada por prestación 

 Producción valorizada por equipo 
 

 Estadísticas por Diagnóstico (motores de búsqueda de informes 
radiológicos) 
 
 

(4) Sistema PACS  
 
El PACS deberá ser capaz de almacenar y distribuir la totalidad de las 
imágenes de Imagenología requeridas por el Hospital de Antofagasta. 
Deberá satisfacer las exigencias internacionales de seguridad en el manejo 
de imágenes DICOM y deberá contar con una completa y desarrollada 
integración a la información del RIS.  
 
El PACS tendrá que solucionar las necesidades de visualización de 
imágenes diagnósticas sobre tres niveles de usuarios: aquellos que realicen 
diagnóstico radiológico; aquellos que requieran visualizar imágenes en la 
evaluación clínica de los pacientes; y aquellos usuarios finales mediante 
distribución web de las imágenes. 
 
Cuando se requiera, el RIS-PACS debe ser capaz de conectar e intercambiar 
información con otros PACS de clase mundial y también reportes (en caso 
que estos últimos existan), con establecimientos de la Red de Salud, 
permitiendo diagnósticos e informes desde cualquier lugar remoto. 

 
Las funcionalidades básicas del PACS se indican a continuación: 
  

 Almacenamiento y distribución 
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 Visualización de Imágenes diagnósticas 

 Detección de inconsistencias RIS-PACS 

 Definición de perfiles de usuarios 

 Funciones de visualización y procesamiento de imágenes 

 Seguridad de acceso 

 Teleradiología para informe remoto 
 
Las Estaciones Diagnósticas deberán contar con las siguientes funciones 

mínimas de visualización y procesamiento de imágenes: 
 

 Modo comparación con estudios previos. 

 Zoom y desplazamiento de la imagen. 

 Control del brillo y contraste (ventanas). 

 Inversión de escala de grises. 

 Rotación de imagen e imagen especular. 

 Filtros de reducción de ruido. 

 Magnificación (lupa, zoom). 

 Anotaciones. 

 Medición de distancias, ángulos, perímetros y áreas sobre regiones de 
interés. 

 Modo cine. 

 Impresión de imágenes a impresoras DICOM. 

 Herramientas de Post Proceso tales como, MPVR, MIP, SSD, y VR. 

 Herramientas de asignación de Códigos Diagnósticos según ACR. 

 Guardar Imágenes de interés. 

 Exportación de imágenes en formato DICOM. 
 

Para visualización estándar de imágenes e informes a las unidades 
solicitantes se requiere una solución en red basada en tecnología Web, 
pudiendo visualizar las imágenes e informes a través del Sistema HIS. 
 
El mecanismo de control debe ser flotante, esto es, no será necesario 
indicar previamente desde qué equipos se pretende acceder ni se 
instalará ningún software específico en ellos, salvo aquellos que permitan 
el acceso de usuarios concurrentes. 
 
Adicionalmente el software deberá permitir: 
 

 Llamada a imágenes vía listas de pacientes según procedencia o 
Médico solicitante y listas de estudios / series o previsualización de 
imágenes. 

 Acceso a las imágenes del servidor Web según usuario específico. 

 Nivel de compresión de las imágenes del servidor Web, configurable 
para acceso según perfiles de usuario o configurable por tipo de imagen, 
alcanzando incluso resolución nativa sin compresión, a demanda del 
usuario. 

 Exportación de imágenes en formato DICOM. 

 Impresión de informes en impresoras de papel. 

 Visualización de estudios e informes asociados. 

 Posibilidad de encriptación del contenido de las imágenes. 
 
El almacenamiento se definirá como uno solo y será del tipo “on line” con 
las siguientes características: 
 

 El sistema PACS debe considerar almacenamiento y consulta online 
con respaldo durante 5 años o el tiempo que indique la normativa vigente, 
esto puede ser efectuado con compresión sin pérdida. 

 Los tiempos de acceso a los exámenes de las distintas modalidades 
deben  estar entre los 2 y los 4 segundos, para PC conectados a la misma 
LAN en la que se encuentra el PACS. 
 
(5) Otros requerimientos 
 
El Sistema RIS-PAC deberá adicionalmente considerar los siguientes 
requerimientos: 
 
a. El sistema debe considerar 150.000 exámenes para el primer Año de 
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Explotación, el que anualmente se irá incrementando en un 7% con 
respecto al año anterior, con almacenamiento protocolizado. 
 
b. El Concesionario es el responsable de la migración de las imágenes 
digitales históricas del actual Hospital Regional de Antofagasta al nuevo 
servidor de imágenes, las que se han estimado que representan 12TB. 
 
c. Además, debe considerar licencias ilimitadas PACS para usuario 
radiólogo y de distribución de imágenes. 
d. Debe considerar, al menos, 50 licencias RIS. 
e. Deben considerarse inicialmente 5 licencias concurrentes de 
reconocimiento de voz para usuarios ilimitados, las cuales deberán ser 
incrementadas en consistencia con lo definido en la letra a) precedente. 
f. El sistema RIS debe incluir inicialmente 2 licencias para dictado y 
transcripción digital con sus correspondientes pedalera, audífonos y 
micrófono, las cuales deberán ser incrementadas en consistencia con lo 
definido en la letra a) precedente. 

g. El sistema RIS y PACS a nivel de usuario debe tener interfaz gráfica de 
usuario (GUI) en español. 
h. El sistema RIS debe considerar firma electrónica para los informes y 
debe soportar segunda firma en caso de ser necesario. 
 
El concesionario es responsable de proveer el almacenamiento del sistema 
PACS y RIS con sus respectivos respaldos y todos los elementos 
necesarios, que permitan el correcto funcionamiento del sistema y su 
integración a los sistemas utilizados por el hospital. 
 
a.3) Requerimientos de Software de Integraciones 
 

 Los procesos de integración podrán ser desarrollados con tecnologías 
Java o .Net u otra similar, que cuenten con la capacidad de acceder a los 
repositorios de datos de los sistemas HIS con los software para Servicios 
de Apoyo. 

 Administración y Monitoreo de Integraciones 

 Se deberá proveer al Hospital de Antofagasta de una herramienta 
tecnológica que permita realizar administración y monitoreo de las 
integraciones. 

 La solución podrá corresponder a una solución de tipo Web, que 
permita programar (iniciar, detener, reintentar), revisar la ejecución y 
resultado de un proceso de integración, de igual forma deberá generar 
alertas en caso de situaciones de error o excepción en la ejecución y 
resultado de un proceso. 

 Adicionalmente el sistema  deberá controlar,  mediante información 
entregada por el software para Servicios de Apoyo y las interfaces, el 
estado del sistema de las estructuras, datos y procesos de las 
integraciones. Se deberá implementar un sistema de control con 
mensajería, la cual se encargue de manera automática de re-ejecutar 
trabajos pendientes o que cumplieron con su time out, de igual forma que 
presente y envíe alarmas de errores y excepciones. 

 Se requiere el uso de dashboard o panel de control para el despliegue 
del estado de la mensajería. 

 
a.4) Software para Gestión de Seguridad Informática 
 
Corresponde a los sistemas indicados en el numeral 1.1.2 del presente anexo. 
 
Todos los software requeridos deben estar en idioma español y actualizados, 
conforme a lo establecido en el presente anexo. 
 
b) Equipos Computacionales  
 
En la Tabla N°1 se establecen los equipos computacionales referenciales 
requeridos, por tipo y cantidad según el Año de Explotación de la concesión: 
 

Tabla N°1 : Número de Equipos disponibles por tipo y Año de Explotación: 
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Año de 

Explotación 
(1)

 

PC de 
Escritorio 

Equipos de 
Formato 

Virtualizados 

Equipos 
de 

Formato 
Tablet 

Estaciones 
Diagnóstica

s
(3)

 

Grabador
es 

rotulador
es de 

CD/DVD 

Equipos 
PC 

Touch 

Noteboo
k 

1 
(2)

 24 912 93 3 2 16 27 

2 24 920 96 3 2 17 27 

3 24 928 99 5 2 18 27 

4 24 928 99 5 2 18 27 

5 24 936 102 5 2 19 27 

6 24 945 102 5 2 21 27 

7 al 15 24 953 105 5 2 22 27 

Reposición
(4)

 
36 meses 48 meses 36 meses 60 meses 36 meses 

36 
meses 

36 
meses 

 

 

NOTAS: 
 (1)

 Se entiende que el servicio estará disponible a contar del primer día de cada Año de 
Explotación. 
(2)  

Para el primer Año de Explotación los equipos deberán estar operativos antes de la Puesta en 
Servicio Provisoria dispuesta en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación. 
(3)   

Las estaciones diagnósticas definidas incluyen para todos los años una estación de 
mamografía. 
(4) 

Indica el período máximo tras el cual deberá reponerse cada equipo, conforme lo dispuesto 
en el numeral 1.3.2 del presente anexo. 

 

Todo el equipamiento debe ser provisto con enchufe para energía eléctrica 
conforme lo dispuesto en el Proyecto Definitivo. 
 
Las características básicas del hardware que se indican a continuación son 
referenciales, por lo que a la puesta en servicio y posterior reposición, 
deberán ser actualizados de acuerdo a la tecnología del momento. 
 

 PC de Escritorio: 
Características básicas a considerar: 
 Procesador: con velocidad igual o superior a 3,9 Ghz y de 64 bits. 
 8GB DDR3 SDRAM de dos canales a 1333MHz - 2DIMMs. 
 Disco Duro de 1 TB Serial ATA (7200RPM) con Data Burst Cachée™ o 
superior. 
 Pantalla 22" o superior, debe incluir conexión HDMI. 
 Single Drive: 16X (DVD+/-RW) Burner Drive o superior. 
 Mouse con tecnología óptica. 
 Teclado  USB - Español. 
 Lector de Medios 19 en 1. 
 Tarjeta de Red Integrada LAN 100/1000 o superior. 
 Tarjeta inalámbrica. 
 Cable de poder con enchufe de seguridad. 
 Software Base, definido en la letra a) del presente numeral. 
 

 Equipos de Formato Virtualizados: 
Características básicas a considerar: 
 Pantalla 19" o superior, debe incluir conexión HDMI. 
 Mouse con tecnología óptica. 
 Teclado  USB - Español. 
 Dispositivos de acceso: 
 Fuente de alimentación: fuente de alimentación 12VDC incluido 
(110/220 cambio automático). 
 Consumo de energía: 5W (con independencia de dispositivos externos 
USB). 
 Indicadores LED: Alimentación, enlace de red, y la actividad de la red. 
 Red: Ethernet 10/100 Mbps Switched. 
 Audio: 12 bit estéreo de entrada y salida de audio estéreo de 3,5 mm o 
superior  
 Soporte video multimedia. 
 Al menos, 2 Puertos USB de acceso a datos. 
 Cable de poder con enchufe de seguridad. 
 

 Equipos de Formato Tablet: 
Características básicas a considerar: 
 Procesador: con velocidad igual o superior a 1,5 Ghz.  
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 Licencia de Sistema Operativo compatible con los sistemas que se utilizarán 
en el Hospital de Antofagasta, considerando que los sistemas se encuentran 
desarrollados en Visual Basic .NET.  
 Peso máximo de 1 kg. 
 Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)  23,4 x 1,5 x 15 cm. aproximadamente. 
 Memoria, estándar  SDRAM DDR2 de 2 GB, 800 MHz o superior. 
 Disco Duro Módulo Solid State de 64 GB o superior. 
 Pantalla WSVGA LED de 8,9 pulgadas o superior, de diagonal con ángulo 
amplio de visualización y retroiluminación. 
 Al menos, 1 puerto USB 2.0. 
 Al menos, 2 Ranuras 1 Secure Digital. 
 Tecnologías inalámbricas. 

 

 Estaciones Diagnósticas: 
 
 Estación Diagnóstica para radiología 
 
Características básicas a considerar: 
 
 Procesador: con velocidad igual o superior a 3,4 Ghz y de 64 bits. 
 8GB DDR3 SDRAM de dos canales a 1333MHz - 2DIMMs. 
 Disco Duro de 750GB Serial ATA (7200RPM).  
 1 Monitor de 20" o superior para uso de RIS. 
 2 monitores de 20" o superior de 3 megapixeles blanco y negro 
aprobados FDA, o superior de acuerdo al estándar de diagnóstico 
existente el momento de reposición. 
 Single Drive: 16X (DVD+/-RW) Burner Drive o superior. 
 Mouse con tecnología óptica. 
 Teclado  USB - Español. 
 Tarjeta de Red Integrada LAN 100/1000 o superior. 
 Tarjeta inalámbrica.  
 Cable de poder con enchufe de seguridad. 
 Tarjeta de video de 256 MB o superior para conectar monitor RIS. 
 Tarjeta de video dual para conectar monitores de diagnóstico de 3 MP. 
 

 Estación Diagnóstica para mamografía (Cantidad = 1) 
 

Características básicas a considerar: 
 

 Procesador: con velocidad igual o superior a 3,4 Ghz y de 64 bits. 
 4GB DDR3 SDRAM de dos canales a 1333MHz - 2DIMMs. 
 Disco Duro de 750GB Serial ATA (7200RPM).  
 1 Monitor de 20" o superior para uso de RIS. 
 2 monitores de, al menos, 20" de 5 Megapixeles aprobados FDA. 
 Single Drive: 16X (DVD+/-RW) Burner Drive o superior. 
 Mouse con tecnología óptica. 
 Teclado  USB - Español. 
 Tarjeta de Red Integrada LAN 100/1000 o superior. 
 Tarjeta inalámbrica.  
 Cable de poder con enchufe de seguridad. 
 Tarjeta de video de 256 MB o superior para conectar monitor RIS. 
 Tarjeta de video dual para conectar monitores de diagnóstico de 5 MP. 

 

 Grabadores Rotuladores de CD/DVD (de alto flujo de uso clínico) 
Características básicas a considerar: 
 
 Capacidad de Grabación de 200 CD/DVD por día  o superior. 
 Formato de grabación estudios en formato DICOM. 
 Rotulación automática de CD/DVD. 
 La grabación de CD debe contener un autoejecutable. 
 Procesador con velocidad igual o superior a 3,4 Ghz. 
 Memoria 2 GB o superior. 
 Espacio en disco 40 GB o superior. 
 USB flash drive. 
 Monitor de interfaz de, al menos, 17". 
 Tarjeta de Red 10/1000 Base-T/Gigabit Ethernet (RJ-45). 
 Protocolos de conexión de clase mundial Dicom 3,0 o superior. 
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 Equipos PC Touch: 
 
Características básicas a considerar: 
 
 Procesador gráfico con velocidad igual o superior a 2,8 GHz. 
 Disco Duro: 500 GB o superior. 
 RAM 2GB o superior. 
 Pantalla: 23'' o superior. 
 Pantalla Touch: Capacidad Multitouch. 
 Tarjeta de Red Integrada LAN 100/1000 o superior. 
 Cable de poder con enchufe de seguridad. 
 Equipo para autoconsulta (agendamiento). 
 

 Notebook: 
Características básicas a considerar: 
 Procesador: 3,2 GHz o superior. 
 Memoria RAM: 4GB o superior. 
 Capacidad Disco Duro: 500GB. 
 Tamaño Pantalla: 14" o superior. 
 Unidad Óptica: DVDRW. 
 Al menos, 2 Puertos USB 2.0. 
 Salida de video: VGA. 
 Salida HDMI: 1. 
 Lector de Tarjetas incorporado: 2 x 1. 
 Estándar alámbrico: 10/100/1000 LAN. 
 Tecnología inalámbrica. 
 Licencia de Sistema Operativo compatible con los sistemas que se utilizarán 
en el Hospital de Antofagasta, considerando que los sistemas se encuentran 
desarrollados en Visual Basic .NET.   
 Software Base, definido en la letra a) del presente numeral. 
 Bolso. 
 
c) Impresoras  
 
En la Tabla N°2 se establecen las impresoras referenciales, requeridas por 
tipo y cantidad según el año de explotación de la concesión: 
 
 
Tabla N°2 : Requerimientos de Impresoras disponibles por tipo y por Año de 
Explotación 

Año de 
Explotación 

(1)
 

Multifuncional 
Departamental 

Multifuncional Láser 
Matriz de 
Punto 

Térmica 

1
(2)  

 120 6 55 15 39 

2 121 6 56 15 39 

3 122 6 57 15 39 

4 122 6 57 15 39 

5 123 6 58 15 39 

6 123 6 62 15 39 

7 al 15 124 6 63 15 39 

Reposición
(3)

 36 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 

NOTAS: 
 (1) 

Se entiende que el servicio estará disponible a contar del primer día de cada Año de 
Explotación. 
 (2) 

Para el primer año de explotación las impresoras deberán estar operativas antes de  la Puesta en 
Servicio Provisoria dispuesta en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación. 
 (3) 

Indica el período máximo tras el cual deberá reponerse cada equipo, conforme lo dispuesto en 
el numeral 1.3.2 del presente anexo. 

 

 
Todo el equipamiento debe ser provisto con cable USB y enchufe para energía 
eléctrica de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de 
Licitación. 
 
Las características referenciales de cada una de las impresoras señaladas en la 
tabla anterior, se definen a continuación: 
 

 Impresoras Multifuncionales Departamentales: 
 
Características básicas a considerar: 
 
 ARDF y Dúplex: Impresión, copiado, escáner, todo lo anterior por 
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ambas caras. 
 Velocidad de impresión en negro (normal, A4) hasta 40 ppm. 
 Nota a pie de página sobre velocidad de impresión. 
 La velocidad exacta variará en función de la configuración del sistema, el 
programa de software y la complejidad del documento. 
 Calidad de impresión en negro (óptima) hasta 1.200 x 1.200 ppp. 
 Tecnología de impresión Láser monocromo. 
 Ciclo de trabajo (mensual, A4). 
 Hasta 100.000 páginas. 
 Volumen de páginas mensuales de 1.500 a 5.000. 
 Memoria de serie 128 MB. 
 Memoria máxima 640 MB. 
 Velocidad del procesador 540 MHz como mínimo. 
 Capacidad del disco duro EIO seguro de alto rendimiento. 
 Sistemas operativos compatibles: Windows 2000 / Vista / XP / W7 / Linux / 

Mac. 
 Tarjeta de red. 
 Funcionamento en red. 
 Código de acceso, mínimo para 10 concurrentes. 
 

 Impresoras Multifuncionales: 
 
Características básicas a considerar: 
 
 ARDF y Dúplex: Impresión, copiado, escáner y FAX por ambas caras. 
 Escáner Color. 
 Vidrio exposición oficio o de tamaño superior. 
 Capacidad para 7.000 copias mensuales aproximadas por tóner. 
 Impresión de 17 páginas por Minuto como mínimo. 
 Tamaños de papel carta y oficio como mínimo. 
 100 Códigos de acceso como mínimo. 
 2 Bandejas de 250 hojas cada una como mínimo, tamaños carta y oficio. 
 Compaginador. 
 Impresión en red. 
 Mesa para Impresora. 
 Memoria para Impresión de 640 MB como mínimo. 
 Memoria para Scanner de 640 MB como mínimo. 
 Memoria para Fax de 4 MB como mínimo. 
 Sistemas operativos compatibles: Windows / Linux / Mac. 
 

 Impresoras Láser: 
 
Características básicas a considerar: 
 
 Compatibilidad de puerto, USB, Ethernet. 
 Resolución 600 x 1200 dpi. 
 Velocidad de impresión blanco y negro 18 ppm como mínimo. 
 Capacidad de carga de, al menos, 250 hojas. 

 

 Impresora Matriz de Punto: 
 
Características básicas a considerar: 

 
 Impresora Carro Angosto  
 Ancho del carro, 40 columnas. 
 Velocidad 435 caracteres como mínimo. 
 Resolución 240 x 216 ppp como mínimo. 
 Tecnología de impresión 9 agujas. 
 Memoria 64 kb. 
 

 Impresora Térmica: 
 
Características básicas a considerar: 
 
 Método de Impresión: Térmica Directa / Transferencia Térmica. 
 Dimensiones: 198x238x173 (mm). 
 Resolución de Impresión: 200 dpi. 
 Memoria: 1 MB Flash, 512 KB SDRAM. 
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 Velocidad de Impresión: 102 mm por segundo como mínimo. 
 Debe incluir software que permite diseñar la etiqueta con: textos, código de 

barras, líneas, logos, etc. 
 Temperatura de Operación: 5 a 41 °C. 
 Interfaces admitidas: Serial (RS232), Paralela y USB. 
 Ancho Máximo de Papel: 108 mm. 
 Ancho Máximo de Rollo de Impresión: 99 mm. 
 Ancho Mínimo de Rollo de Impresión: 19 mm. 
 Diámetro Interno de Cinta de Transferencia Térmica: ½ pulgada (15 mm). 
 Largo Standard de Cinta: 74 mts. 
 Formatos de Códigos de Barras soportados.  
 1D: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN 128, código 39, 

código 39 ASCII completo, código 128, Codabar, GS1 Databar, entrelazado 2 de 5, 
discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 (ZPL), EAN-14 (ZPL), etc. 
 2D: PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, 

Codablock (ZPL), Code49 (ZPL). 
 
Los insumos (cartridge) y hojas para todas las impresoras individualizadas, 

serán de cargo, costo y responsabilidad del Hospital de Antofagasta. 
 
d) Equipos de Apoyo  
 
Adicionalmente, el Concesionario deberá proveer dentro del plan de 

implementación dispuesto en el presente anexo, los siguientes equipos de apoyo, 
cuya denominación y cantidad se indican en la Tabla N°3 siguiente: 

Tabla N° 3: Equipos de Apoyo 

Equipo de Apoyo Número 
Reposición

(*)
 

Data Show  27 
48 meses 

Reloj Biométrico 9 
60 meses 

Turnomático 30 
36 meses 

(*) 
Indica el período máximo tras el cual deberá reponerse cada equipo, conforme lo dispuesto 

en el numeral 1.3.2 del presente anexo. 
 
 

 
Las características referenciales de los equipos señalados en la tabla anterior, 

se definen a continuación: 
 

 Data Show 
 
Características básicas a considerar: 
 
 Tipo: 0.55" Dispositivo Digital de Microespejo. 
 Resolución: XGA 1024x768 (Nativa). 
 Lente: 1.1× zoom manual óptico / enfoque manual óptico. 
 Keystone: Corrección Vertical Digital Keystone: +/- 40 grados. 
 Tamaño del display: 27"-300" / 0.7m-7.6m. 
 Distancia de proyección: 3.9ft.-32.8ft. / 1.2m-10m. 
 Relación de alcance: 1.97-2.17:1. 
 Tipo de lámpara: 180W (Repuesta por el Concesionario). 
 Tiempo de vida: (normal/eco-mode)    5000 / 6000* hrs. (Normal / Modo - 

Eco). 
 Brillo: 2,700 Lúmenes. 
 Contraste: 2000:1 (típ) / 3000:1 (dinámico). 
 Relación aspecto: 4:3 (nativa), 16:9, 16:10, auto. 
 Rueda de color: 6-Seg RGBCYW / 7200rpm. 
 Gama de colores: 85% NTSC 1931 CIE. 
 Profundidad de color: 24 bits, 16.7M Colors (8+8+8).  
 PC y Video: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i y 
1080p.  

 Frecuencia: Fh: 31-100KHz, Fv: 50-120Hz.  
 Compatibilidad de conexión PC: VGA to UXGA. 
 Mac: Hasta UXGA (escalada).  
 Conexiones: 
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 Audio In 3.5mm mini jack. 

 Audio Out 3.5mm mini jack. 

 VGA (x2). 

 Composite Input RCA jack. 

 S-Video Input 4-pin mini-DIN. 

 Component Video Input 15-pin mini D-sub (x2, compartido con RGB). 

 RGB Output 15-pin mini D-sub. 

 Control RS-232 (DB-9). 

 USB Tipo B. 

 HDMI. 
 Audio: 1W  
 Debe considerar: Bolso, Cable VGA, HDMI, Control remoto (sin baterías).  
 Debe considerar conexión inalámbrica entre el PC y el equipo. 
 

 
 Reloj Biométrico: 
 
Deben ser instalados en los accesos de funcionarios del Establecimiento 

de Salud, de acuerdo a lo indicado por el Inspector Fiscal. 
 
Características básicas a considerar: 
 Operación en red e independiente. 
 Expansión de memoria desde 6000 usuarios. 
 Tiempo de verificación menor a 1 segundo. 
 Tiempo de marcación menor a 3 segundos. 
 Retención de memoria de, a lo menos, 1 año. 
 Configuración en red o independiente. 
 Batería de respaldo interna. 
 Con lector de huella dactilar óptica. 
 Con Lector de Proximidad. 
 Con Gabinete para Reloj. 
 Al menos, 5.000 tarjetas blancas de proximidad. 
 Creación de archivo plano de marcación. 
 Cumplimiento de la normativa laboral vigente. 
 
En la tabla siguiente se muestran ejemplos del formato de marcas de 

reloj biométrico: 
 

FORMATO DE MARCAS DE RELOJ BIOMÉTRICO 

 
En la tabla siguiente se señala la definición del formato de archivo de la tabla 
anterior:  
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 Turnomático: 
 
Deben ser instalados en las salas de espera y de atención de público del 
Establecimiento de Salud, de acuerdo a lo indicado por el Inspector Fiscal. 
 
Características funcionales mínimas: 
 Módulo de Configuración. 
 Módulo Anfitrión. 
 Módulo de Asignación de recursos indicación de recursos y series.  
 Módulo de tratamiento de cola. 
 Módulo de atención de cliente (Llamado de los puestos de atención). 
 Módulo de supervisión y gestión. 
 Módulo de informes, control estadístico. 
 Despliegue de información en displays de oficinas. 
 Pantalla que debe contar con letra para indicar tipo de atención, 3 
dígitos para el turno y 2 para el módulo de atención. 
 Interfaz gráfica que incluya imagen corporativa. 
 Capacidad de ingreso de identificación del paciente. 
 Pedestal o torre. 
 
Características básicas a considerar: 
 Procesador velocidad igual o superior a 2.4 GHz. 
 Memoria RAM de 2 Gb. 
 Disco duro de 500 Gb o superior. 
 Touchscreen de 12" de alta resolución y resistencia al uso frecuente. 
 Licencia de Sistema Operativo. 
 Tarjeta de red 10/100. 
 Salida de sonido. 
 Mecanismo de impresión térmico de alta velocidad (sobre 60 mm/seg) 
con guillotina de corte para cupones. Ancho opcional de papel 3". 
Sensores de proximidad de fin y gabinete para montaje de rollo de larga 
duración. 
 Puertas serial, USB y paralela. 
 

1.1.2.Gestión de Seguridad Informática 

El Concesionario será responsable de proveer los siguientes servicios, cuyas 
especificaciones mínimas y coberturas se indican a continuación, las que deberán 
ser consideradas para todos los equipos que se detallan en el numeral 1.1.1 del 
presente anexo. 
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 Programa de Antivirus. 

 Programa de Antispam. 

 Programa para detectar intrusos. 

 Logs (Transacciones de los eventos de la base de datos). 

 LDAP (Protocolo de tipo cliente-servidor para acceder a un servicio de 
directorio 

 
La Sociedad Concesionaria será responsable de dotar al Hospital de 

Antofagasta de un sistema integral de protección, el cual considere todos los 
elementos necesarios para proteger todos los sistemas informáticos, a los cuales se 
refiere el presente anexo, de ataques del exterior y/o del interior, ya sean éstos 
provenientes de virus, intrusos, accesos no autorizados a la red, o cualquier otro 
elemento que ponga en riesgo la información generada o existente. Dicho sistema 
integral de protección debe cumplir con lo establecido en la Ley 19.628, y las 
normas NCh-ISO 27001.Of2009 “Tecnología de la información - Técnicas de 
seguridad - Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos” y 
NCh-ISO 27002.Of2009 “Tecnología de la información - Código de prácticas para 
la gestión de seguridad de la información”. 

 
El Concesionario deberá guardar confidencialidad de toda la información que 

se registre, procese o almacene en los sistemas informáticos a los cuales tenga 
acceso, sean éstos de carácter reservado o no, y no podrá hacer uso de ellos para 
fines no validados por el Inspector Fiscal, no pudiendo bajo circunstancia alguna ni 
por algún medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, 
interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte 
dicha información. Esta prohibición afecta al Concesionario, su personal, sus 
consultores, subcontratistas y el personal de éstos, o en cualquier otra calidad que 
se encuentren vinculados a la concesión, en cualquiera de sus etapas, y su 
responsabilidad será solidaria respecto de éstos. 

 
El Concesionario será el responsable de evitar que terceros, diferentes a los 

usuarios SIC establecidos en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, ingresen 
al sistema informático. Deberá dar cuenta al Inspector Fiscal cuando detecte 
funcionarios del Hospital de Antofagasta o terceros haciendo un uso indebido, 
dañando o extrayendo información de los sistemas.  
 

1.1.3.Plataforma de Servidores y DATA CENTER 

El Concesionario será responsable de proveer y dar continuidad operativa a 
toda la infraestructura de servidores necesaria para el correcto funcionamiento de 
los sistemas, considerando, al menos, dispositivos de almacenamiento de 
información, con sus respectivas licencias y elementos asociados, para 
soportar los siguientes sistemas:  

 

 Bases datos SQL/SERVER. 

 Sistemas HIS, ERP, LIS, Banco de Sangre, RIS-PACS.  

 Sistema de Administración y Sistema Informático de Comunicación (SIC) 
establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 

 Servidores con multiprocesamiento (CPU).  

 Herramientas de desarrollo (CASE, prototipeo). 
 
Estos sistemas serán considerados para los servidores que deberá proveer el 

Concesionario, indicados en la Tabla Nº4: 
 

Tabla N° 4: Equipos Servidores y unidades de respaldo. 
 

Equipo Servidores 
(1)

 Servidores RIS–PACS
(2)

 Unidades de Respaldo 

Número 15 4 3 

Reposición
(3)

 7 años 7 años 7 años 

NOTAS: 
(1)

 Los equipos servidores deberán encontrarse operativos antes de la Puesta en Servicio Provisoria 
dispuesta en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación. 
(2) 

El sistema considera de manera referencial, 4 servidores para el sistema RIS-PACS (2 
unidades servidores de aplicación y 2 unidades base de datos). En caso que corresponda el 
Concesionario deberá incrementar el número de servidores antes indicado de modo de 
almacenar online el flujo total de exámenes anuales por un lapso de 5 años.  
 
(3) 

Indica el período máximo tras el cual deberá reponerse cada equipo, conforme lo dispuesto 

en el numeral 1.3.2 del presente anexo. 
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Las características básicas de cada uno de los equipos señalados en la tabla 
anterior se indican a continuación y son referenciales, por lo que a la puesta 
en servicio y posterior reposición, deberán ser actualizados de acuerdo a la 
tecnología del momento: 
 
Con a lo menos, 90 días de anticipación a la solicitud de Puesta en Servicio 
Provisoria (PSP) establecida en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación, 
el Concesionario deberá comunicar al Inspector Fiscal las fechas probables 
de instalación del hardware y el software. Asimismo, al momento de la 
instalación el Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal, la 
documentación relativa a los equipos y software instalados: 

 
• Especificaciones técnicas completas relativas a las instalaciones 

adicionales que, en su caso, sean requeridas para el adecuado 
funcionamiento del equipo. 

• Especificaciones técnicas completas sobre la adecuada instalación física 
de los equipos.  

• Documentación técnica en idioma español de: Manual de instrucciones y 
operaciones, Manual de mantenimientos y servicio técnico, Esquemas 
eléctricos, electrónicos y mecánicos, y Lista de partes, entre otros. 

• Especificaciones que se deban cumplir en la instalación en lo relativo a la 
seguridad de las cosas o de las personas. 

• Cualquier otro tipo de requerimiento que deba cumplirse para asegurar el 
correcto, adecuado, y seguro funcionamiento del equipo, según la 
normativa vigente para la instalación de los equipos. 

• Manuales Técnicos del Software. 
 
Si los equipos dentro de los primeros seis meses, contados desde su 
respectiva instalación,  presentan fallas sistemáticas (más de cinco fallas en 
un mes) el Inspector Fiscal solicitará al Concesionario su reemplazo, el cual 
será de su entero cargo, costo y responsabilidad. 
 
Se entenderá incluido en todos los equipos, cualquier componente, 
conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, 
elementos de seguridad y protección (fijos, móviles y opcionales), 
necesarios para su completo funcionamiento, es decir se entregarán en 
perfectas condiciones de uso para la funcionalidad a que está destinado. 
 
El Concesionario deberá aportar los certificados de conformidad DICOM de 
todos los equipos, los que deberán indicar claramente el alcance de la 
compatibilidad y el cumplimiento de las normas que le sean aplicables. 
 

A. Servidores 

 

 1 Unidad Servidor de Base de Datos: 
Características básicas a considerar: 

 Procesador: 4 núcleos 2,13 GHz o superior, L3 24 MB o superior. 
 Número de procesadores 4. 
 Memoria RAM 24 GB o superior. 
 Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB. 
 Ranuras de expansión 8 o superior. 
 Controlador de red 4 puertos 1GbE multifunción 100/1000. 
 Tipo de fuente de alimentación 4 Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente. 
 Controlador de almacenamiento 1 Smart Array  RAID. 
 Software de gestión y Software administración. 
 Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW.  
 Disco Duro 3 TB en configuración Raid 5.  
 Formato (totalmente configurado) Rackeables. 
 

 1 Unidad Servidor para aplicaciones cliente servidor y web 
Características básicas a considerar: 

 Procesador doble núcleo 2,13 GHz o superior, L3 24 MB o superior. 
 Número de procesadores 2. 
 Memoria RAM 8 GB o superior. 
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 Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB o según arquitectura. 
 Ranuras de expansión 8 o superior. 
 Controlador de red 2 puertos 1GbE multifunción 100/1000. 
 Tipo de fuente de alimentación 2 Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente.  
 Controlador de almacenamiento 1 Smart Array  RAID. 
 Software de gestión y Software administración. 
 Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW.  
 Disco Duro mínimo 1 TB.  
 Formato (totalmente configurado) Rackeables. 
 

 1 Unidad Servidor de Seguridad 
Características básicas a considerar: 

 Procesador doble núcleo 2,13 GHz o superior, L3 24 MB o superior. 
 Número de procesadores 2. 
 Memoria RAM 16 GB o superior. 
 Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB o según arquitectura. 
 Ranuras de expansión 8 o superior. 
 Controlador de red 2 puertos 1GbE multifunción 100/1000. 
 Tipo de fuente de alimentación 2 Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente.  
 Controlador de almacenamiento 1 Smart Array  RAID. 
 Software de gestión y Software administración. 
 Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW.  
 Disco Duro mínimo 1 TB.  
 Formato (totalmente configurado) Rackeables. 
 

 1 Unidad Servidor de desarrollo 
Características básicas a considerar: 

 Procesador doble núcleo 2,13 GHz o superior, L3 24 MB o superior. 
 Número de procesadores 2. 
 Memoria RAM 8 GB o superior.  
 Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB o según arquitectura. 
 Ranuras de expansión 4 o superior. 
 Controlador de red 2 puertos 1GbE multifunción 100/1000. 
 Tipo de fuente de alimentación 2 Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente. 
 Controlador de almacenamiento 1 Smart Array  RAID. 
 Software de gestión y Software administración. 
 Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW.  
 Disco Duro mínimo 1 TB.  
 Formato (totalmente configurado) Rackeables. 
 

 11 Unidades Servidores para Virtualización 
Características básicas a considerar: 

 Procesador 2.8 GHz o superior 12M Cache o superior. 
 Número de procesadores 2. 
 Memoria RAM 24 GB o superior. 
 Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB o según arquitectura. 
 Ranuras de expansión 8 o superior. 
 Controlador de red 2 puertos 1GbE multifunción 100/1000. 
 Tipo de fuente de alimentación 2 Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente.  
 Controlador de almacenamiento 1 Smart Array  RAID.  
 Software de gestión y Software administración. 
 Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW.  
 Disco Duro mínimo 2 TB. 
 Formato (totalmente configurado) Rackeables. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá garantizar y asegurar el respaldo de la 

información, y la continuidad del servicio de virtualización. 

 

B. Unidades de Respaldo 

 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

331 

 

 1 Unidad Servidor de Respaldo Base de Datos 
Características básicas a considerar: 

 Procesador doble núcleo 2,13 GHz, L3 24 MB o superior. 
 Número de procesadores 2. 
 Memoria RAM 8 GB o superior.  
 Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB o según arquitectura. 
 Ranuras de expansión 4 o superior. 
 Controlador de red 2 puertos 1GbE multifunción 100/1000. 
 Tipo de fuente de alimentación  2 Fuente de alimentación redundante 

con conexión en caliente.  
 Controlador de almacenamiento 1 Smart Array  RAID. 
 Software de gestión y Software administración. 
 Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW.  
 Disco Duro mínimo 1 TB.  
 Formato (totalmente configurado) Rackeables. 
 

 2 Unidades Servidores de Sistemas de respaldo de información  
Características básicas a considerar: 

 Capacidad: 96 TB nativos, 72 TB útiles, máximo, según el modelo. 
 Transfer rate: 4 TB/h; máximo, según el modelo. 
 Formato: De 1U a 4U, según el modelo. 
 Interfaz de host. 
 2 puertos iSCSI de 1 Gb por controlador o 2 puertos Fibre Channel de 4 

Gb por controlador. 
 2 puertos iSCSI de 1 Gb por controlador o 2 puertos Fibre Channel de 8 

Gb por controlador.  
 2 puertos iSCSI de 10 GB/s por controlador según el modelo. 
 
C. Servidores RIS–PACS 
 

 Servidores de Database RIS-PACS 
 
Características mínimas: 

 2 Procesadores QuadCore 2,66 GHz 8 MB L3 Cache o superior. 
 12 GB RAM DDR3 1333 MHz o superior. 
 1x Slim Sata DVD RW Optical Drive. 
 1X NC360T PCi Gigabit Server Adapter. 
 1x iLOAdvanced Pack (Tarjeta red virtual, para soporte remoto). 
 Sistema operativo de 64 Bits. 
 1-4 CPU 5 CLT. 
 Base de datos SQL Standard. 
 
Debe considerar 5 años de exámenes online con respaldo y continuidad de 

operación, migración de datos existente (estudios y reportes). 
 
Para el cálculo de la capacidad del almacenamiento de RIS-PACS, el 

Concesionario deberá considerar: 
 
• Para las imágenes médicas que el Concesionario debe migrar al RIS-

PACS, deberá considerar un espacio de, al menos, 12 TB en el nuevo 
sistema. 

• Proyección para el primer Año de Explotación de unos 150.000 
exámenes, estimando un requerimiento equivalente a 4TB con 
compresión calidad diagnóstica. Asimismo, el Concesionario deberá 
proyectar un crecimiento anual de un 7%, con almacenamiento 
protocolizado. 
 

 2 Unidades Servidores para comunicación DICOM con modalidades y 
Visualización 

Características mínimas: 

 2 Procesadores QuadCore 2,66 GHz 8 MB L3 Cache o superior. 
 6 GB RAM DDR3 1333 MHz o superior. 
 3x146 GB 10K RPM SAS internal (RAID 1 + Hot Spare) o superior. 
 1x Slim Sata DVD RW Optical Drive. 
 1X NC360T PCi Gigabit Server Adapter. 
 1x iLOAdvanced Pack (Tarjeta red virtual, para soporte remoto). 
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 HP P411 SAS Card (tarjeta Gbit para Storage). 
 Sistema operativo para servidor. 
 1-4 CPU 5 CLT. 
 
Es responsabilidad del Concesionario el respaldo y recuperación de la 

información contenida en los servidores. 

 

D. Rack de piso para servidores 
 

Características mínimas: 

 Dimensiones: ancho de acuerdo a estándar y compatible con 
equipamiento de servidores. 
 Tipo: De piso. 
 Puerta: frontal  con llaves, tapas laterales removibles. 
 Deslizamiento Posterior: Barras para deslizar cables de energía eléctrica. 
 Ventiladores: de 220v en tapa superior del Rack. 
 Consola: KVM para montaje en rack con monitor, adaptadores teclado, 

mouse, video, cableado categoría 6, para 16 estaciones. 
 Bandejas: A lo menos, 3 para fijar de acuerdo a las dimensiones del 

Rack. 
 Energía: 4 Pdu de 1 entrada y  8 salidas, 16 Amperes  220 volt 

expandible. 
 Arquitectura: deberá traer sus respectivas barras verticales y 

horizontales de estabilización,  para el soporte del equipamiento de 
servidores rackeados. 
 Soporte de Servidores laterales con deslizamiento, para extraer 

equipamiento.   
 Deslizamiento posterior para deslizar cables de energía eléctrica y 

cableado. 
 Ordenadores de cables: Por parte trasera del Rack. 
 Debe cumplir con la norma eléctrica vigente.  
  
1.1.4. Mantenimiento de Hardware 

El Concesionario deberá efectuar un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo, el cual deberá estar consignado en el respectivo 
Programa Anual.  

 
Respecto de las actividades de mantenimiento correctivo deberán ser 
programadas previamente con el Inspector Fiscal, conforme lo establecido 
en el respectivo Programa Anual. 
 
1.1.5 Mantenimiento del Software 

El Concesionario deberá prestar al Hospital de Antofagasta el 
mantenimiento preventivo y correctivo del software, con el objeto de 
asegurar un adecuado funcionamiento del sistema y soporte al mismo. 
 
El mantenimiento deben tener, al menos, las siguientes características 
mínimas: 
 
• El Mantenimiento Preventivo recomendado para cada software por los 
fabricantes,  deberá efectuarse en horarios tales, de modo que cause el 
menor impacto posible en el funcionamiento de las áreas y recintos 
involucrados de Hospital de Antofagasta.  
 
• Este mantenimiento debe considerar, al menos, 3 actividades 
preventivas establecidas en el Programa Anual para los componentes del 
sistema. Su frecuencia estará determinada por las características de la 
actividad, tales como, mantenimiento bases de datos, de servidores, de 
aplicaciones, etc. La programación de estas actividades debe indicar los 
equipos (servidores, estaciones diagnósticas, dispositivos de dictado, u 
otro involucrados). Se considerará parte del mantenimiento preventivo la 
evaluación de las funcionalidades de las distintas aplicaciones con el 
objetivo de realizar las correcciones necesarias. 
 
• El Mantenimiento Correctivo de los Sistemas se debe entregar todas 
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las veces que fuese necesario. Este mantenimiento debe efectuarse en 
horarios que provoquen el menor impacto sobre el funcionamiento de los 
servicios asistenciales, con la autorización previa del Inspector Fiscal. 
 
Una vez realizado cada proceso de mantenimiento, no importando su 
índole, el Concesionario deberá elaborar un informe en el SIC, establecido 
en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, con los resultados de los 
trabajos realizados, mencionando temas pendientes asociados, si 
existiesen, y los responsables del proceso. 
 
Los tiempos de atención para efectuar los mantenimientos correctivos 
asociados a la severidad de la incidencia reportada en el SIC: 

 

 Nivel 1: Incidencias que involucran la totalidad de la aplicación y/o 
detención del servicio para el software correspondiente (por ej.: Caídas en 
la base de datos / caída general del sistema / pérdida sustancial de data). 
Estas incidencias deben se atendidas dentro de la hora siguiente de su 
reporte en el SIC, y la modalidad de atención es 7x24 (lunes a domingo las 
24  horas del día). 
 

 Nivel 2: Incidencias que afectan ciertas áreas del software (por ej.: 
Caída en una zona cualquiera de aquellas establecidas en el Anexo H de 
las Bases de Licitación, pérdida de data al ser ingresada). Deben tener una 
respuesta de alta prioridad (inferior a 2 horas contados desde el primer 
reporte de la incidencia) y la modalidad de atención es 7x24 (lunes a 
domingo las 24  horas del día). 
 

 Nivel 3: Incidencias que generan un impacto menor en la performance 
del software (por. ej.: comportamiento inesperado al ingresar datos). 
Deben tener una atención de mediana prioridad (inferior a 5 horas 
contadas desde el primer reporte de la incidencia) y la modalidad de 
atención es 7x24 (lunes a domingo las 24  horas del día). 
 

 Nivel 4: Incidencias leves con un efecto menor sobre la performance 
del software (por ej.: problemas de sintaxis en la interfaz de usuario). 
Estas incidencias deben tener una respuesta de menor prioridad (siempre 
inferior a 12 horas contadas desde el primer reporte de la incidencia) y la 
modalidad de atención es 7x24 (lunes a domingo las 24  horas del día). 
 
El Soporte telefónico o remoto (vía VPN) debe estar disponible para 
manejo de la incidencia de todos los Niveles en modalidad 7x24 de lunes a 
domingo las 24 horas del día. En la medida de lo posible, debe darse 
solución telefónica o remota directa de la incidencia reportada en el SIC. 
 
Tiempo de Solución vía remota: 2 horas, contados desde el momento en 
que se reporta el incidente en el SIC, para el manejo de incidencias Niveles 
1 y 2. De no cumplir con dicho tiempo se deberá concurrir físicamente 
antes de 24 horas. Para incidencias Niveles 3 y 4, el tiempo destinado a la 
solución vía remota será de 6 horas, de no cumplir con dicho tiempo se 
deberá concurrir físicamente antes de 24 horas.  

 
1.1.6  Capacitación 

Durante el período de Marcha Blanca, el Concesionario deberá efectuar la 
capacitación tratada en la letra a) del artículo 1.10.4 de las Bases de 
Licitación, en particular respecto del Servicio de Infraestructura 
Tecnológica, deberá considerar que esta capacitación deberá otorgarse a 
las siguientes funcionarios: 
 
a) Los funcionarios de los recintos asistenciales de Laboratorio, Banco 
de Sangre e Imagenología del hospital y aquellos relacionados con la 
Dirección del Hospital. 
 
b) Funcionarios ingenieros y técnicos del área de informática del 
Hospital de Antofagasta. 
 
c) Los funcionarios clínicos del Hospital de Antofagasta. 
 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

334 

 

La capacitación deberá ser interactiva y requerirá montar en demo las 
herramientas a utilizar por los usuarios, de ser necesario. 
 
1.2.Interoperabilidad 

El Concesionario será el responsable de garantizar la interoperabilidad de los 
sistemas informáticos inherentes a la prestación de los servicios de la 
concesión, dispuestos en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, con el 
Sistema Informático de Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de 
las mismas con los requeridos en el numeral 1.1.1 del presente anexo y con los 
sistemas de gestión hospitalaria dispuestos por el Hospital de Antofagasta, de 
tal manera, que todos éstos puedan compartir información en tiempo real. 
 
No será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la interoperabilidad entre 
los módulos de los sistemas provistos por el Hospital de Antofagasta.  
 
La Sociedad Concesionaria es responsable de la interoperabilidad de los 
sistemas provistos por ella, como son: RIS-PACS, LIS y Banco de Sangre. 
Asimismo, es responsable de la interoperabilidad de éstos con los 
módulos provistos por el Hospital de Antofagasta. 

 
Los sistemas provistos por el Hospital de Antofagasta se encuentran 
desarrollados por él, bajo la modalidad cliente/servidor y se han desarrollado en 
herramienta Visual Basic .NET, Cristal Report y motor de base de datos 
SQL/SERVER, siendo de su responsabilidad las mantenciones correctivas y 
evolutivas. Estos sistemas son los siguientes:  
 
a) HIS (Health Information System): Sistema que apoya el proceso clínico 
utilizado por profesionales médicos, profesionales no médicos, técnicos 
paramédicos y administrativos, entre otros. Se incluyen en este sistema, los 
siguientes componentes de carácter referencial, entre otros: 
 
 Historia clínica electrónica 
Sistema que consiste en apoyar el registro clínico desde el lugar donde se 
origina la información. En atención abierta  captura una  nómina de pacientes 
que deben  ser atendidos por el profesional. Este registro consiste en un detalle 
escrito de la anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, tiempo 
estimado de permanencia en el nivel secundario y fecha de control indicado. 
 
 Índice de paciente 
Módulo que permite recoger y procesar los datos administrativos del paciente 
que ingrese al Hospital de Antofagasta, y que sean necesarios para atender su 
demanda asistencial.  
 
 Agenda 
Sistema que permite organizar la oferta de prestaciones de consulta médica a 
partir de una planificación de horas. 
 
 Contrareferencia 
Sistema que permite a usuarios de la red asistencial de Antofagasta tener 
información de los pacientes derivados en el ámbito de consulta médica, lista de 
espera y hospitalización, el que estará integrado a FONASA. 
 
 Definición de control de horario de consulta 
Sistema que permite la planificación de las consultas médicas por periodo, 
horarios, cupos y tipo de consulta, controlando anulación, ausentismo y 
feriados. 
 
 Administración de historia clínica 
Sistema que administra el despacho, traslado e ingreso de la historia clínica del 
paciente en los ámbitos ambulatorio, hospitalizados y externo.  
 
 Hospitalización 
Sistema que registra el ingreso de los pacientes programados, de urgencia o 
recién nacidos, en los servicios clínicos o áreas indiferenciadas según 
corresponda. 
 
 Egresos 
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Sistema que valida información obtenida del sistema de hospitalización y 
registra la información de egreso. 
 
 Urgencia 
Sistema que registra el ingreso motivo de consulta de la Atención de Urgencia y 
el registro clínico de la atención. 
 
 
b) Sistema de apoyo clínico: Sistema para el proceso clínico utilizado por 
profesionales no médicos y administrativos, el cual se encuentra compuesto 
por: 
 
 Farmacia 
Sistema que permite llevar el control de despachos de fármacos e insumos de 
las recetas. 
 
 Pabellón 
Sistema que permite el registro de las intervenciones quirúrgicas de alta y 
menor complejidad. 
 
 Procedimientos  
Sistema que permite el ingreso de los procedimientos en atención abierta y 
cerrada generando una planificación de horas, para llevar control de atenciones 
y lista de espera. 
 
 SAMU  
Sistema que lleva la administración de la flota de ambulancia, registrando 
tiempo de respuesta, medicamentos e insumos, registro de llamados y los 
procedimientos realizados al paciente. 
 
 Anatomía patológica 
Sistema que permite el registro de los exámenes patológicos realizados al 
paciente en el Hospital de Antofagasta. 
 
c) ERP (Enterprise Resource Planning): Sistema de apoyo para los procesos 
administrativos, utilizados por profesionales y administrativos, el cual se 
encuentra compuesto por: 
 
 Abastecimiento 
Sistema que permite llevar el control de las compras, manejo de presupuesto, 
bodega y centro de costo. 
 
 Recaudación  
Sistema que registra ingreso de prestaciones realizadas al paciente en los 
episodios de su atención. 
 
 Cobranza 
Sistema que permite llevar las deudas que tienen los pacientes contraídas por la 
atención de salud realizada. 
 
 Facturación 
Sistema que permite generar la facturación de las prestaciones realizadas a 
pacientes convencionales que pertenecen a un convenio, particulares e isapres. 
 
Para asegurar la interoperabilidad con los sistemas de gestión hospitalaria 
dispuestos por el Hospital de Antofagasta, el Concesionario deberá tener en 
cuenta que las aplicaciones provistas por aquél, se encuentran en una 
arquitectura de servicios, constituidas por las siguientes herramientas de 
desarrollo: 
 

 XML. 

 Consumo de servicios web basado en WSDL.  

 Schemas definidos por el Hospital de Antofagasta.  

 HL7 como estándar de mensajería en las condiciones y versión que indique 
el Ministerio de Salud. 
 
El Concesionario deberá implementar las actualizaciones disponibles de los 
programas a su cargo, de manera de asegurar la permanente funcionalidad de 
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los sistemas e interoperabilidad con la red hospitalaria. En caso que dichas 
actualizaciones sean necesarias, producto de una modificación o actualización 
de cualquiera de los sistemas de gestión hospitalaria dispuestos por el Hospital 
de Antofagasta, éstas serán de cargo, costo y responsabilidad del mismo. 

 
El Concesionario no será responsable del desarrollo y de los mantenimientos 
correctivos y evolutivos a los sistemas provistos por el Hospital de Antofagasta. 
 
1.3.Actualización de la Infraestructura Tecnológica  

El Concesionario deberá actualizar la Infraestructura Tecnológica, previo al 
inicio de la Etapa de Explotación de la concesión y en forma periódica, de 
acuerdo a lo señalado en los numerales 1.3.1,  1.3.2 y 1.4 del presente anexo. 
 
La actualización de la Infraestructura Tecnológica corresponderá al equivalente 
tecnológico más actualizado disponible en el mercado en el momento de la 
actualización, tal que permita la continuidad operativa de dicha infraestructura, 
conforme a lo establecido en el presente anexo. 
   
1.3.1.Actualización Inicial  

El Concesionario deberá entregar un listado actualizado de la Infraestructura 
Tecnológica que deberá proveer, cuyas características referenciales se señalan 
en los numerales 1.1.1 al 1.1.3 del presente anexo, en forma previa al inicio de 
la Etapa de Explotación de la concesión, para lo cual deberá presentar al 
Inspector Fiscal, para su revisión y aprobación, el citado listado, en conformidad 
a lo establecido en el numeral 1.1.1 del presente anexo. 
 
El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 30 días contados desde la entrega de la 
propuesta por parte del Concesionario, para aprobarlo o hacer observaciones. 
En este último caso, el Concesionario tendrá un plazo de 15 días para entregar 
una nueva propuesta con las correcciones solicitadas. 
 
 
1.3.2.Actualización y Reposición de la Infraestructura Tecnológica  
 
A partir de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, el Concesionario 
deberá reponer la Infraestructura Tecnológica cuando corresponda, de 
acuerdo a lo establecido en las Tablas N°1, N°2, N°3 y N°4 de los 
numerales 1.1.1 al 1.1.3 del presente anexo. La extensión de este plazo de 
reposición podrá ser autorizada por el Inspector Fiscal, por razones fundadas.  
 
En un plazo de 150 días antes de la fecha de la actualización respectiva, el 
Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, para su revisión y 
aprobación, una propuesta y programa de actualización de la Infraestructura 
Tecnológica. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 30 días contados desde la 
entrega de la propuesta por parte del Concesionario, para aprobarlo o hacer 
observaciones. En este último caso, el Concesionario tendrá un plazo de 15 
días para entregar una nueva propuesta con las correcciones solicitadas. 
 
Una vez realizada la respectiva actualización y reposición, el Concesionario 
deberá eliminar la información física y lógica del equipo reemplazado antes de 
su retiro del Hospital de Antofagasta, lo que será validado por el Inspector 
Fiscal.  
 
Es responsabilidad del Concesionario que el 100% de los equipos solicitados, 
de acuerdo al concepto de “gradualidad”, se encuentren totalmente operativos, 
conforme a los niveles de disponibilidad o “uptime” que se definen en el 
presente anexo.  
 
1.3.3.Actualización y Reposición del Software 
 
El Concesionario deberá entregar al Hospital de Antofagasta servicios de 
update y upgrade de los software establecidos en el numeral 1.1.1 letra a). 
Para estos efectos, la instalación de Updates del Software, deben ser 
realizados por el Concesionario en plena coordinación con el Inspector 
Fiscal y programada con, al menos, 10 (diez) días hábiles de antelación 
con el objetivo de coordinar y comunicar debidamente a los usuarios 
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afectados. 
 
Los Upgrades o nuevas versiones de Software deben ser opcionales en su 
aplicación y será el Inspector Fiscal quien, en base a los antecedentes 
proporcionados por el Concesionario determinará la pertinencia, 
conveniencia y oportunidad de su instalación. Será recomendable, la 
instalación de versiones ya probadas y validadas en otras instituciones u 
organismos. 
 
Si producto de la aplicación de Updates o Upgrades se hace necesario 
efectuar cambios en la configuración de las aplicaciones a nivel de 
usuario, éstas serán de cargo, costo y responsabilidad del Concesionario  
y deberán considerarse como parte de las actividades del Update o 
Upgrade.  

 
Al finalizar cualquiera de los dos procesos antes mencionados, el 
Concesionario deberá elaborar un informe en el SIC, con los resultados 
de los trabajos realizados, mencionando temas pendientes asociados si 
existiesen y los responsables del proceso.  
 
1.4.Ajustes en Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica para 
Actualizaciones Periódicas 
 
La Sociedad Concesionaria deberá solicitar al Inspector Fiscal la 
aprobación de los sistemas y su correcto funcionamiento, frente a cada 
actualización que realice a la Infraestructura Tecnológica. 
 
Una vez realizada la solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, el 
Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar 
observaciones o requerir modificaciones, a fin de que cumpla cabalmente con 
lo establecido en el presente anexo. Durante este período el Inspector Fiscal 
podrá requerir la realización de pruebas de funcionamiento, como por 
ejemplo, comprobar la correcta interoperabilidad de los sistemas 
administrados por el Concesionario (tanto los de responsabilidad del 
Concesionario, como los de responsabilidad del Hospital de Antofagasta),  
entre otros. 
 
En caso de existir observaciones el Inspector Fiscal determinará los plazos 
que dispondrá la Sociedad Concesionaria para subsanar estas observaciones, 
no pudiendo este plazo exceder de 15 días. Presentadas las correcciones y 
modificaciones por la Sociedad Concesionaria, el Inspector Fiscal deberá 
pronunciarse acerca de ellas en el plazo máximo de 15 días, pudiendo exigir a 
la Sociedad Concesionaria realizar nuevas pruebas al sistema. Si en definitiva 
persistiesen observaciones al sistema, la Sociedad Concesionaria deberá 
presentarlo nuevamente para pronunciamiento del Inspector Fiscal, en cuyo 
caso regirá el procedimiento antes señalado. 
 
Todos los costos asociados a las modificaciones, correcciones o pruebas a la 
Infraestructura Tecnológica solicitadas por el Inspector Fiscal, serán de entero 
cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 
 
Si el Inspector Fiscal no realiza observaciones en los plazos antes señalados, 
se entenderá aprobada la Infraestructura Tecnológica. 
 
Cualquier atraso ocasionado por el rechazo u observaciones realizadas por 
el Inspector Fiscal respecto de la Infraestructura Tecnológica será de entera 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, no teniendo derecho a ningún 
tipo de indemnización por parte del MOP. 
 
No obstante la aprobación por parte del Inspector Fiscal, el Concesionario 
siempre será el responsable de la prestación del servicio, conforme a las 
exigencias establecidas en el Contrato de Concesión. 
 
1.5.Cobertura  

La Sociedad Concesionaria debe garantizar la disponibilidad del Servicio de 
Infraestructura Tecnológica de forma continua, las 24 horas del día y todos los 
días del año.  



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

338 

 

 
1.6.Disponibilidad 

La disponibilidad o “uptime” se define como la probabilidad de que un 
elemento conformante del servicio se encuentre apto para operar en el 
momento que sea requerido, representando una medición objetiva de la 
continuidad del servicio prestado.  
 
Para efectos de medir el nivel de disponibilidad real semestral, de cada 
elemento del servicio de Infraestructura Tecnológica, se utilizará la siguiente 
fórmula calculada con un decimal: 
 
                                                  Disponibilidad Real  
Nivel de Disponibilidad = ------------------------------------------- % 
                                             Disponibilidad Programada 
 
Donde: 
 

 Disponibilidad Real: Corresponde al número de horas (aproximadas a un 
decimal), en las cuales el elemento evaluado estuvo operativo con todas sus 
funcionalidades en el semestre de medición, dentro del periodo de 
disponibilidad programada. Para efectos de cálculo del uptime, las 
mantenciones programadas deberán incluirse en la Disponibilidad Real.   
 
Es decir: 
Disponibilidad Real = Tiempo Programado + Tiempo Mantenciones 
Programadas –Tiempo de Falla  
 

 Disponibilidad Programada: Se entenderá como el número de horas que el 
elemento evaluado debe estar operativo con todas sus funcionalidades 
durante la jornada de utilización del elemento o sistema. Para estos efectos se 
supondrá una disponibilidad programada de 24 horas todos los días del año. 

 
La notificación de falla deberá quedar registrada en el Sistema Informático de 
Comunicación (SIC) establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación. 
 
La Sociedad Concesionaria deberá efectuar todas las acciones pertinentes 
con el objeto de garantizar el nivel de disponibilidad mínimo del servicio de 
Infraestructura Tecnológica, conforme a lo dispuesto en la Tabla N° 5 
siguiente: 
 
Tabla N°5: Clasificación elementos según recinto de instalación, disponibilidad 
mínima semestral y tiempo máximo de parada continua. 

Clasificación 

Equipamiento
Recintos

Disponibilidad 

Semestral (%)

Tiempo máximo de 

parada continua

Fallo Muy Crítico Sala de Servidores 100% Menor a un minuto

Urgencias

Hospitalización (estaciones de enfermería)

Laboratorio (urgencia)

Farmacia (Hospitalizados - Central de Mezcla)

Pabellones

SAMU

Imagenología

Fallo Menos Crítico Todos los recintos de la zonificación Menos Crítica, 

descontado el SAMU, y No Crítica del Anexo H de 

las Bases de Licitación
99,0% 30 minutos

Fallo Crítico

99,5% 15 minutos

 
 

En caso que la cantidad de usuarios con problemas no resueltos supere la 
modalidad de fallo inicial se escalará a la clasificación de equipamiento según 
corresponda. 
 
El Concesionario deberá dar cumplimiento a los indicadores de nivel de 
servicio a los que se refiere el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación.  
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1.7.Sistema de Respaldo de la Información 

El Hospital de Antofagasta será responsable de respaldar los datos que tienen 
relación con los sistemas propietarios, sin embargo, el Concesionario 
deberá proveer las licencias de los software y de los servidores 
solicitados en el presente anexo, para realizar el proceso de respaldo de 
las bases de datos. 
 
El Concesionario deberá proveer el sistema de respaldo y de recuperación 
de información para los sistemas provistos por él. Los respaldos de la 
información deberán ser diarios e incrementales, y estarán alojados en 
los servidores ubicados al interior del Hospital de Antofagasta y en lugar 
secundario, de modo de salvaguardar la integridad de la información. 
 
Adicionalmente el Concesionario deberá evaluar los requerimientos que 
correspondan al SIC, conforme lo establecido en el artículo 1.14 de las Bases 
de Licitación. 
 
1.8.Registros 

Conforme lo establecido en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, este 
servicio deberá registrar todas sus actividades e incidencias en el sistema SIC. 
 
1.9.Aspectos Normativos y de Control de Calidad 

Para la prestación del servicio la Sociedad Concesionaria deberá tener en 
consideración la normativa pertinente señalada en el artículo 2.1 de las Bases 
de Licitación, y los procedimientos que se establezcan al respecto por la 
Dirección del Hospital de Antofagasta a través del Inspector Fiscal. 

 
Adicionalmente la Sociedad Concesionaria deberá considerar, para la ejecución 
del servicio, al menos, la siguiente normativa: 
 
a) Ley 17.374, fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del DFL. N° 
313 de 1960, que aprobara la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y 
crea el Instituto Nacional de Estadísticas. 
b) Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 
c) Ley 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios 
de Certificación de dicha Firma. 
d) D.S. Nº 466 de 1984 del MINSAL Aprueba Reglamento de Farmacias, 
Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados.  
e) D.S. N° 161 de 1982 del MINSAL, que aprueba Reglamento de Hospitales y 
Clínicas. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria velar por que el Servicio de Infraestructura Tecnológica, se 
preste de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
1.10.Del Personal de la Concesionaria asociado a este Servicio y su 
Supervisión 

La Sociedad Concesionaria deberá garantizar que el servicio sea prestado 
conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, debiendo disponer de una 
estructura de organización y dotación de personal que responda a tales 
requerimientos. Para estos efectos deberá cumplir, al menos, con lo siguiente: 
 
• Personal encargado del servicio conforme al artículo 1.7.3.1 letra c1) de las 

Bases de Licitación. 
 
• El personal profesional que participe en la prestación del servicio deberá 

acreditar una experiencia laboral mínima de 3 años en funciones 
relacionadas con redes, comunicaciones y bases de datos.  
 

• El personal técnico deberá acreditar una experiencia laboral mínima de 1 año 
en las funciones relacionadas con soporte de equipamiento computacional. 
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Los requisitos para la presentación del Programa Anual serán los 
siguientes: 

La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un Programa Anual para la 
prestación de los servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1 de 
las Bases de Licitación, y a los requerimientos dispuestos en el presente anexo. 
Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, 
la Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de registro que 
permita estructurar el Programa Anual del servicio y su seguimiento y control, 
según lo establecido en el artículo 1.10.1 de las mismas y los requerimientos del 
presente anexo. Para estos efectos, el Inspector Fiscal establecerá una 
ponderación de cada una de las actividades conformantes del Programa Anual, 
de modo que sea posible evaluar online su nivel de cumplimiento. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos a considerar en el desarrollo 
del Programa Anual: 
 
a) Planificación 
 
La Sociedad Concesionaria deberá definir flujogramas o diagramas que 
representen gráficamente todos los pasos que conforman las secuencias de 
actividades, dentro de cada uno de los procesos que conforman el servicio, en 
coherencia a lo dispuesto en el Reglamento de Servicio de la Obra establecido 
en el artículo 1.10.8 de las Bases de Licitación. Además, se deberá incluir 
mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, toda la información necesaria 
para la mejor comprensión y seguimiento de éstos, incluyendo aspectos tales 
como: personal fijo y móvil asignado, recintos en los cuales se presta el servicio, 
insumos y equipos, supervisiones e inspecciones, horarios y tiempos requeridos 
para las actividades. 
 
Toda la información relacionada a los procesos que conforman el servicio 
deberá consignarse y actualizarse, según corresponda, en el SIC establecido en 
el artículo 1.14 de las Bases de Licitación, de modo de permitir efectuar una 
gestión de trazabilidad del servicio online. 
 
Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá incluir, al menos, lo 
siguiente: 
 

 Programación de Actividades de mantenimiento, incluyendo las 
mantenciones coordinadas con empresas especialistas externos o por 
personal especialista  de la Sociedad Concesionaria, donde se especificarán 
las operaciones de mantenimiento, con su periodicidad y fechas de 
realización, teniendo en cuenta la disponibilidad de las dependencias de los 
recintos del Hospital, de forma tal, que las actividades a desarrollar 
interfieran lo menos posible en la actividad asistencial. 
 La Sociedad Concesionaria deberá reiterar con 7 días de anticipación al 
Inspector Fiscal, acerca del desarrollo del mantenimiento programado en 
cualquiera de los elementos pertenecientes al servicio, para que éste pueda 
coordinar la actividad con el Hospital. No obstante lo anterior el 
Concesionario antes de ejecutar el mantenimiento, deberá confirmar con el  
Inspector Fiscal que los usuarios se encuentren informados de la ocurrencia 
de éste.  

 

 Flujograma de los procesos asociados a este servicio conforme a las 
distintas actividades prevista. Se deberán incluir los horarios y tiempos 
asociados a cada actividad, personal, distancias recorridas, insumos y 
equipos utilizados, entre otros. 

 

 Describir y desarrollar dentro de la planificación los aspectos que determinen 
la relación y coordinación con los servicios de: Mantenimiento y Operación 
de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura. 

 

 Describir la modalidad de implementación de un plan de contingencia 
asociado a eventos imprevistos, con su correspondiente sistema de 
inducción y capacitación al personal de la Sociedad Concesionaria, de 
modo de garantizar la continuidad del servicio. 
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b) Recursos Humanos 
 

 Listado con la dotación de personal y sus antecedentes de escolaridad y 
formación técnico-profesional. 

 Programa de distribución del personal. 

 Programa de supervisión e informes de resultados. 

 Programa de Capacitación del personal de la Sociedad Concesionaria que 
incluya contenidos, niveles, duración y profesionales encargados de la misma, 
además su proceso de inducción y orientación al cargo.  

 Modalidad de acreditación de la capacitación solicitada al personal en el 
presente anexo. 
 
c) Equipos e Insumos 
 

 Listado de equipamiento a utilizar, describiendo las características técnicas 
de los mismos, su vida útil y rendimientos.  
 
d) Control de Calidad 
 
La Sociedad Concesionaria debe presentar el desarrollo de los diferentes tipos 
de control: 

 Sistema de control, certificación y fiscalización de todos los procesos que 
involucran al servicio. 

 Sistema de aseguramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio 

 

6 3 
 

Servicios complementarios 
 

i Establecimiento de Salud Porcentaje 
Máximo 

1 Hospital de Antofagasta 0,5% 

 
 

 

 

Anexo Complementario del Anexo D 

 

 

N° 
CONTENIDO 

TEMÁTICO 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 1 Especificaciones técnicas del Proyecto Definitivo 
 
La información solicitada será la siguiente:  
Para el Proyecto Definitivo, el Concesionario deberá entregar un documento de 
Especificaciones Técnicas, donde deberá indicar en detalle todos los materiales, 
elementos de construcción a incluir en cada partida de la obra, así como la 
calidad, formas de provisión en obra e indicaciones especiales de instalación, 
técnicas y métodos constructivos. Del mismo modo deberá incluir los controles 
de calidad, pruebas, ensayos, normas y certificaciones que se exigirá durante la 
ejecución de las obras, incluyendo el equipamiento industrial utilizado. 
 

2 2 Cubicaciones y presupuesto del Proyecto Definitivo 
 
La información solicitada será la siguiente: 
Para el Proyecto Definitivo, el Concesionario deberá entregar un Presupuesto 
detallado con cubicaciones de todas las partidas de la obra. Este presupuesto 
debe considerar todas las variables que inciden en el costo de cada partida, con 
desglose por partida indicando como mínimo el nombre de la partida, la unidad 
de medida, las cantidades de obras, precio unitario, precio total de la partida. 
El formato de entrega de las cubicaciones y presupuesto del proyecto definitivo 
deberá ser presentado al Inspector Fiscal oportunamente, para su revisión y 
aprobación. 
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3 3 Planos del Proyecto Definitivo 
 
Los planos solicitados serán los siguientes:  
Una vez aprobado el Proyecto Definitivo, el Concesionario deberá entregar dos 
originales del Proyecto Definitivo como se establece en el artículo 2.4.3 de las 
Bases de Licitación.  
Será de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, los 
set de planos y antecedentes que se deban disponer para las siguientes 
situaciones:  

 La revisión independiente de arquitectura y cálculo; 

 La obtención del permiso de edificación, de modificación y recepción 
final; 

 Las tramitaciones ambientales; 

 Las tramitaciones en las empresas de servicio público y 

 Cualquier otra que se requiera para la ejecución de las obras o su puesta 
en servicio. 

 
 
Sin perjuicio de que el Inspector Fiscal pueda determinar condiciones distintas en 
caso de que lo requiera, los planos y documentos correspondientes a cada 
especialidad deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:  
 
a) Planos de arquitectura y antecedentes 
 
Estos planos, escantillones y vistas deberán abarcar la totalidad del proyecto, 
incluyendo los recintos clínicos y no clínicos, como los propios del 
Concesionario. 
 

 Plano de ubicación  Escala 1:1000 

 Plano de emplazamiento Escala 1:500; plano que abarque la totalidad 
del terreno del proyecto, la Vialidad circundante y los edificios 
colindantes con el terreno del proyecto. 

 Planos generales por nivel y cubierta Escala 1:100 

 Planos de planta de arquitectura de todos los pisos Escala 1:50 

 Planos de corte Escala 1:50 

 Planos de elevaciones Escala 1:50 

 Planos de cielos: Incluye plantas Escala 1:50 y detalles a escalas 
apropiadas 

 Planos de pavimentos: Incluye plantas Escala 1:50 y detalles a escalas 
apropiadas 

 Planos de detalles de baños: Incluye plantas y elevaciones de todos los 
muros y tabiques Escala 1:25 y detalles a escalas apropiadas. 

 Planos de puertas y ventanas Escala 1:20 y otras apropiadas. 

 Planos de tabiques vidriados Escala 1:20 y otras apropiadas. 

 Detalle de tabiques especiales (acústicos, térmicos, antifuego). Escala 
1:25 y detalles a escalas apropiadas. 

 Planos de escalas y gradas Escala 1:20 y otras apropiadas. 

 Planos de cierros: plantas, cortes y elevaciones a Escala 1:20 y otras 
apropiadas. 

 Planos de detalle de unidades relevantes (cocina, pabellones, salas de 
Rayos, Cubículo de UPC, estación de enfermería, recintos industriales, 
etc.): Incluye plantas y elevaciones Escala 1:25 y detalles a escalas 
apropiadas 

 Escantillones Escala 1:10 y otras apropiadas. 

 Planos de detalles constructivos a Escalas apropiadas. 

 Planos de fabricación,  detalles y montaje de muebles 

 Planos de fabricación de vidrieras 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

343 

 

 Planos de fabricación y montaje de estructuras secundarias misceláneas 

 Planos de montaje de equipos industriales 

 Planos de obras exteriores: jardineras, escaños, pavimentos, terrazas, y 
otras obras complementarias, a Escala 1:20 y otras apropiadas.  

 Vistas tridimensionales 

 
Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios, artefactos y 
equipamiento especificado. 

 Cuadros de puertas y quincallería. 

 Cuadros de artefactos y griferías. 

 Memoria y especificaciones del proyecto de aislación acústica. 

 Memoria y especificaciones del proyecto de envolvente térmica. 

 Memoria y especificaciones de recintos especiales (Blindaje de 
radiaciones ionizantes, protección de emisiones de radio frecuencia, 
cámaras frigoríficas, entre otros). 

 
 
b) Planos y antecedentes de cálculo estructural 
 

 Plano Socalzados, escala 1:50 

 Planos de Plantas de Fundaciones, escala 1:50, indicando: 

 Planos de Detalles y Cortes de Fundaciones, escalas 1:25, 1:10 

 Planos de Estructuras de cada nivel (formas y detalles de enfierraduras), 
escala 1:50 

 Planos estructuras de Losas de cada nivel , escala 1:50 

 Planos estructura techumbre 

 Elevaciones de todos los ejes, y/o elementos estructurales, escala 1:50 

 Planos de detalles de uniones, juntas, empalmes, etc. Escalas 1:10, 1:20 

 Tablas de cubicaciones 

 Planos de Montajes, cuando se requiera. 

 Planos de Fabricación de estructuras metálicas. 

 Todo otro plano que se requiera para la correcta ejecución del proyecto 
de cálculo. 

 
Además, se incluirá una Memoria de cálculo con datos de entrada y salida de 
todos los análisis computacionales e indicación del software utilizado, que 
contenga, al menos, lo siguiente:  
 

 Descripción del criterio de diseño utilizado: supuestos y códigos de 
diseño y construcción empleados, indicando todas las cargas verticales y 
horizontales super-impuestas (cargas vivas, nieve, sismo, viento y 
cargas muertas como terreno, tabiquería y equipos estacionarios y su 
recorrido para instalación definitiva), sin ponderar por factor alguno; 
especificaciones estructurales de materiales para el concreto, acero de 
refuerzo, albañilería, acero estructural y otros materiales utilizados; 
información del reporte geotécnico y capacidad admisible de apoyo del 
suelo, de pilotes y presiones laterales de tierra sobre estructuras de 
contención y limitaciones de deflexión de los elementos estructurales y 
de los sistemas. 

Los esfuerzos que se muestren deberán señalar claramente si están 
ponderadas por algún factor o si no lo están y se deberá revisar el efecto 
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de los elementos no estructurales adosados al sistema estructural 
primario, y diseñar la estructura para aceptar y soportar estos elementos. 
Proveer información acerca de la capacidad soportante y las limitaciones 
físicas del sistema estructural primario. 

 Diagrama de ubicación de los elementos estructurales; sistema 
resistente para la carga lateral  

 Análisis estático de cargas verticales de peso propio y sobre cargas 

 Descripción detallada del modelo estructural 

 Tabla resumen de esfuerzos globales y deformaciones 

 Análisis dinámico de cargas horizontales sísmicas y por acción del viento 

 Fuerzas gobernantes, momentos, cortes y torsiones requeridas para 
preparar los planos de fabricación y de detalles 

 Estudios y análisis especiales (dinámicos, de vibraciones, y otros que se 
consideren necesarios). 

 
c) Planos y antecedentes de climatización, central térmica y combustibles 
 
Climatización y Central Térmica: 

 Diagramas unilineales detallados de las instalaciones térmicas y de 
climatización. 

 Planos de planta de cada piso detallados de aire acondicionado, 
indicando todos los elementos del sistema, como ductos, filtros, 
difusores, termostatos y otros accesorios. Escala 1/100.  

 Planos de cada piso donde se emplacen equipos, detallándolos e 
individualizándolos con relación a la memoria de cálculo; indicando 
además todos los elementos y accesorios de cada equipo. Escala 1/100. 

 Planos de planta de cada piso detallados de sistemas de calefacción por 
agua caliente, indicando todos sus elementos. Escala 1/100. 

 Planos de detalle de planta y cortes de la Central Térmica. Escala: 1/20. 

 Planos de detalles de solución de ductos y rejillas.  Escala: 1/20, 1/10. 

 Planos de detalles de los tableros de fuerza y control, con todos sus 
accesorios y controladores. Escala: las necesarias. 

 

Combustible: 

 Diagrama unilineal de las instalaciones de combustible en el cual se 
debe mostrar: 

o Plano de planta detallado, de las instalaciones de combustible, 
escala: 1/100 

o Detalles de acometidas a sectores de consumo, escala: 1/50, 
1/10. 

o Plano de detalle de estanques de combustible. Escala 1/50, 1/20. 

 

Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 

 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memorias de cálculo térmico, con los anexos detallados de cada equipo 
especificado. 

 Memoria de dimensionamiento de estanque o del sistema de 
combustible. 



Textos refundidos de Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas del formato tipo de Bases de Licitación para “Concesiones de 
Establecimientos de Salud”, para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de  Antofagasta”.  Sin valor oficial.   

345 

 

 Especificaciones Técnicas. 

 
d) Planos y antecedentes de instalaciones electricas de fuerza y alumbrado 
 

 Diagrama unilineal de las instalaciones eléctricas. 

 Plano de alimentadores y ubicación, escala 1:200. 

 Planos detallados por nivel para fuerza. Escala 1:100, 1:50 

 Planos detallados por nivel para alumbrado. Escala 1:100, 1:50 

 Plano detallado de las Subestaciones Eléctricas, Sala de Grupos 
Electrógenos, Salas de UPS, Banco de condensadores, entre otros 
equipos eléctricos. Escala 1:100, 1:50, 1:20. 

 Detalle de tableros eléctricos y cuadro de cargas. 

 Planos de detalles tipo en lo que respecta a iluminación y fuerza para 
salas de hospitalización, cubículo estándar de UPC, pabellón quirúrgico 
tipo, sala de rayos estándar, sala resonador magnético, sala scanner. 
Escala 1:20. 

 
Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios, artefactos y 
equipamiento especificado. 

 Memoria de cálculo de: Dimensionamiento del sistema, Niveles de 
iluminación de cada recinto, Malla de tierra, niveles de corto circuito, 
transformadores de potencia y de aislamiento, pararrayos, entre otros. 

 Cuadros de artefactos. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
 
e) Planos y antecedentes de cableado estructurado y corrientes débiles 
 

 Diagrama unilineal detallado para cada una de las distintas redes de 
corrientes débiles, indicando todos sus elementos. 

 Diagramas isométricos. 

 Planos de planta por piso del proyecto de cableado estructurado, escala 
1:100, 1:50. 

 Planos de planta por piso de las restantes redes de corrientes débiles, 
escala 1:100, 1:50. 

 
Además se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios, artefactos y 
equipamiento especificado. 

 Cuadros de puntos de red. 

 Especificaciones técnicas. 

 
f) Planos y antecedentes de sistema de automatización y control centralizado 
 

 Diagrama unilineal detallado para cada uno de los equipos y sistemas a 
controlar, indicando todos sus elementos. 

 Diagramas isométricos del sistema. 

 Planos de planta por piso del sistema, escala 1:100, 1:50. 
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Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios, artefactos y 
equipamiento especificado. 

 Cuadros de puntos controlados y características de ellos. 

 Especificaciones técnicas. 

 
 
g) Planos de gases clínicos 
 

 Plano detallado de emplazamiento de estanque criogénico, central de 
gases, áreas de almacenamiento y área de carga. Escala 1:200 

 Planos de planta por pisos, de las redes, escala 1:100.  

 Planos de detalle de recintos clínicos relevante con plantas y 
elevaciones, con tomas de gases clínicos. Escala 1:20 

 Planos de detalles de torres y/o columnas porta instalaciones, CPI, salas 
de producción de aire y vacío, manifold de respaldo, estanque 
criogénico, cajas de válvulas. Escala 1:20, 1:10. 

 
Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Cuadros de distribución de tomas, caja de válvulas y alarmas. 

 Memoria de Cálculo. 

 Especificaciones técnicas. 

 
h) Planos y antecedentes de sistemas de protección contra incendio activo y 

pasivo 
 

 Diagramas unilineales y diagramas de bloques de los distintos sistemas 
de protección contra incendio 

 Planos de planta de cada piso, en que se indique los distintos sistemas 
de protección contra incendio, escala 1:100.  

 Planos detallados por piso con trazado de vías de evacuación, escala 
1:200. 

 Planos detallados de recintos compartimentados, escalas de evacuación, 
Estanques de agua, bombas, redes seca y húmeda, red de rociadores 
automáticos (sprinklers), sistemas de extintores, detectores, paneles de 
detección y audio evacuación, sistemas especiales en base a gas limpio 
y otros sistemas que considere el proyecto. 

 
 

Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memoria técnica, indicando coordinación con el proyecto de control 
centralizado, eléctrico, corrientes débiles, arquitectura y sanitario. 

 Memoria de cálculo y técnica de diseño de los elementos de protección 
diseñados. 
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 Informes y estudios solicitados en los requerimientos de diseño. 

 Especificaciones técnicas. 

 
 
 
i) Planos y antecedentes de seguridad tecnológica 
 

 Diagramas unilineales y diagramas de los distintos sistemas de 
Seguridad Tecnológica. 

 Planos de planta detallados por piso, escala 1:100.  

 Plano de detalle con planta y cortes de la Central de Monitoreo y 
Seguridad. Escala 1:20 

 
Además, se incluirán todos los documentos anexos y auxiliares a los planos que 
sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones de 
operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memoria técnica, indicando coordinación con el proyecto de control 
centralizado y proyecto eléctrico. 

 Especificaciones técnicas. 

 
j) Planos de instalaciones sanitarias  
 
Alcantarillado: 
 

 Plano de planta general de Alcantarillado en primer nivel, escala 1:400.  

 Planos de Planta de Alcantarillado detallados por cada piso, escala 
1:100. 

 Plano de detalles de la Planta elevadora (cuando corresponda), escala 
1:50 y otras. 

 Planos isométricos de la red de Alcantarillado. 

 Planos y detalles de cámaras especiales. Escala 1: 20 

 Detalles generales, Escala 1:20, 1:10 

 
Además, deberá incluir: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memoria de cálculo de las unidades de equivalencia hidráulica. 

 Especificaciones técnicas. 

 
Evacuación de aguas lluvia: 
 

 Planta de trazado de red de Aguas Lluvias, escala 1:200. 

 Detalles. Escala 1:20, 1:5. 

 
Además, deberá incluir: 
 

 Memoria de cálculo de las unidades de equivalencia hidráulica. 

 Especificaciones técnicas. 

 
Agua Potable Fría y Caliente: 
 

 Plano de planta de alimentación de agua potable en primer nivel, escala 
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1:200.  

 Planos de planta para cada piso de agua fría, escala 1:100.  

 Planos de planta para cada piso de agua caliente, escala 1:100.  

 Plano de detalles de estanques y salas de bombas, escala 1:50. 

 Planos isométricos de instalación  

 Detalles y Listado de piezas especiales. 

 
Además, deberá incluir: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memoria de cálculo de las redes. 

 Especificaciones técnicas. 

 
Riego de Jardines: 
 

 Planta de Riego, escala 1:200. 

 Plano de detalles de estanques y Planta elevadora (cuando 
corresponda), escala 1:50 y otras. 

 Detalles de rociadores y piezas. 

 
Además, deberá incluir: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memoria de cálculo. 

 Especificaciones técnicas. 

 
Sistema de aguas tratadas, Osmosis, Desmineralizada, Blanda o Destilada: 
 

 Planos de planta de cada red de distribución por piso. Escala 1:50. 

 Planos de planta de cada planta generadora de agua tratada, incluyendo 
todos los equipos, estanques, tableros, entre otros accesorios. Escala 
1:50, 1:20. 

 Planos isométricos de instalación. 

 Detalle de estanques y equipos. 

 
Además, deberá incluir: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado para cada proyecto. 

 Memoria técnica para cada proyecto. 

 Especificaciones técnicas para cada proyecto. 

 

Sistema de captación de aguas: 
 

 Plano de planta de lo existente con ubicación de pozos, escala 1:200. 

 Plano de planta detallado de lo propuesto, escala 1:100. 

 Planos de instalaciones. 

 Plano de detalles necesarios para la correcta ejecución del proyecto, 
escala 1:20, 1:5. 

 
Además, deberá incluir: 
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 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipamiento 
especificado. 

 Memoria de cálculo. 

 Especificaciones técnicas. 

 

k) Planos de transporte mecánico vertical 
 

 Plan Maestro, escala 1:100. 

 Planos de plantas y cortes detallados en que se muestre la sala de 
máquina, fosos y los detalles de las distintas cabinas de los ascensores, 
Escala 1:20, 1:10, etc. 

 Planos de fabricación y montaje.  

 
Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipos 
especificados. 

 Estudio de tráfico. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
l) Planos y antecedentes de correo neumático 
 

 Diagrama unilineal detallado de la red de correo neumático. 

 Planos de planta detallado por piso, escala 1:100. 

 Planos de detalles de estaciones, redes y sistema de control, escala 
1:20. 

 Planos de fabricación y montaje.  

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios, artefactos y 
equipamiento especificado. 

 Memoria descriptiva y conceptual. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
 
m) Planos de sistema de tratamiento de residuos hospitalarios 
 

 Plano de detalle de la Central de Recolección, Clasificación y Eliminación 
de Residuos, con plantas y cortes, escala 1:50. 

 Plano de planta de cada piso, del manejo de residuos hospitalarios, en el 
que se indiquen los flujos generales, escala 1:100. 

 Plano de planta de cada piso, del manejo de residuos hospitalarios, en el 
que se indique el equipamiento necesario para la realización del servicio 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Escala 1:100. 

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de operación y mantenimiento: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios, artefactos y 
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equipamiento especificado. 

 Memoria descriptiva y conceptual. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
n) Planos de paisajismo 
 

 Plano general de paisajismo escala 1:200 

 Set de planos de planta detallados, escala 1:100 y 1:50.  

 Planos de detalles de patios y/o jardineras interiores, Escala 1:20, 1:5. 

 Plano de detalles de mobiliario urbano, a escala apropiada. 

 Plano coordinado con plano de riego y eléctrico. Escala 1:100. 

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, especies vegetales y 
arbóreas, accesorios y equipos especificados. 

 Memoria descriptiva y conceptual. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
 
o) Planos de pavimentación, circulaciones y estacionamientos  
 

 Planta general de diseño, Escala 1:500. 

 Plantas detalladas por nivel (con indicación evacuación de aguas lluvias), 
con diseño geométrico y planimétrico, escala 1:100. 

 Plano EISTU a escalas apropiadas. 

 Planos de detalles de puntos singulares,  a escala apropiada. 

 Planos de perfiles, a escala apropiada. 

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Memoria de cálculo. 

 Informe EISTU. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
p) Planos y antecedentes de señalética interior y exterior 

 

 Planta de señalización exterior escala 1:200. 

 Set de planos detallados por piso con definición de tipo de señalización, 
escala 1/100. 

 Planos de detalles, materiales, fijaciones, colores, entre otros. Escala 
1:10, 1:5. 

 Planos de fabricación y montaje, escala apropiada. 

 Cuadro de señalética (tipología, formato y texto). 

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
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 Cuadro de señalética por recinto, características y leyenda. 

 
 

 
q) Planos y antecedentes de muebles y accesorios 
 

 Planos de detalles con plantas elevaciones y cortes de las diferentes 
tipologías, de acuerdo a la denominación definida en plantas de 
arquitectura. Escala 1:20, 1:10, 1:1. 

 Planos de fabricación, materiales, detalles y montaje de muebles y 
accesorios, si correspondiese. Escala 1:20, 1:10. 

 Cuadros de tipología. 

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Cuadro de muebles por recinto. 

 
 
r) Planos de instalaciones y montaje de equipamiento médico 
 

 Planos de plantas, elevaciones y cortes de las diferentes áreas que 
recibirán equipos médicos especializados de acuerdo a los 
requerimientos definidos en plantas de arquitectura, escala 1:50, 1:20, 
1:10, 1:5. 

 Planos de instalaciones y conexiones de los recintos donde se instalarán 
y montarán equipos médicos, de acuerdo a lo señalado en los 
requerimientos de diseño para el Proyecto Definitivo. Escalas 1:20, 1:10. 

 
s) Planos  de instalaciones de luminotecnia 
 

 Planos de planta de iluminación interior por cada nivel. Escala 1:100 

 Plano de ubicación de luminarias exteriores, de vialidad interior, de 
jardines y paisajismo, de fachadas. Escala 1:200. 

 Planos de otros sistemas de iluminación que sean necesarios. 

 

Además, deberá incluir todos los documentos anexos y auxiliares a los planos 
que sean necesarios para una mejor comprensión del proyecto y sus condiciones 
de operación y mantenimiento, entre los cuales se encuentran: 
 

 Catálogos y fichas técnicas de materiales, accesorios y equipos 
especificados. 

 Memoria descriptiva y conceptual. 

 Cuadro detallado por recinto con el equipo especificado. 

 Especificaciones Técnicas. 

 
t) Planos de coordinación de especialidaes 
 

 Planos de cortes y detalles de las soluciones de cruces y colisiones de 
las diferentes especialidades concurrentes. Escala 1:20 y las necesarias. 

 Planos de cielos vistos y entre cielos de trazado de las diferentes 
especialidades concurrentes. Escala 1:100, 1:50. 

 Planos de planta y elevaciones de las coordinaciones realizadas de 
instalaciones y montaje de cañerías, ductos, artefactos, muebles, entre 
otros, de cada piso. Escala 1:100, 1:50. 
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4 4 Otros documentos del Proyecto Definitivo 
 
Los documentos solicitados serán los siguientes: 
 
 
También se entenderá comprendida como documentación del Proyecto Definitivo 
toda la documentación asociada a:  
 

 la obtención de los permisos de edificación, de modificación y recepción 
final; 

 las tramitaciones de permisos ambientales; 

 la tramitación en las empresas de servicio público; 

 la obtención de los permisos ambientales; 

 la totalidad de los estudios y/o análisis que fueren requeridos; 

 los informes de revisores independientes y los permisos parciales 
asociados a ellos; 

 todos los certificados y documentos oficiales que emanen de los 
procesos señalados precedentemente; y 

 cualquier otra que se requiera para la ejecución de las obras o su puesta 
en servicio.  

 

 

 

 
 
Anexo Complementario del Anexo E 

 

 N° TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 El número de licencias de usuarios concurrentes es: 400 
 

2 Otras funcionalidades del SIC:  
 

 Dentro de la Gestión de Activos y su mantenimiento deberá disponer de: 
 

-  Visualización digital de la ubicación del Equipamiento Médico e Industrial, como 
también del Mobiliario Clínico y  Mobiliario No Clínico, conforme a la zonificación 
establecida en el Anexo H de las Bases de Licitación. 

 
-  Link a manuales técnicos, servicio y de usuario de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico. 
 
 

 Dentro de la Gestión de Activos y su mantenimiento deberá  disponer de la visualización 
digital de la ubicación del Equipamiento Médico e Industrial, como también del Mobiliario 
Clínico y  Mobiliario No Clínico, conforme a la zonificación establecida en el Anexo H de 
las Bases de Licitación. 

 
 

 Reportes “en línea” de monitorización del rendimiento y disponibilidad de cada ítem del 
Equipamiento Médico. 

 
 

 Sistema de alertas de reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que 
considere vida útil y rendimiento de los activos, para mantener la calidad del desempeño y 
disponibilidad del servicio. 
 

 Registro de inspecciones de la Sociedad Concesionaria en Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico, e infraestructura e instalaciones.  
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 Para apoyar la Gestión de Activos y su Mantenimiento, el SIC deberá disponer de manera 
actualizada de un sistema referenciado tipo CAD (Computer Aided Design), donde se 
emplacen en los respectivos planos de manera dinámica, los componentes de inventarios 
con sus atributos específicos actualizados (instalaciones de la infraestructura general y 
mobiliario asociado a la infraestructura).  
 

 Interconexión con el Sistema de Automatización y Control Centralizado. 
 

 Proveer e implementar en el SIC para el Casino un sistema informatizado de registro diario 
con identificación biométrica de los funcionarios. 
 

 Proveer e implementar un sistema de administración y distribución de las dietas 
alimenticias. 
 

 Registrar y entregar en el SIC los resultados de las supervisiones de los procesos que 
efectúe el Inspector Fiscal. 
 

 Sistema de identificación y registro diario de todos los funcionarios que están autorizados 
a utilizar el Servicio de Estacionamiento de Funcionarios y Visitas. 
 

 Sistema de registro de todos los funcionarios que están autorizados a operar 
Equipamiento Médico, indicando el ítem respectivo. 
 

 Proveer e implementar en el SIC un sistema de control biométrico por huella digital 
para el registro de asistencia del personal de la Concesionaria42. 

 

 

  
 
Anexo Complementario del Anexo G 

 

 N° 
ARTÍCULO 

ANEXO G 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 
 

2.1.1 Aire (Emisiones atmosféricas) 
 
No aplica 
 

2 2.1.2 Ruido (Emisiones acústicas) 
 
Las barreras acústicas temporales deberán ubicarse en las siguientes zonas 
sensibles: En el perímetro del terreno que se enfrenta a las zonas residenciales, que 
se ubica en la Avenida Paihuano y la Avenida Azapa. 
 
Las medidas específicas serán las siguientes: La materialidad y altura de las 
barreras acústicas temporales a implementar deben permitir mitigar el impacto del 
ruido que produzcan los trabajos al interior del predio. 
 

3 2.1.3 Recurso Suelo (Edafología) 
 
No aplica 
 

4 2.1.4 Geomorfología 
 
No aplica 

5 2.2 Aguas superficiales 
 
No aplica 
 
 

6 2.3 Medio Biótico 
 
No aplica 

 

                                                           
42

 Modificado a través de Circular Aclaratoria N°5 
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7 2.4 Patrimonio cultural y arqueológico 
 
No aplica 
 
 

8 3.1 Ruido 
 
No aplica 
 
 

9 3.3 Disposición final de residuos hospitalarios 
 
No aplica 
 
 

 

 
Anexo Complementario del Anexo I
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Para los efectos del presente anexo, se establecen las siguientes definiciones: 
  

 Número de ítem: Corresponde a la identificación de cada requerimiento. 

 Recinto según Zonificación (Anexo H): Se refiere al  lugar en el cual se ubicará el 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y No Clínico, según corresponda. 

 Código de recinto referencial: Ubicación específica referencial dentro del recinto según 
zonificación. 

 Familia: Agrupación genérica del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y No Clínico, 
según corresponda. 

 Código UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System): Nomenclatura 
internacional estandarizada para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 

 Tipo equipo / mobiliario: Agrupación especifica dentro de cada Familia. 

 Nombre: Identificación del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y No Clínico, según 
corresponda. 

 Año de Incorporación: Se refiere al Año de Explotación en el cual se debe disponer del 
ítem. Para el caso de Año de Incorporación igual a “0”, el ítem deberá instalarse en la 
Etapa de Construcción. 

 Cantidad: Número de unidades del ítem que se deben adquirir en el Año de 
Incorporación. 

 Disponibilidad Mínima: Se expresa como porcentaje del periodo de Disponibilidad 
Programada Semestral. 

 Disponibilidad Programada Semestral: Lapso en el cual debe estar disponible el 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y No Clínico, según corresponda, para operar a 
su plena capacidad y funcionalidad dentro de un periodo de 6 meses. 

 Tiempo máximo de Parada Continua: Duración límite para que un Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico y No Clínico, según corresponda, deje de estar operativo dentro de la 
vigencia de su respectiva vida útil. 

 Clase
44

: Corresponde a una categorización del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico, por  niveles de riesgo, que se basa en la potencialidad de que éstos fallen y 
puedan ocasionar lesiones a los pacientes, sean causadas por falla de los mismos 
o por error de usuario. Conforme lo anterior, las Clases son las siguientes:  

 
•  Clase I: Bajo. 
•  Clase II: Moderado. 
•  Clase III: Alto. 
•  Clase IV: Elevado (sólo aplica para aquel Equipamiento Médico invasivo en 

el cuerpo humano). 
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a) Listado de Mobiliario No Clínico 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 

 

N° 
ítem 

Recinto 
según 

Zonificación 
(Anexo H) 

Código de 
recinto 

referencial 
Familia 

Tipo 
equipo / 

mobiliario 
Nombre 

Año de 
Incorporación 

Cantidad 
Vida 
Útil 

Disponibilidad 
mínima 

Disponibilidad 
programada 

semestral 

Tiempo 
máximo de 

parada 
continua 

1  
….. 

  ……
. 

 
… 

    

….  
 

  
 

 
 

    
  

 
  

 
 

 
    

  
 

  
 

 
 

    
  

 
  

 
 

 
    

  
 

  
 

 
 

    

 
 

b) Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
45

 
 
 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 

 

N° 
ítem 

Recinto 
según 

Zonificación 
(Anexo H) 

Código de 
recinto 

referencial 
Familia 

Código 
UMDNS 

 
 

Clase 

Tipo 
equipo / 

mobiliario 
Nombre 

Año de 
Incorporación 

Cantidad 
Vida 
Útil 

Disponibilidad 
mínima 

Disponibilidad 
programada 
semestral 

Tiempo 
máximo de 

parada 
continua 

1  …..     …….  …     

….  
 

    
 

 
 

    
  

 
    

 
 

 
    

  
 

    
 

 
 

    
  

 
    

 
 

 
    

  
 

    
 

 
 

    

                  ” 
 
c) Especificaciones Técnicas del Mobiliario No Clínico
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Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
 Tipo equipo / mobiliario:…… 
 Nombre:……………… 
 Criterios Generales de Diseño:………. 
 Especificaciones Técnicas:………… 

 
 

d) Especificaciones Técnicas del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
47

 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta. 
Código UMDNS:……….. 
Tipo equipo / mobiliario:…… 
Nombre:……………… 
Criterios Generales de Diseño:………. 
Especificaciones Técnicas:………… 
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e) Valores máximos de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta 

Etapa Año de 

Incorporación

Valor Máximo de 

adquisición y 

reposición para 

Mobiliario No Clínico 

(UF)

Construcción 0 19.789

1 163

2 164

3 2

4 5.550

5 353

6 2.238

7 1.535

8 5.493

9 102

10 10.802

11 149

12 7.604

13 106

14 1.687

15 311

Explotación

 
 
 
 
f) Valores máximos de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario 

Clínico 

 
Establecimiento de Salud: Hospital de Antofagasta 

Etapa Año de 

Incorporación

Valor Máximo de 

adquisición y reposición 

para Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico  

(UF)

Construcción 0 1.073.743

1 14.557

2 11.755

3 48.074

4 13.654

5 24.204

6 210.065

7 43.711

8 391.016

9 27.125

10 416.958

11 8.418

12 230.027

13 50.077

14 47.025

15 20.406

Explotación

 
 

 
III. COMUNÍQUESE: A los interesados, a la Oficina de Partes de la Dirección General de 

Obras Públicas y a los demás Servicios que corresponda. 

  

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 


