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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Apéndice establece las condiciones bajo las cuales el Contratista llevará a cabo la 

reparación y corrección de cualquier falla, omisión o defecto en la calidad de las Obras de 

Construcción, distintos a los Defectos y Pendientes señalados en el Contrato. El Contratista 

tendrá la obligación de subsanar cualquier deficiencia en la calidad de los materiales, sistemas 

constructivos y vicios ocultos vinculados a la infraestructura, que se originen en el Hospital 

en los cinco (5) años de operación del Hospital posteriores a la suscripción del Acta de Recibo 

Final, así como lo concerniente a las obligaciones de dotación, la cuales se encuentran 

descritas en el apéndice No. 2. 

 
2. ASPECTOS GENERALES 

El Contratista será responsable de subsanar cualquier falla o defecto en la infraestructura del 

Hospital, que ocurran posteriores a la fecha en la que se suscriba el Acta de Recibo Final, 

bajo las condiciones descritas en el presente Apéndice Técnico. 

La no objeción del Interventor o la Subred respecto a las condiciones de la Infraestructura 

para la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Alistamiento, o la suscripción del Acta 

de Recibo Final del Proyecto, no serán motivos que eximan al Contratista respecto al 

desarrollo de cualquiera de las actividades de postventa. 

Corresponderá al Contratista, como parte de la atención de postventa, la inspección, 

diagnóstico, detección y corrección de las fallas y deficiencias de la infraestructura, que no 

hayan sido detectadas ni por él mismo ni por el Interventor, durante las Fases del Proyecto. 

Las fallas en la infraestructura e instalaciones, así como los eventos de emergencia derivados 

de las mismas, que coloquen en riesgo la prestación de los servicios médicos, deberán ser 

atendidos de manera inmediata por el contratista, en caso contrario, serán atendidos en primer 

lugar, por la Subred Sur a través de su personal de mantenimiento. Asimismo, corresponderá 

a la Subred Sur llevar a cabo las acciones de contingencia que para cada caso se requieran, a 

fin de conservar la disponibilidad de los Servicios Médicos. No se atribuirá la obligación al 

Contratista de implementar acciones de contingencia respecto a la continuidad de los 

Servicios Médicos, ni de llevar a cabo actividades propias de la operación y mantenimiento 

del Hospital. 

No obstante, lo anterior, la Subred podrá ejercer las garantías previstas en el Contrato, para 

subsanar los costos de los eventos e implementación de las acciones de contingencia que se 

hayan derivado por las fallas y deficiencias en la infraestructura, lo cual será comunicado al 

Contratista, mediante la Notificación correspondiente. El contratista realizará el reintegro de 

los costos ocasionados por dichas reparaciones. 
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2.1 Alcances de la atención de postventas 
 

El Contratista será responsable de subsanar cualquier deficiencia en la infraestructura del 

Hospital, incluyendo las siguientes: 

1. Fallas o deficiencias en la infraestructura que originen la inhabilitación total o parcial 

de cualquiera de los Ambientes del Hospital, o que condicionen su disponibilidad, en 

términos de lo previsto en la Ley Aplicable y/o los requerimientos del Contrato. 

2. Fallas o deficiencias en la infraestructura y sus instalaciones, que no permitan el 

desarrollo de las actividades previstas en cualquiera de los Ambientes del Hospital, 

conforme a los requerimientos señalados en el Contrato y sus Apéndices Técnicos y 

la Ley Aplicable. 

3. Fallas o deficiencias en la infraestructura que originen la interrupción o falta de 

disponibilidad de cualquiera de los Servicios Públicos, tanto del Hospital en su 

conjunto, como de cualquiera de sus Ambientes. 

4. Fallas o deficiencias en la infraestructura que originen la interrupción del 

funcionamiento total o parcial de cualquiera de las instalaciones o ingenierías 

contenidas en el Hospital, tanto en Ambientes exteriores como interiores, incluyendo 

errores en la ejecución de las instalaciones, o errores en el diseño. 

5. Fallas o deficiencias en la infraestructura derivadas de errores en el diseño, 

incluyendo deficiencias en la capacidad de las instalaciones y en el cálculo de 

elementos estructurales y no estructurales. 

6. Fallas o deficiencias en la infraestructura e instalaciones e ingenierías que originen 

daños en la Dotación y Equipo propio del Inmueble, o disminuyan su vida útil, o bien, 

se obligue a su reposición antes de la vida útil prevista por el fabricante, así como 

también las fallas de dotación que se evidencian y aplicaran dentro de las obligaciones 

descritas en el apéndice No. 2. 

7. Fallas o deficiencias en la infraestructura derivadas de la falta de calidad en los 

materiales. 

8. Fallas o deficiencias en la infraestructura e instalaciones que sean persistentes u 

ocurran de manera reiterada (menor a 6 meses para el mismo tipo de evento, en 

cualquier Ambiente del Hospital), durante el plazo previsto para la atención de 

postventas, tales como fugas de agua, luminarias fundidas, entre otros; 

independientemente de su corrección por parte del personal de mantenimiento de la 

Subred Sur. Al respecto, la atención de postventas corresponderá al diagnóstico y 

corrección de las causas subyacentes al fallo reiterado de la infraestructura. 

9. Fallas o deficiencias en la infraestructura derivadas de la falta de calidad en la 
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ejecución de las Obras de Construcción. 

10. Fallas o deficiencias en cualquier elemento de la infraestructura del Hospital cuya 

responsabilidad en su implementación, en su diseño, ejecución y/o instalación, haya 

sido responsabilidad del Contratista en términos del Contrato y sus Apéndices 

Técnicos. 

11. Fallas o deficiencias en la infraestructura que originen un riesgo a la salud de los 

usuarios o constituyan cualquier incumplimiento en la Ley Aplicable. 

Así como cualquier otra falla en la infraestructura respecto a la cual el Contratista deba 

hacerse responsable, en términos de lo señalado en la Ley Aplicable correspondiente, para 

proyectos de obra pública, en la modalidad llave en mano. 

 

El Contratista asumirá la responsabilidad y los costos por los daños derivados de las fallas a 

la infraestructura. 

 
2.2 Excepciones 

 

No será atribuible al Contratista la obligación de implementar actividades de postventa, si las 

solicitudes de la Subred se derivan por cualquiera de las siguientes causas: 

 Daño deliberado a la infraestructura del Hospital por parte de los usuarios o personas 

ajenas a la Subred, ocurridos de manera posterior a la suscripción del Acta de Recibo 

Final. 

 Actos de vandalismo a las instalaciones e infraestructura del Hospital, ocurridos de 

manera posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final. 

 Falta de mantenimiento a la infraestructura e instalaciones, por parte de la Subred 

Sur. 

 Falta de mantenimiento a la Dotación y Equipo Propio del Inmueble por parte de la 

Subred Sur, en los términos señalados por los fabricantes y/o proveedores de los 

equipos. 

 Reposición de elementos componentes de la infraestructura, instalaciones y 

cualquiera de sus accesorios, por robos ocurridos de manera posterior a la suscripción 

del Acta de Recibo Final. 

 Fallas o defectos en la infraestructura no vinculados al diseño o ejecución de las Obras 

de Construcción 

 Fallas en la infraestructura por Eventos Eximentes de Responsabilidad 

 No se ha realizado el mantenimiento debido señalada por el proveedor respectivo. 

 Se identifica una incorrecta o insuficiente mantenimiento, sin personal calificado o el 

recomendado. 

 Se verifica un uso inadecuado. 
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 Se identifica un desgaste natural. 

 Se identifica que se encuentra dentro de las tolerancias permitidas, señaladas por los 

fabricantes, proveedores y/o la Ley Aplicable. 

En caso de que el Contratista señale como no procedente la solicitud de atención a postventa, 

deberá incluir en su respuesta el sustento técnico que soporte los motivos por los cuales no 

atenderá la solicitud de la Subred. La Subred podrá objetar la negativa a la solicitud por parte 

del Contratista, siempre que ésta no se encuentre sustentada en términos de los alcances del 

Contrato, sus Apéndices Técnicos y la Ley Aplicable, por lo que podrá ejercer las garantías 

que sean correspondientes. 

 

 
2.3 Expediente documental del Proyecto 

 

El expediente documental del Proyecto será utilizado como referencia de cumplimiento del 

Contratista respecto a las actividades de postventa, por lo que éstas no incluirán alcances y 

desarrollos adicionales a los señalados en los planos record, salvo aquellos que sean requeridos 

para subsanar las fallas y defectos de la infraestructura. 

 

El Contratista deberá mantener actualizado el expediente documental del Proyecto; por lo que 

en caso de presentarse un cambio de especificaciones en los Ambientes, materiales, acabados, 

instalaciones y cualquier otro elemento vinculado a la Infraestructura y la Dotación (Dotación 

apéndice Técnico No.2) como consecuencia de la ejecución de las actividades de postventa, 

dichos cambios deberán ser incluidos en los planos récord del Proyecto, y presentados a la 

Subred en los plazos que las partes acuerden. 

 
3. PLAN DE ACTIVIDADES DE POSTVENTA 

 

El Contratista presentará a la Subred Sur y al Interventor el plan de atención de postventa, en 

los primeros quince (15) días siguientes a la fecha de inicio de la Fase de Alistamiento, para 

su revisión y no objeción. 

Dicho plan deberá incluir la descripción de los procesos y actividades del Contratista respecto 

a las actividades de postventa, las cuales deberán ser congruentes con los alcances del 

Contratista en términos del Contrato, y los requerimientos descritos en el presente Apéndice. 

En caso de que la Subred y/o el Interventor objeten cualquiera de los procedimientos y 

alcances del plan de atención de postventa, dichas objeciones serán presentadas al Contratista 

para su ajuste en la versión ajustada del documento, hasta su no objeción, conforme al 

Procedimiento de Revisión Abreviado señalado en el Contrato, hasta un máximo de dos 

ocasiones. 
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En caso de que el Contratista se niegue de manera injustificada a incluir como parte del plan 

de atención de postventas, alcances que le son atribuibles como responsable del Proyecto en 

términos del Contrato, la Subred Sur tendrá derecho a subsanar dichas actividades o alcances 

mediante el ejercicio de las garantías previstas en el Contrato. 

El Contratista deber planificar, definir y diseñar la forma en que se prestarán las actividades 

de postventa a Hospital, para ajustar las expectativas entre lo que se espera del servicio y lo 

que realmente se entrega, así como delimitar y esclarecer los campos de acción, atribuciones 

o facultades y herramientas del Contratista. Como mínimo, el plan de atención de postventas 

deberá integrar la siguiente información: 

 

 
3.1 Comunicaciones de postventas 

En el cual se establecerán los medios de comunicación entre la Subred y el Contratista, 

indicando los nombres de los responsables de las postventas por parte del Contratista, el 

personal asignado por la Subred para emitir las solicitudes de postventa, direcciones, 

teléfonos, y demás medios de comunicación que deban establecerse de forma oficial. Como 

parte de esta información, deberá definirse: 

 Notificaciones de atención de posventas. 

 Horarios y días de atención para la solicitud de requerimientos de postventa. 

 Horarios y días de atención para la coordinación de visitas o reparaciones. 

 Los plazos de contacto o tiempos estimados del proceso. 

 Condiciones de resguardo o protección que debe tomar el solicitante para el inicio 

de las reparaciones. 

 Condiciones de recibo a satisfacción. 

 
 
3.2 Clasificación de actividades de postventas 

 

De común acuerdo entre las partes, se establecerá la clasificación y prioridad de las fallas 

vinculadas a la infraestructura, las cuales se clasificarán de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 Prioridad alta. - Cualquier falla o defecto que: (i) pone en riesgo la salud de 

los usuarios del Hospital; (ii) interrumpe la disponibilidad de cualquiera de los 

Ambientes del Hospital, (iii) interrumpe la disponibilidad de Servicios 

Públicos Domiciliarios, (iv) requiere la implementación de acciones de 

contingencia para permitir la operación del Hospital o de cualquiera de sus 

Ambientes. 



Apéndice Técnico 5 

8 

 

 

 Prioridad media-baja. – Cualquier falla o defecto no señalada como 

prioridad alta, pero que constituye un incumplimiento de los términos del 

Contrato. 

Al respecto, podrán acordarse clasificaciones intermedias, siempre que sean claramente 

diferenciables entre sí, y correspondan con los alcances del Contrato y el presente Apéndice. 

La clasificación señalada en el plan de atención de postventa será utilizada como referencia 

para definir los plazos máximos de atención y corrección de las fallas y defectos. 

 

 
3.3 Plazos de atención de postventas 

 

En el cual se definirán los plazos de atención máximos a las solicitudes de postventas, de 

acuerdo con la clasificación de prioridades acordadas entre las partes y señaladas en el plan 

de atención de postventas. Deberá señalarse que las fallas o defectos de prioridad alta, 

constituyen eventos con carácter urgente, y deben ser atendidos en el menor tiempo posible. 

Como parte de estas actividades, deberán establecerse los procedimientos vinculados a los 

plazos y actividades de inspección y diagnóstico de las fallas de la infraestructura que tengan 

lugar. 

La implementación por parte de la Subred de acciones de contingencia respecto a la provisión 

de Servicios Públicos Domiciliarios e insumos necesarios para la prestación de los Servicios 

Médicos (tales como renta de plantas externas de energía eléctrica, suministro de pipas de 

agua potable, suministro no previsto de gas L.P., gases medicinales, etc.), derivados de las 

fallas o defectos en la infraestructura, serán con cargo al Contratista en los términos que al 

respecto se señalen en el Contrato, por el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de la falla 

y su corrección por parte del Contratista. 

 

 
3.4 Actividades de ejecución 

 

En la cual se establecerán los procedimientos vinculados a la ejecución de los trabajos de 

corrección de las fallas en la infraestructura. 

En esta sección se deberán establecer los protocolos y procedimientos que sean pertinentes, 

para la ejecución de los trabajos del Contratista; incluyendo: 

 Plazos de ejecución de los trabajos, de acuerdo con la magnitud de las fallas 

 Protocolos de interacción con la Subred y personal del Hospital, cuando se requiera 

la interrupción de las prestaciones de los Servicios Médicos. 
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 Políticas de calidad respecto a los materiales, personal, equipos y herramientas 

previstos por el Contratista para el desarrollo de los trabajos de corrección. 

 Políticas de seguridad y protección de los pacientes y trabajadores tanto del 

Contratista, como de la Subred. 

 Políticas de gestión ambiental de cumplimiento obligatorio durante la ejecución de 

los trabajos. 

 

 
3.5 Condiciones de recibo de conformidad 

 

En el cual se establecerán las condiciones de referencia sobre las cuales la Subred recibirá de 

conformidad los trabajos vinculados a la corrección de las fallas en la infraestructura, como 

parte de la postventa. 

La Subred sólo admitirá como atendida las solicitudes de postventa, cuando se cumplan con 

las siguientes condiciones: 

 Se cuenta con un diagnóstico acordado entre las partes, respecto a la causa u 

origen de la falla. 

 La Subred Sur determina que de acuerdo con el diagnóstico, se han corregido 

las causas de la falla en la infraestructura. 

 La Subred determina que se han corregido los impactos negativos en la 

infraestructura, derivados de las fallas en la misma, tales como sustitución de 

materiales dañados a causa de la falla, limpieza y desinfección 

correspondiente, y las que las partes acuerden. 

 La infraestructura e instalaciones objeto de las actividades de postventa, 

recuperan su estado funcional, acordes a los términos del Contrato, y su estado 

de conservación previsto. 

 

 
4. PROCESO GENERAL DE ATENCIÓN DE POSTVENTA 

 

Los procesos descritos en este apartado serán de referencia y de mínimo cumplimiento. 

Podrán ser ajustados y/o complementados conforme a los procedimientos que se señalen en 

el plan de atención de postventas, siempre que los mismos no sean objetados por la Subred. 

 

 
4.1 Solicitud de atención de postventa 
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La Subred Sur designará al personal autorizado para realizar solicitudes de atención a 

postventa al Contratista, lo cual quedará establecido en el plan de atención de postventa. 

La Subred Sur hará la solicitud de atención de postventa al Contratista, mediante la 

Notificación correspondiente. 

De acuerdo con el grado de urgencia de la falla en la infraestructura, se determinarán los 

medios alternativos o complementarios en los que la Subred hará la solicitud de atención de 

postventa al Contratista, lo cual deberá estar señalado en el plan de atención de postventa. 

No obstante, para todos los casos, se deberá emitir la Notificación de la solicitud de atención 

de postventa al Contratista, por escrito. 

El Contratista llevará a cabo el registro y control de las solicitudes de atención de postventa 

de la subred, señalando para cada caso, el estatus o diagnóstico y cierre de conformidad, para 

cada solicitud. 

El Contratista notificará a la subred respecto a la fecha y horario en el que llevará a cabo la 

visita de inspección y diagnóstico respecto a la solicitud de la Subred, señalando según 

corresponda, la necesidad de contar con la disponibilidad de acceso a los Ambientes del 

Hospital pertinentes, así como el personal de mantenimiento y seguridad de la Subred para 

su acompañamiento durante la inspección. El plazo previsto entre la Notificación de la 

solicitud de la Subred Sur, y la fecha prevista para la visita de inspección, no podrá exceder 

los máximos señalados en el plan de atención de postventas. 

En la Notificación de la solicitud de atención de postventas, la Subred deberá describir el 

problema o falla observada en la infraestructura, así como los Ambientes vinculados o 

afectados por la falla, sin que se exima al Contratista de llevar a cabo las visitas de inspección 

con el personal capacitado que sea necesario para llevar a cabo el diagnóstico de la falla o 

deficiencia. 

El Contratista no se negará a llevar a cabo las visitas de inspección, derivadas de las 

solicitudes de atención de postventa de la Subred Sur. 

 

 
4.2 Inspección y diagnóstico 

 

En la fecha acordada entre la Subred Sur y el Contratista, éste llevará a cabo la visita de 

inspección al Hospital, respecto a las fallas en la infraestructura señaladas por la Subred en 

la Notificación correspondiente. 

Previo acuerdo con la Subred, el Contratista llevará a cabo la inspección de la infraestructura 

e instalaciones vinculados con la solicitud de la Subred en los horarios acordados. La Subred 

proveerá el personal y permisos necesarios para permitir al personal del Contratista el acceso 
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a los Ambientes, y la inspección de las instalaciones. 

Conforme a lo que se señale en el plan de atención de postventas, el Contratista llevará a cabo 

las actividades necesarias para la inspección completa de la infraestructura vinculada a la 

solicitud, incluyendo de ser necesario, la inspección de registros, desmontaje de elementos y 

accesorios de las instalaciones, entre otros que estime necesarios para llevar a cabo un 

diagnóstico completo respecto a las fallas referidas en la solicitud de atención de postventas. 

El Contratista deberá contar con el personal, equipos y herramientas necesarios para la 

inspección de la infraestructura e instalaciones, lo cual será su responsabilidad. 

Al término de la inspección, el Contratista dejará los Ambientes, instalaciones e 

infraestructura, en el mismo estado en el que se encontraban al inicio de la inspección. 

El Contratista no podrá contravenir las políticas propias de la Subred durante la inspección 

de la infraestructura. 

El Contratista llevará a cabo la inspección del Hospital acompañado en todo momento por 

personal de la Subred, de acuerdo con lo señalado en el plan de atención de postventas. 

En un plazo no mayor a cinco (5) días posteriores a la fecha en la que se llevó a cabo la 

inspección, el Contratista notificará a la subred, el resultado del diagnóstico de la visita de 

inspección señalando: 

 Si la falla ocurrida se deriva por una falla o deficiencia en la infraestructura o 

instalaciones, conforme a los criterios señalados en el presente Apéndice Técnico. En 

caso de que la falla no se haya originado como consecuencia de una deficiencia en la 

infraestructura e instalaciones, se considerará que la solicitud de la Subred ha sido 

atendida. 

 En caso de que el objeto de la solicitud haya sido derivado de una falla o deficiencia 

en la infraestructura, el Contratista señalará como parte de su diagnóstico, lo 

siguiente: 

o El diagnóstico completo de la falla, señalando la causa. 

o Los trabajos necesarios para la corrección de la falla o deficiencia. 

o El plazo previsto por el Contratista para la corrección de la falla o deficiencia. 

o Los Ambientes que resultarán afectados por los trabajos de corrección y/o en 

su caso, las interrupciones en el suministro de Servicios Públicos 

Domiciliarios e instalaciones, y los ambientes afectados. 

o El personal, herramientas y equipo previsto para la ejecución de los trabajos 

de corrección. 

o Los permisos necesarios por parte de la Subred (permisos de acceso, ingreso 

de material, etc.) 

o La información señalada en el plan de atención de postventas. 

 La fecha y horarios propuestos para llevar a cabo los trabajos de corrección, la cual 
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será puesta a consideración y Vo.Bo. de la Subred, mediante la Notificación 

correspondiente. 

El plazo máximo entre la Notificación del diagnóstico de la solicitud de la Subred, y la fecha 

acordada para la ejecución de los trabajos, será determinada de acuerdo con la clasificación 

de las actividades de postventas establecidas en el plan de atención de postventas. 

 

 
4.3 Ejecución de los trabajos 

 

Antes de iniciar los trabajos y después de realizado el protocolo de contacto, se deben realizar 

las siguientes actividades: 

 Levantar registro fotográfico antes de iniciar los trabajos, después de la protección de 

elementos y al término de cada jornada. 

 Realizar protección de elementos, generando las condiciones para la ejecución. 

 Inducción efectuada por el supervisor al equipo, de los trabajos a ejecutar y las 

condiciones de seguridad. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

 Realizar aseo diario del área de trabajo. 

 Informar a solicitante del estado de avance y cumplimiento de plazos, según 

corresponda. 

 Cumplir con las políticas del Hospital que sean aplicables. 

 Cumplir con los protocolos de gestión ambiental del Hospital que sean aplicables. 

El Contratista deberá implementar el personal, herramientas, equipos, materiales y mano de 

obra que resulten necesarios para la corrección de las fallas y deficiencias en la 

infraestructura e instalaciones, sin que lo anterior implique costo alguno adicional a la Subred 

Sur. 

La ejecución de los trabajos de corrección, incluirán la reparación y/o sustitución de los 

materiales, instalaciones y accesorios que hayan resultado dañados o afectados como 

consecuencia de las fallas en la infraestructura e instalaciones respecto a la solicitud de 

atención de postventa de la Subred. 

El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley Aplicable que sean pertinentes 

para la ejecución de los trabajos de corrección, incluyendo las disposiciones de seguridad de 

los trabajadores, entre otros. 

Una vez terminada la totalidad de los trabajos, el Contratista deberá coordinar con la Subred 
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Sur la firma de la recepción de los trabajos, siempre que la Subred Sur considere que se han 

cumplido las condiciones de recibo señaladas en este Apéndice, y las previstas en el plan de 

atención de postventas. 

La recepción de los trabajos se registrará en los formatos o minutas correspondientes, de 

acuerdo con lo establecido en el plan de atención de postventas. 

En caso de que la Subred considere que no se han finalizado los trabajos, deberá señalar dicha 

condición al Contratista, debiendo notificarle por escrito, los motivos por las cuales los 

trabajos de corrección no se encuentran finalizados. 

El Contratista y la Subred deberán acordar las condiciones bajo las cuales la Subred recibirá 

los trabajos de corrección, y las acciones que deberá implementar el Contratista. 

 

 
4.4 Notificaciones y cierre 

 

El Contratista Notificará a la Subred respecto a la terminación de los trabajos de corrección, 

incorporando la solicitud de la Subred, la descripción de los trabajos de corrección; el registro 

fotográfico como evidencia de cumplimiento de la ejecución de los trabajos de corrección, y 

la firma de recibido de los trabajos del personal de la Subred a cargo del acompañamiento 

durante el desarrollo de los trabajos de corrección. En caso de que los trabajos de corrección 

de las fallas y deficiencias de la infraestructura impliquen modificaciones en las Estudios 

Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos, el Contratista deberá incluir en la 

notificación de cierre, la versión actualizada de los planos afectados. 

El Contratista notificación deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a los cinco (5) días 

posteriores a la finalización de los trabajos 


