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INFORME DE COMUNICACIÓN PUBLICACIÓN CONVENIO MARCO 
“SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE SALUD” 

 
1. N° ID: 2239-15-LR15 
2. Nombre Convenio Marco: “Soluciones Informáticas de Salud” 
 
3. Objetivo del Convenio: Disponer en la Tienda Electrónica ChileCompra Express de un nuevo 
Convenio Marco para la adquisición de Soluciones informáticas de Salud: Software de Registro 
Clínico Electrónica y ERP para salud, en modalidad de software como servicio (SaaS), mediante el 
cual se espera disminuir los costos asociados a los licenciamientos en los servicios de salud, asegurar 
la continuidad a los Servicios de Salud para la atención de sus usuarios, mejorar el control para el 
MINSAL respecto de los plazos de implementación de los sistemas y aumentar la cantidad de 
proveedores nacionales e internaciones, en relación al anterior convenio marco de SIDRA.  

 

4. Sub categorías licitadas:  
I.- Sistema para Atención Primaria de Salud (SAPS). 
II.- Sistema para Atención de Salud Especializada (SASE). 
III.- Sistema para Planificación de Recursos Empresariales (ERP). 
IV.- SAPS+SASE. 
V.- SASE+ERP. 
VI.- SAPS+SASE+ERP. 
 

5. Duración: 48 meses con renovación de 48 meses adicionales. 
 

6. Evaluación: Nacional. 
 

7. Criterios de evaluación: 
 

Criterios  Ponderación 

A.- Modelo funcional y aspectos 

técnicos de la solución (AES) 
35% 

B.- Experiencia de la Empresa (EE) 20% 

C.- Proyecto de Habilitación (PH) 15% 

D.- Cumplimiento Requisitos 

Formales (RF) 
5% 

E.- Precio (P) 25% 

 
 
8. Monto anual estimado: 

 CLP 20.000.000.000.-Netos  

 Monto total estimado por MINSAL. 
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9. Cuál es el mercado potencial que se quiere cubrir: 

 Software Registro Clínico Electrónico que requieren los Servicios de Salud y soluciones 
ERP. 

 
10. Principales características de este Convenio Marco: 

 Convenio Marco realizado en colaboración con MINSAL 

 Evaluación en una etapa a nivel nacional, en unidades de fomento (UF). 

 No permite el ingreso de productos nuevos para el proceso de oferta. 

 Dirigido a proveedores nacionales e internacionales con experiencia en el rubro.  

 Tipos de Servicio de cada sub categoría: Proyecto Completo, Operación, 
Mantención Evolutiva y Entrenamiento 

 Tiene un modelo de autoevaluación técnica para el proceso de evaluación y 
demostración presencial de las soluciones para aquellos proveedores 
adjudicados, previo a la habilitación. 

 Adjudicación por categoría licitada con 60 puntos. 

 Incorporación de productos nuevos a solicitud de MINSAL previa Revisión 
técnica. 

 Se espera que la mayoría de las contrataciones se realice mediante procesos de 
grandes compras  

 
 
 
ADJUDICACIÓN: 
Para efectos de la presente licitación, la DCCP adjudicará en los términos que se indiquen a 
continuación:  
 
La DCCP adjudicará la categoría a nivel nacional, a los oferentes que obtengan un puntaje final 
igual o superior a 60 puntos ponderados en alguna subcategoría, de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos en las presentes bases. 
 
11. Etapas y plazos  

 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-03-2016 15:00 
Fecha inicio de preguntas: 28-01-2016 00:01 
Fecha final de preguntas: 02-02-2016 18:00 
Fecha de publicación de respuestas: 09-02-2016 23:59 
Fecha de acto de apertura electrónica: 02-03-2016 15:30 

Fecha de Adjudicación: 29-04-2016 23:59 
Difusión de Video Informativo 26-01-2016 9:00 

 
 

12. Otros: 
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 Se realizará una reunión informativa este martes 26 de enero de 2016 a las 9:00 
horas. 

 Se realizará un manual explicativo como referencia para el proceso de oferta. 


