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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
 
1. Aeropuerto. Aeródromo público que es encuentra habilitado para la salida y llegada de aeronaves 

en vuelos internacionales. 
 
2. Aeródromo. Toda Área delimitada, terrestre o acuática habilitada por la autoridad aeronáutica y 

destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en la superficie. 
 
3. Agente Autorizado. Persona habilitada que representa al explotador y que está autorizada por 

éste para actuar en todos los asuntos relacionados con la entrada y despacho de sus aeronaves, 
tripulación, pasajeros, carga, correo, equipaje o suministros. 

 
4. Área de aterrizaje. Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de 

aeronaves. 
 
5. Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 

rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 
 
6. Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 

rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
 
7. Autoridades competentes. Las dependencias o funcionarios del Estado, encargados de velar por 

la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos del mismo, que tengan relación con algún 
aspecto de las normas indicados en este Reglamento. 

 
8. Autoridad Aeronáutica. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 
9. Autoridad aeroportuaria. La autoridad designada por el director General de Aeronáutica Civil, 

responsable de la administración del aeródromo. 
 
10. Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un límite. 
 
11. Bases de Licitación (BALI). Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” 
 
12. Bases Técnicas. Compendio de parámetros técnicos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
13. Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de aeronaves 

y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 
a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma 

designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente. 

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en una 
plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. 

c) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está 
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que 
las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que la pista esté ocupada 
el mínimo tiempo posible.  
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14. Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y 
el equipaje acompañado o extraviado. 

 
15. Cargar. El acto de colocar mercancías, correo, equipaje o suministros a bordo de una aeronave 

para transportarlos en un vuelo, excepto las mercancías, correo, equipaje o suministros que se 
hayan cargado en una de las etapas anteriores del mismo vuelo directo. 

 
16. Concesionario. Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., Rol Único Tributario N° 

76.466.068-4, una sociedad anónima constituida y legalmente existente bajo las leyes de la 
República de Chile, de acuerdo a las normas que rigen las sociedades anónimas abiertas, 
mediante escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con 
fecha 5 de mayo de 2015, bajo el repertorio N° 11.765-2015; cuyo extracto fue inscrito a fojas 
33.936 número 20.095 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
del año 2015, y publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de mayo del mismo año; con el objeto de 
materializar la ejecución, reparación, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, de la cual es su titular, 
según consta del Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas número 105 de fecha 12 de 
marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de abril de 2015 y protocolizado en la 
Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con fecha 5 de mayo de 2015, bajo el 
repertorio N° 11.764-2015 

 
17. Contrato de Concesiones. Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas Mediante el cual 

se regula la ejecución, reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales. 
 
18. Control de estupefacientes. Medidas adoptadas para controlar el movimiento ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía aérea. 
 
19. Control de seguridad. Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos o artículos que 

pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 
 
20. Correo. Despachos de correspondencia y otros objetos que las administraciones postales 

presentan con el fin de que se entreguen a otras administraciones postales. 
 
21. Descargar. El acto de sacar las mercancías, correo, equipaje o suministros de una aeronave 

después del aterrizaje, excepto las mercancías, correo, equipaje o suministros que sigan 
transportándose durante la siguiente etapa del mismo vuelo. 

 
22. Desembarque. El acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, exceptuados los 

tripulantes o pasajeros que continúen el viaje durante la siguiente etapa del mismo vuelo. 
 
23. Desinsectación. Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para controlar o 

eliminar insectos vectores de enfermedades humanas en equipajes, cargas, contenedores, medios 
de transporte, mercancías o paquetes postales (Artículo 1, Título I del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud. Segunda Edición (2008)). 

 
24. Documentos de las Compañías Aéreas y de los explotadores. Cartas de porte aéreo/notas de 

consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, documentos de liquidación 
bancaria y de agencia, billetes de exceso de equipaje, bonos de crédito (MCO), informes sobre 
daños e irregularidades, etiquetas para el equipaje y para la carga, horarios y documentos 
relativos al peso y al centraje, para uso de las Compañías Aéreas y de los explotadores. 
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25. Embarque. El acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, 
exceptuados aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las etapas 
anteriores del mismo vuelo. 

 
26. Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se llevan en la 

aeronave mediante convenio con el explotador. 
 
27. Equipaje extraviado. Equipaje involuntario o inadvertidamente separado de los pasajeros o de la 

tripulación. 
 
28. Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la misma aeronave 

en que viaja la persona a quien pertenece o en otra. 
 
29. Equipaje no identificado. Equipaje que se encuentra en un aeródromo, con o sin etiqueta, que 

ningún pasajero recoge o cuyo propietario no puede ser identificado. 
 
30. Equipaje no reclamado. Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero recoge ni 

reclama. 
 
31. Equipo de aeronave. Artículos, incluso el botiquín de primeros auxilios y el equipo para 

supervivientes, así como provisiones transportadas a bordo, que no sean repuestos ni suministros, 
y que se utilizan a bordo de las aeronaves durante el vuelo. 

 
32. Equipos de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan, individualmente o 

como parte de un sistema, en la detección de elementos que pudieran ser utilizados contra actos 
de interferencia ilícita en la Aviación Civil, sus instalaciones o servicios. 

 
33. Equipo terrestre. Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, reparación y servicio 

de las aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos utilizados para el 
embarque y desembarque de pasajeros y carga. 

 
34. Explotador. Persona natural o jurídica que utiliza la aeronave por cuenta propia con o sin fines de 

lucro, conservando su dirección técnica. Se presume explotador al propietario de la aeronave. 
 
35. Falla de luz. Se considera que una luz ha fallado, cuando por una razón cualquiera, la intensidad 

luminosa media, determinada utilizando los ángulos especificados de elevación, convergencia y 
amplitud del haz, sea inferior al 50% de la intensidad media especificada para una luz nueva. 

 
36. Fase 1. Proyecto de construcción y mejora del Terminal de pasajeros que contempla las áreas: 

sala de embarque remoto internacional, llegadas internacionales – Control SAG ADUANAS, 
llegadas nacionales, control emigraciones, control inmigraciones, acceso embarque nacional 
AVSEC. 

 
37. Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinado a proteger a una 

aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que accidentalmente 
se salga de ésta. 

 
38. Inspección. Aplicación de los medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar o detectar 

armas, explosivos u otros artefactos peligrosos que puedan ser utilizados para cometer un acto de 
interferencia ilícita. 

 



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 11 
 
 

39. Inspección Fiscal. Representante de la DGOP para efectuar el control del cumplimiento de los 
términos establecidos en la Concesión adjudicada a SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
40. Línea Aérea. Cualquier empresa de transporte aéreo que ofrece o mantiene un servicio aéreo 

regular. 
 
41. Miembro de la tripulación auxiliar. Personal de vuelo, titular de licencia, encargado del cuidado 

y seguridad de las personas o cosas que se transportan en una aeronave. 
 
42. Miembro de la tripulación de vuelo. Persona titular de una licencia, encargada de la operación 

mando y funcionamiento de una aeronave o sus partes que cumplen funciones esenciales durante 
el período de servicio de vuelo. 

 
43. Obstáculo. Todo objeto fijo, tanto de carácter temporal como permanente o móvil o parte del 

mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que 
sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo. 

 
44. Operación de la aviación general. Concepto que agrupa a todas las actividades que se 

desarrollan en el ámbito aéreo deportivo y recreativo, que no persiguen fines de lucro ni 
comerciales. 

 
45. Parte aeronáutica. Sector de un recinto aeronáutico que comprende el área de movimiento de un 

aeródromo o terrenos, edificios o instalaciones cuyo acceso por ser restringido, se encuentra 
debidamente controlado. 

 
46. Persona con impedimentos. Toda persona cuya movilidad se ve reducida por una incapacidad 

física (sensorial o de locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad o cualquier otra causa 
que sea impedimento para el uso de los transportes y cuya situación requiere atención especial, 
adaptando a las necesidades de dicha persona los servicios puestos a disposición de todos los 
pasajeros. 

 
47. Persona no admisible. Persona a quien le es o le será rehusada la admisión al país por las 

autoridades correspondientes. 
 
48. Piloto al mando. Piloto designado por el explotador en cada operación aérea, para estar al 

mando de la aeronave y encargarse de la operación segura de un vuelo o parte de éste. 
 
49. Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en una plataforma, destinada al 

estacionamiento de una aeronave. 
 
50. Punto de espera en rodaje. Punto designado en el que las aeronaves en rodaje y los vehículos 

se detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que haya una autorización en contrario por 
parte de la torre de control de aeródromo. 

 
51. Punto de espera en la vía de vehículos. Un punto designado en el que pueda requerirse que los 

vehículos esperen. 
 
52. Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinado a dar cabida a las aeronaves 

para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combustible, estacionamiento o mantenimiento. 
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53. Programa de seguridad. Medidas concretas de seguridad que permitan la correcta aplicación de 
acciones coordinadas para prevenir actos ilícitos y/o delictuales, que pudieran afectar a pasajeros, 
público e instalaciones de la Aviación Civil. 

 
54. Reglamento Interno, Reglamento De Régimen Interior Aeropuerto Internacional Arturo Merino 

Benítez De Santiago (Anexo 3) 
 
55. Repuestos. Artículos, incluso motores y hélices, para reparación y de recambio, con miras a su 

montaje en las aeronaves. 
 
56. Seguridad. La combinación de medidas y recursos humanos y materiales, destinados a 

salvaguardar a la Aviación Civil contra los actos de interferencia ilícita. 
 
57. Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de movimiento a fin de 

transmitir información aeronáutica. 
 
58. Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las actividades y el 

movimiento de las aeronaves y vehículos en las plataformas. 
 
59. Subconcesionarios. Son aquellos que mediante celebración de un contrato de subconcesión, es 

aceptado por SC NUEVO PUDAHUEL, para prestar servicios dentro del área concesionada del 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. 

 
60. Suministros. Artículos de naturaleza fungible que se utilizan o venden a bordo de las aeronaves 

durante el vuelo, incluso las provisiones de boca y otros artículos afines. 
 
61. Usuario. Toda aquella persona que interactúa dentro del área entregada a SC NUEVO 

PUDAHUEL. 
 
62. Vía de vehículos. Camino de superficie establecido en el área de movimiento destinado a ser 

utilizado exclusivamente por vehículos terrestres. 
 
63. Zona Primaria. Espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las operaciones materiales 

marítimas y terrestres de la movilización de las mercancías, el que, para los efectos de su 
jurisdicción es recinto aduanero y en el cual han de cargarse, descargarse, recibirse o revisarse 
las mercancías para su introducción o salida del territorio nacional. Corresponderá al Director 
Nacional de Aduanas fijar y modificar los límites de la Zona Primaria. 

 
 
 
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no tengan una definición 
especial, tendrán el significado que se les asignan, según el siguiente orden de prelación, en las BALI 
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ABREVIATURAS 
 

1. SDA.   Solicitud de Antecedentes 
 

2. SDP.   Solicitud de Propuestas 
 

3. SAG.   Servicio Agrícola Ganadero 
 

4. SC NUEVO PUDAHUEL. Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

5. SERNAPESCA.  Servicio Nacional de Pesca 
 

6. MOP.   Ministerio de Obras Públicas. 
 

7. DGOP.  Dirección General de Obras Públicas. 
 

8. RSO.   Reglamento de Servicio de la Obra. 
 

9. PACO.  Plan Anual de Conservación de la Obra. 
 

10. BALI.   Bases Administrativas de la Licitación. 
 

11. DGAC.  Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 

12. AP. AMB.   Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. 
 

13. AVSEC.  Seguridad en la Aviación Civil. 
 

14. OACI.   Organización de Aviación Civil Internacional. 
 

15. TICA.   Tarjeta de Identificación de Control Aeroportuario. 
 

16. PMM.   Puesto de Mando Móvil. 
 

17. COE.   Centro de Operaciones de Emergencia. 
 

18. CCTV.  Circuito Cerrado de Televisión 

19. ETA.  Hora estimada de arribo. 
 

20. ETD.  Hora estimada de salida. 
 

21. FIDS  Sistema de Información de Vuelos 
 

22. BIDS.  Sistema de Información de Equipajes   
 

23. PAS.  Sistema de Anuncio al Público (megafonía) 
 

24. SIAV.  Sociedad Inversiones en Aviación (Proveedores de combustible) 
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25. CUTE  Equipos Terminales de Uso Común   
 

26. AOC  Comité Operativo de Aerolíneas 
 

27. CCMS  Sistema de Control Centralizado y Monitoreo 
 

28. IATA  Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
 

29. CO  Centro de Operaciones 
 

30. OIRS  Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El uso de la obra y los servicios que presta SC NUEVO PUDAHUEL se rigen por un reglamento que 
incluye todas las normas derivadas de las Bases de Licitación y Oferta Técnica de SC NUEVO 
PUDAHUEL.  
 
Este reglamento, denominado Reglamento de Servicio de la Obra (en adelante RSO), desarrollado 
por SC NUEVO PUDAHUEL y aprobado por el Inspector Fiscal de la concesión, rige el uso de la obra 
y la prestación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos entregados en la etapa de 
Explotación. Así como también establece los procedimientos respecto materias operacionales del 
Aeropuerto. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
 
 
 
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto de mayor importancia en Chile y 
concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros como de carga. Su código OACI es SCEL y 
está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de Santiago, en la Región Metropolitana.  
 
El proyecto objeto de la presente concesión, consiste principalmente en: 

 La remodelación y ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros existente 

 La construcción y habilitación de un Nuevo Terminal de Pasajeros 

 El mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas dentro del Área de Concesión y 
conforme a lo establecido en las BALI 

 La explotación, operación y administración de las obras dentro del Área de Concesión, cumpliendo 
con los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos exigidos en las BALI 

 
La Dirección General de Aeronáutica Civil, por su parte, conservará plena competencia sobre los otros 
servicios e instalaciones aeronáuticas, y funciones propias de la institución. 
 
El presente Reglamento se divide en los siguientes capítulos: 

 
 

N° CAPÍTULOS DEL RSO 
1 INTRODUCCIÓN 

2 ANTECEDENTES GENERALES 

3 DEL AREA CONCESIONADA E INVENTARIO 

4 INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

5 MARCO JURIDICO 

6 DEL SERVICIO AL USUARIO 

7 DEL CONCESIONARIO 

8 MANUAL DE OPERACIÓN 

9 PLANES Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
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2.1 CONTENIDOS DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 
 
 
 
El presente reglamento se ha desarrollado según lo establecido en  

 los artículos1.10.4 y 2.9.3 de las BALI 

 “Aspectos Mínimos a Considerar en la Elaboración del Reglamento de Servicio de la Obra y 
Manual de Operaciones para la Concesión” (MOP / Feb 2014) 

 
 
 
 
2.2 POLITICA GENERAL DE LA OPERACIÓN 
 
 
 
Todas las actividades son realizadas de acuerdo a una planificación que cumpla con las obligaciones 
de las BALl, en estrecha coordinación con el Inspector Fiscal y la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; dando estricto cumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos, ambientales y laborales 
(entre otras), con el objetivo de satisfacer las expectativas de los usuarios a través del mejoramiento 
continuo de los diferentes servicios que se entregan. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL opera el área concesionada del Aeropuerto AMB empleando métodos y 
procedimientos que permiten proveer un adecuado nivel de calidad de servicio tanto para los pasajeros 
y las empresas aéreas, como para los Usuarios en general. 
 
Con el propósito de incrementar los ingresos, SC NUEVO PUDAHUEL propicia la sana competencia 
para crear un “Centro de negocios” en el Aeropuerto, asegurando así un buen nivel de oferta de 
servicios a los Usuarios del terminal. 
 
Se emplean sistemas administrativos y operativos para que el Aeropuerto AMB sea competitivo en 
comparación con otros Aeropuertos y se transforme en un polo de atracción para la llegada de nuevos 
vuelos, de nuevas empresas aéreas o de nuevos negocios. 
 
Considerando que el movimiento de carga aérea de exportación, importación y cabotaje constituye un 
valioso elemento para el desarrollo del país, SC NUEVO PUDAHUEL emplea recursos para mejorar y 
racionalizar la prestación de los servicios relacionados con el movimiento de la carga aérea. 
 
El mantenimiento de las instalaciones y equipos se efectua en forma planificada, de tal forma que se 
puedan evitar fallas en su funcionamiento. 
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2.3 OBJECTIVOS DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA (RSO) 
 
 
 
Los objetivos del presente Reglamento son los siguientes  

 presentar una descripción y especificación de las condiciones en que propone prestar cada uno de 
los Servicios, Aeronáuticos y No Aeronáuticos  

 resumir todos aquellos aspectos relativos al uso, conservación y explotación de la obra pública 
fiscal, denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

 
 
Objetivos Generales: 

 Definir los derechos y obligaciones de los distintos usuarios del Contrato de Concesión. 

 Describir el alcance de cada uno de los servicios que forman parte de la Etapa de Explotación. 

 Fijar un marco general para la prestación de los servicios que debe cumplir SC NUEVO 
PUDAHUEL en la prestación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos que establezcan las 
BALI; los Umbrales de operación, calidad y gestión y los procedimientos asociados a la provisión de 
tales servicios 

 Definir los mecanismos y procedimientos mediante los cuales SC NUEVO PUDAHUEL dispondrá 
al MOP de la información necesaria para realizar un seguimiento de los niveles de servicio de la 
Concesión y evaluar cumplimiento de los Umbrales exigidos en las BALI, los cuales serán 
validados por el Inspector Fiscal. 

 
 
Objetivos Específicos: 

 Asegurar la correcta y oportuna ejecución de los servicios comprometidos y sus indicadores de 
gestión, según lo establece el Contrato de Concesión. 

 Definir la estrategia de largo plazo, orientada a la construcción de una alianza permanente con la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, a través del Inspector Fiscal, buscando constituirse en un 
colaborador que contribuya al mejoramiento de la calidad de los servicios que se presten en el 
Aeropuerto. Para ello debe: 
- Implementar los indicadores de gestión con el objeto de validar sus resultados con la Inspección 

Fiscal y el Mandante. 
- Promover una fluida relación de trabajo y un ambiente de colaboración entre el personal de la 

Sociedad Concesionaria y el Mandante. 
- Tener una adecuada capacidad de resolución de problemas, que brinde satisfacción a las 

expectativas del servicio en el Aeropuerto. 

 Satisfacción de los Usuarios: Para ello debe señalar medidas que adoptará para asegurar el nivel 
de satisfacción por parte de los usuarios del  servicio, según lo   requerido en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
 
  



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 19 
 
 

2.4 ALCANCE Y VIGENCIA 
 
 
 
El alcance de aplicación de este RSO es el Área de la Concesión del Aeropuerto, definida en el 
artículo 2.4  de las BALI, desde la puesta en servicio provisoria de las instalaciones existentes 
hasta el término de la concesión (ANEXO 1). 
 
El RSO es cumplido por SC NUEVO PUDAHUEL, el MOP, la DGAC y, en general, por todos aquellos 
usuarios que utilicen la obra y sus servicios o participen en la explotación de la misma. 
 
 
 
 
2.5 REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA Y MANUAL DE OPERACIONES 
 
 
 
Se podrá introducir modificaciones al RSO, para adaptarlo a las realidades y tecnologías futuras no 
previstas en la actualidad, especialmente en temas que digan relación con la evolución y/o 
modificación de la forma de operar. Dichos cambios deberán consignarse e incluirse en el RSO. 
 
Según la periodicidad establecida en el artículo 1.10.4 de las BALI, el Inspector Fiscal podrá solicitar la 
revisión del RSO, el cual podrá ser modificado utilizando los siguientes criterios: 

a) Cambio en los mecanismos de Asignación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos. 

b) Resultados de encuestas a usuarios. 

c) Consultas, reclamos y sugerencias de usuarios. 

d) Estándares existentes en otros aeropuertos y aeródromo  chilenos sujetos al Sistema de 
Concesión. 

e) Estándares existentes en otros aeropuertos de similares características a nivel internacional 

f) Modificaciones de normativas vigentes. 

g) Informes de Gestión y Operación del aeropuerto de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8 de las 
BALI. 

h) Resultados de Auditorias y propuestas de mojaras a la gestión de los servicios de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 1.10 de las BALI. 

 
 
 
 
2.6 PROCEDIMIENTO DE CAMBIO AL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 
 
 
 
Los cambios del RSO estarán sometidos a, y aprobados por, el Inspector Fiscal. 
 
El RSO tiene la referencia SCEL-OPS-GEN-MA-009 y el registro de enmiendas se encuentra el la 
página 2 del RSO.  
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2.7 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
 
Los documentos complementarios requiridos son incluidos en los Anexos del RSO. 
 
 
 
 
2.8 INFORMACIÓN Y DATOS ESTADISTICOS 
 
 
2.8.1 Sistema de Registro de Información 

(Sistema Informático para la Constatación de los Niveles de Servicio o SIC-NS) 
 
Se implementa un Sistema de Registro de Información que permita contar con todo lo estipulado en el 
artículo 1.10.18 de las BALI, considerando al menos lo siguiente: 

 Definición de una metodología de captura, registro y procesamiento de datos basada en una 
plataforma interoperable MOP, que se nutre del inventario, de los datos de revisión del estado y 
funcionamiento de las obras y servicios, del registro en línea de la gestión de explotación de la 
obra y otros datos estadísticos. 

 Operación en línea y simultanea de diversos tipos y categorías de usuario, con privilegios de 
acceso a la información. 

 Establecimiento de procedimientos homologados para recoger datos 

 Disposición de la información requerida por dicho sistema de conformidad a lo establecido en el 
artículo 1.10.18 

 
Véase ANEXO 2  
 
 
 
2.8.2 Información y Formularios 
 
Para atender las necesidades de un fluido y seguro intercambio de información con la Inspección 
Fiscal, SC NUEVO PUDAHUEL dispondrá al MOP de la información de manera fidedigna y 
oportuna relativa a los Servicios de la Concesión. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL implementará una plataforma o un sistema de comunicaciones, aprobado 
por el MOP según el artículo 1.8.2 por medio de acceso a Internet, intranet u otro, de tal manera de 
mantener una comunicación expedita y segura con el Inspector Fiscal. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL proporcionará la información en conformidad a lo establecido en el artículo 
1.8.2 de las BALI a través de los formularios y documentos que desarrolle SC NUEVO PUDAHUEL 
en su Sistema de Información, los cuales serán aprobados por el Inspector Fiscal. 
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3. DEL AREA CONCESIONADA E INVENTARIO 
 
 
 
 
 
El área de concesión es el área definida en el artículo 2.4 de las BALI, e individualizada en el Plano 
« Área de Concesión del aeropuerto AMB »  
 
 
 
 
3.1 PLANO DEL ÁREA DE CONCESIÓN 
 
 
 
El plan del Área de Concesión es presentado en el ANEXO 1 en conformidad con el artículo 2.4 de las 
BALI, el cual será actualizado en caso de modificarse contractualmente. 
 
 
 
 
3.2 DE LA OBRA ENTREGADA EN CONCESIÓN 
 
 
 
En conformidad con los articluos 1.8.18.2.a), 1.8.2.4.j), 1.8.2.5.h), 1.8.10, 2.8.14, 2.8.16 de las BALI, 
el inventorio inicial de los bienes, una vez entregado por el Inspector Fiscal, es actualizado por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 
 
El mecanismo, formato y oportunidad en la cual SC NUEVO PUDAHUEL mantendrá al MOP 
informado respecto a las modificaciones y actualizaciones del Inventario de la Concesión es detallado 
en el ANEXO 2 « Procedimiento : Registro de bienes y Derechos ». 
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4. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
 
 
 
 
4.1 DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
De acuerdo a las Bases de Licitación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, 
aprobadas por Resolución de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) N° 33 de fecha 17 de 
febrero de 2014, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por intermedio de la DGOP y de la Unidad 
Ejecutiva de Concesiones Aeroportuarias y Multisectoriales, llamó a una Licitación Pública para 
adjudicar la concesión que tendría la Ejecución, Reparación, Conservación y Explotación de la obra 
pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. En el proceso 
de Licitación se incluyó una etapa para que los interesados pudieran hacer sus consultas o pidieran 
aclaraciones a las Bases de Licitación. 
 
 
 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
Después de efectuar el proceso de selección entre los diferentes consorcios que se presentaron a la 
licitación, el MOP decidió adjudicar el contrato de concesión al Grupo Licitante “Nuevo Pudahuel”, 
formado por las sociedades VINCI Airports S.A.S. y Aéroports de Paris Management Société 
Anonyme,  por medio del Decreto Supremo N° 105, de fecha 12 de marzo de 2015,publicado en el 
Diario Oficial de fecha 21 abril de 2015; por un período de 240 meses contados desde el mes de 
Puesta en Servicio Provisoria de las instalaciones existentes. El contrato de concesión incluye la 
ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
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4.2 ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 
4.2.1 ADMINISTRACION DE SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
a) SC NUEVO PUDAHUEL administra el área de la concesión bajo su responsabilidad, estableciendo 

la organización que se describe a continuación. 
 
b) La estructura de administración podría cambiar a medida que las necesidades lo indiquen. No 

obstante lo anterior, la estructura actual de la organización es la que a continuación se señala: 
 Junta Directiva, Presidente 
 Gerente General 
 Gerente de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Calidad 
 Gerente de Operaciones y Mantenimiento 
 Gerente de Administración y Finanzas 
 Gerente Comercial 
 Gerente Técnico 

 
c) La organización descrita anteriormente se elaboró de acuerdo a lo establecido en el documento de 

Licitación para la adjudicación de la Concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 
de Santiago. (BALI). 

 
d) La organización y operación del área concesionada se ha estructurado en cinco Gerencias que 

respondan al Gerente General. 
 
e) Las funciones generales del personal directivo y ejecutivo de la organización de SC NUEVO 

PUDAHUEL son: 
 
 Junta Directiva, Presidente 

 

Organismo que rige el funcionamiento de SC NUEVO PUDAHUEL, elabora y dispone la aplicación de 
las políticas de la empresa y verifica el cumplimiento de las metas establecidas para el Consorcio. Está 
formada por 6 Directores y 1 Presidente del Directorio. 
 
 Gerente General de SC NUEVO PUDAHUEL 

 

Es responsable de lograr las metas y disposiciones establecidas por el Directorio, para alcanzar los 
objetivos de la Empresa. Administra los recursos humanos y económicos de la Sociedad. El Gerente 
General será un profesional de nivel universitario, con estudios equivalentes o experiencia 
comprobada en el área de la Concesión. 
 
 Gerente de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Calidad 

 

Es responsable de los recursos humanos, de la calidad y del manejo ambiental, y de las relaciones 
institucionales. El Gerente será un profesional universitario o con estudios equivalentes o experiencia 
comprobada en el área de la Concesión. 
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 Gerente de Operaciones y Mantenimiento 
 

Es responsable de las operaciones diarias de los Terminales de Pasajeros Nacional e Internacional, de 
la administración de los Puentes de Embarque y Estacionamientos Remotos, operación y 
programación de los Servicios de Información al Público y de Vuelo y del Servicio al Cliente en el área 
de jurisdicción del Concesionario. Apoyará a la seguridad de los Terminales y estacionamientos de 
vehículos. Mantendrá actualizados el Plan subsidiario de Emergencia y Programa de Seguridad. Esta 
gerencia es la encargada de administrar el mantenimiento de todo el área de concesión de SC NUEVO 
PUDAHUEL El Gerente será un profesional universitario o con estudios equivalentes o experiencia 
comprobada en el área de la Concesión. 
 
 Gerente de Administración y Finanzas 

 

Es responsable de la administración general de la empresa, adquisiciones, comunicaciones y asuntos 
legales. El Gerente será un profesional universitario o con estudios equivalentes o experiencia 
comprobada en el área, así también será responsable del desarrollo y control de las proyecciones 
financieras. 
 
 Gerente Técnico 

 

Esta gerencia es la encargada de la construcción del nuevo Terminal (T2) y del desarrollo de nuevos 
proyectos, tanto aquellos administrados directamente por SC NUEVO PUDAHUEL, como el 
administrado por terceros en el área de concesión de SC NUEVO PUDAHUEL. El Gerente será un 
profesional universitario o con estudios equivalentes o experiencia comprobada en el área de las obras 
de construcción. 
 
 Gerente Comercial 

 

Será responsable de la explotación comercial del área concesionada, todo el contacto directo con los 
clientes. La Administración de la Propiedad es otra responsabilidad que incluye la administración de 
todos los contratos de empresas y personas que presten servicios remunerados en el Aeropuerto. El 
Gerente será un profesional universitario o con estudios equivalentes o experiencia comprobada en el 
área de la Concesión 
 
 
 
4.2.2 FUNCIONES Y REQUISITOS 
 
 
4.2.2.1 Funciones y responsabilidades generales 
 
A continuación se realiza una breve descripción de las responsabilidades y características más 
importantes de cada puesto de trabajo. Como norma general, los Gerentes y el personal ejecutivo 
deben ser profesionales o funcionarios con estudios universitarios o experiencia comprobada en sus 
respectivos ámbitos. El resto de los jefes de servicios o técnicos, son funcionarios de comprobada 
experiencia y habilidad en sus campos de responsabilidad. 
 
Gerente General 
 
La responsabilidad clave de este puesto consiste en la administración general de la Concesión. Esto 
incluirá:  
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 Ser responsable ante el Directorio de la planificación a corto y largo plazo de la Concesión y del 
desarrollo de los negocios del Concesionario. 
 

 Ser responsable de la comunicación y coordinación con el MOP y otros ministerios y autoridades 
de gobierno que tengan participación en la Concesión. 

 
Gerente de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Calidad  
 
Las responsabilidades y funciones que tiene a cargo esta gerencia serán: 
 
 Administrar los recursos humanos y la capacitación del personal de SC NUEVO PUDAHUEL, lo 

que incluye: 
- identificar las necesidades de capacitación y las prioridades en el Centro de Operaciones; 
- desarrollar paquetes/materiales de capacitación; 
- diseñar módulos de capacitación; identificar recursos de capacitación y hacer los arreglos para 

contar con instructores apropiados;  
- realizar reuniones con los trabajadores para conocer respecto a su capacitación operacional; 
- mantener registros y actuar como enlace de capacitación operacional; 
- administrar el proceso de remuneraciones y proceso mensual de liquidación de sueldos; 
- asesorar permanente al personal de la compañía; 
- Administración de los beneficios al personal, tales como: creación de un plan colectivo de 

salud, administración y difusión de beneficios otorgados por las CCAF, contratación de seguros 
de vida y complementarios de salud y realización de actividades recreativas; 

- diseño e implementación de procedimientos y reglamentación de las relaciones laborales y 
criterios de evaluación del personal; 

- proceso de selección, reclutamiento, capacitación y entrenamiento del personal; 
- administración de compensaciones. 
- gestión de sistemas de control (vacaciones, permisos, licencias por enfermedad, bienestar 

social, etc.); y 
- confección de normativa interna en materias de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 Ser responsable de las relaciones institucionales. 
 
 Coordinar la confección y entrega de documentos al MOP (“entregables”). 
 
 Ser responsable del Sistema de Gestión Integrado (calidad y ambiental), bajo normas ISO 9001 e 

ISO 14001. 
 
Gerente de Administración y Finanzas 
 
Las responsabilidades y funciones que tendrá a cargo esta gerencia se centrarán en dirigir las 
actividades financieras, administrativas, contables, tributarias y de información de la operación de la 
Concesión. En particular, deberá realizar lo siguiente:  
 
 Asumir la contabilidad general de la empresa, así como la gestión administrativa propia del 

funcionamiento del aeropuerto. 
 
 Planificar, conjuntamente con otros departamentos, la situación financiera del Concesionario, a 

mediano y largo plazo, para la operación del terminal.. Además, desempeñar funciones de análisis 
y previsión financiera. 
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 Operar eficientemente las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. 
 
 Planificar, organizar y coordinar la situación financiera de la compañía. Hacerse cargo de 

proyectos de análisis financiero; interpretar y analizar informes estadísticos, financieros y 
contables administrativos; proporcionar asesoría financiera sobre propuestas de desarrollo 
comercial; hacerse cargo de análisis detallados de ingresos y costos, y evaluar el impacto de 
iniciativas de negocios. 

 
 Asegurar el adecuado proceso de adquisición de bienes de capital, insumos y servicios necesarios 

para la normal operación del Concesionario. Esto requerirá trabajar con clientes internos para 
establecer criterios para la preselección de proveedores y ayudar a proveedores a cumplir con 
dichos criterios para poder hacer negocios con el Concesionario, establecer y monitorear un 
programa de evaluación de desempeño de proveedores y administrar el programa de excedentes 
de insumos. 

 
Gerente Comercial 
 
La responsabilidad principal de este puesto será dirigir las actividades comerciales de la Concesión. 
En particular, tendrá a su cargo lo siguiente: 
 
 Desarrollar el tráfico aéreo incluyendo los análisis de mercado de nuevas rutas, previsiones de 

tráfico y manejo de la base estadística. 
 

 Realizar la planificación comercial a mediano y largo plazo de la compalía, conjuntamente con 
otros departamentos de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 Desarrollar e implementar los criterios contractuales respecto de los Subconcesionarios y de 

selección de los mismos. 
 
 Tramitar, en conjunto con la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, los proyectos de 

Subconcesionarios y de mantenciones. 
 
 Desarrollar comercialmente el área concesionada, incluyendo su explotación inmobiliaria. 
 
 Administrar las relaciones con los Subconcesionarios. 
 
Gerente Técnico 
 
Las responsabilidades y funciones que tendrá a cargo esta gerencia se centrarán en lo siguiente: 
 
 Llevar a cabo las obras de construcción previstas en las Bases de Licitación. 
 
 Desarrollar, revisar e implementar nuevos proyectos de construcción a materializar en el área de 

la concesión, los que deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección Fiscal. Una vez 
aprobados, proceder a licitar, contratar y administrar la construcción o implementación de dichos 
nuevos proyectos. 

 
 Velar por la operatividad de los diferentes sistemas específicos instalados en el área 

concesionada, tales como: Mantenimiento, Asignación de Puentes de Embarque, Control de 
Acceso y otros, así como velar por un buen nivel de control. Asegurar los niveles de seguridad 
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informática requeridos por la dirección y administrar los equipos y programas computacionales, las 
redes de comunicaciones y datos, asegurarando altos niveles de servicio. 

 
Gerente de Operaciones y Mantenimiento 
 
Será responsable de la funcionalidad general de los terminales de pasajeros del aeropuerto, debiendo 
velar por el cumplimiento de las siguientes tareas: 
 
 Asegurar el mantenimiento y conservación de la infraestructura, instalaciones y equipamiento bajo 

la administración de SC NUEVO PUDAHUEL, dando cumplimiento a los requisitos de 
mantenimiento de los fabricantes para los distintos equipos y sistemas. Para estos efectos, 
anualmente, elaborará un plan matriz de mantenimiento, sobre el cual se programarán los trabajos 
a desarrollar mensualmente por la compañía, por sí o mediante la contratación de empresas 
especializadas. 

 
 Mantener el abastecimiento de insumos básicos y del sistema de climatización de los edificios 

terminales de pasajeros. 
 
 Prevenir los riesgos al interior del área de la concesión. 
 
 Administrar los Estacionamientos Remotos, Puentes de Embarque y sus servicios asociados, a 

través de la programación del sistema de asignación de estacionamientos de aeronaves. 
 
 Mantener actualizados el Plan subsidiario de Emergencia y Programa de Seguridad, como 

asimismo, el entrenamiento de su personal en la aplicación de dicho plan y programa. 
 

 Administración de los Servicios de Información al Público y de Vuelo (FIDS/BIDS/PAS). 
 
 Administración del Servicio directo al Cliente. 
 
 Colaborar con la seguridad de los Terminales y estacionamientos de vehículos, a través de la 

fiscalización y control de las Empresas de Seguridad contratadas por SC NUEVO PUDAHUEL y 
de los sistemas de CCTV. 

 
 Asegurar la acreditación y empadronamiento de las personas y vehículos que ingresan al Terminal 

de Carga. 
 
 Gestionar la tramitación de las TICA de los subconcesionarios de SC NUEVO PUDAHUEL con la 

DGAC. 
 
 Velar por el cumplimiento de los diferentes contratos de responsabilidad de la Gerencia de 

Operaciones. 
 
Subgerente de Comunicación 
 
Será responsable, principalmente, de las siguientes actividades: 
 
 Definir la estrategia de comunicación y la imagen de la concesionaria. 
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 Administrar operativamente las comunicaciones de SC NUEVO PUDAHUEL con todos quienes 
tengan relación con el AP. AMB. Esto implicará establecer las relaciones con los medios de 
comunicación, atender las necesidades de Relaciones Públicas del aeropuerto, identificar posibles 
áreas de riesgos, tomando las acciones de comunicación necesarias; planificar y organizar 
eventos. Deberá reunir la información y establecer la pauta del boletín informativo del aeropuerto y 
ser el nexo con todos aquellos proveedores del área de comunicaciones.  

 
 Administrar el sitio web de la empresa y de todos los nuevos medios de comunicación al público. 
 
 
4.2.2.2 Horario de funcionamiento 
 
Como norma general, los servicios estarán a disposición de todos los usuarios cuando sean 
necesarios, y de acuerdo principalmente a los itinerarios y necesidades de las aerolíneas. El 
aeropuerto operará las 24 horas, los 365 días del año, estando los servicios disponibles en este 
horario. 
 
 
TABLAS CON HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 
Servicios Aeronáuticos 
 

 
Servicios no aeronáuticos, no comerciales. 
 

 
  

ÍTEM DISPONIBILIDAD 
Sistema de Embarque/Desembarque 24 horas/día 
Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y 
Salida (BHS) 24 horas/día - de acuerdo a necesidades 

Servicios en Plataforma 24 horas/día - de acuerdo a necesidades 
Áreas de Catering 24 oras/día - de acuerdo a necesidades 

ÍTEM DISPONIBILIDAD 
Conservación de la Obra Según Plan de Mantenimiento 
Áseo en Áreas Públicas 24 horas/día 
Mantención Áreas Verdes  Según Plan de Mantenimiento 
Gestión de Basura y Residuos   24 horas/día 
Señalización 24 horas/día 
Transporte de Equipaje  

Información  a los Usuarios 1er nivel 3er nivel 
oriente 

3er nivel 
poniente 

07.00 – 22.00 24 horas/día 07.00 – 22.00 
Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas 24 horas/día 
Vigilancia 24 horas/día 
Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 24 horas/día 
Entretención 24 horas/día 
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Servicios no aeronáuticos, comerciales obligatorios. 
 

(1) El servicio se entiende entregado si a lo menos un local entrega el servicio detallado. 
 
Servicios no aeronáuticos, comerciales facultativos. 
 

 
  

ÍTEM DISPONIBILIDAD 

De Alimentación y Bebida (1) 

Sector Público 
Embarque y 

Desembarque 
Internacional 

Embarque y 
Desembarque 

Nacional 

24 hrs. 
Gatsby-ARS-Le Fournil 

Según operación 

24 hrs.  
Gatsby Exress – Aerobar 

Según operación 

07.00 – 23.00 
Minimo 1h30 

antes de un vuelo 
domestico y hasta 
el embarque del 

ultimo vuelo 
Área para Servicio de 
Comunicaciones 24 horas/día 

Estacionamientos Públicos para 
vehículos en general. 24 horas/día 

Estacionamientos para Vehículos 
en Arriendo (Rent a Car) Horas de operación de aeronaves 

Estacionamientos para 
Trabajadores del Aeropuerto 24 horas/día 

Sistema de Procesamiento de 
Pasajeros/Equipaje 24 horas/día 

De Sala Cuna y Jardín Infantil Según acuerdo 
Áreas para Servicios Comerciales 
de Ámbito Financiero  Sector Público 

Embarque y 
Desembarque 
Internacional 

Banco 09.00 – 14.00 Banco No aplica 
Cajeros Automáticos 24 hrs. 24 hrs. 

Casas de Cambio 
24 hrs. (Pol. Int.) 

06.00–23.00(pta. 4) 
07.00 – 23.00 (pta. 3) 

07.00 – 23.00 (EI) 
24 hrs. (DI) 

07.00 – 23.00 (Tto.) 
De Gestión de Terminales de 
Carga Mínimo de 08:30 a 17:30 hrs; de Lunes a Viernes. 

ÍTEM DISPONIBILIDAD 

Áreas para Locales Comerciales 

Sector Público 
Embarque y 

Desembarque 
Internacional 

Embarque y 
Desembarque 

Nacional 
Minimo 1h30 antes de un vuelo domestico y 2h30 antes de un vuelo 
internacional y hasta el embarque del ultimo vuelo planificado y 
comunicado por SC NUEVO PUDAHUEL, inlcuyendo vuelos 
retrasados cuando SC NUEVO PUDAHUEL o las líineas aereas 
comuniquen esta informacion. 

Almacén de Venta libre o Duty Free 
Shop 24 horas/d24 horas/día a 

Áreas para publicidad y propaganda Según acuerdo 
Servicios de custodia, sellado y 
embalaje de equipaje 

Según acuerdo 
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4.2.2.3 Dotación de personal 
 
En general SC NUEVO PUDAHUEL dota de personal al Terminal, de la siguiente manera: 
 

 
Sistema de Turnos : Mantención 
 
a) El personal de mantención se organiza en equipos de mantención formados por un supervisor y 

técnicos de mantención. Cada equipo cuenta con personas especializadas en diferentes áreas 
(Eléctricos, Mecánicos, Encargados de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, Gásfiters). 
Los problemas de cerrajería, carpintería y pintura que no puedan ser resueltos por personal SC 
NUEVO PUDAHUEL, son contratados con terceros.  

 
b) A cada equipo se le designan áreas para realizar mantención regular preventiva, así como para 

solucionar problemas cada vez que sea necesario. 
 
c) El programa se ajusta de acuerdo a las necesidades de mantención del Aeropuerto, ya sea 

mantenimiento preventivo, correctivo, programado o de emergencia. Esto es extensivo a las 
instalaciones y equipos incluidos en el área de la concesión. 

 
Sistema de Turnos : Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL (CO) 
 
El Centro de Operaciones está dotado de personal las 24 horas del día, los 365 días del año, con una 
estructura que permite centralizar la información que entregan los organismos externos y propios, 
siendo responsable de la operación de los Terminales, servicios SC NUEVO PUDAHUEL en 
Plataformas y áreas concesionadas. Además coordina actividades derivadas desde las Gerencias 
Comercial, Técnica y Administración y Finanzas. Apoya los requerimientos de los organismos públicos 
y externos y acatará las disposiciones de la autoridad aeronáutica. 

 
Para cumplir con lo anterior, el Supervisor de Aeropuerto de turno, es el encargado de dirigir el CO de 
SC NUEVO PUDAHUEL, controlando que los Coordinadores de Aeropuerto desarrollen de manera 
acertada las funciones de Programación de Estacionamientos, FIDS, BIDS, PAS, CCTV, Bitácora y 
servicios de apoyo a las operaciones de las aeronaves en plataforma (buses, 400 HZ, aire 
acondicionado y agua para aeronaves). Al margen de lo señalado, debe tutelar el desempeño de los 
Coordinadores de Tránsito, Coordinadores de Terminales y Mesones de Informaciones. Con la acción 
de los Guardias de las Empresas de Seguridad Privada, contratados por SC NUEVO PUDAHUEL, 
apoya a los organismos públicos responsables de la seguridad en los Terminales, estacionamientos de 
vehículos y áreas subconcesionadas.  
 
Fiscaliza que la Empresa de Aseo cumpla con lo establecido, en el sentido de mantener el orden y 
limpieza de las diferentes áreas dispuestas. Igual cosa efectúa con la Empresa de recolección de 

ÍTEM TIPO 
Mantención Turnos 
Operaciones Turnos 
Servicios en Terminal Turnos 
Servicios Terminal (oficinas) Horas hábiles de oficina 
Administración de propiedad Horas hábiles de oficina 
Administración propiedad de carga   Horas hábiles de oficina 
Servicios relativos a explotación comercial Horas hábiles de oficina 
Finanzas y Administración Horas hábiles de oficina 
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carros, controlando estado, cubrir la demanda y el ordenamiento de éstos. Ante avistamientos de 
perros vagos, notifica y exige a la Empresa contratada, su rápido retiro. Vela por la correcta aplicación 
del Plan de Emergencia y del Programa de Seguridad en caso que sean activados por la autoridad 
aeronáutica. Presta Servicio al Cliente mediante las Coordinadoras de Terminales, considerando en 
esto los servicios de Información al Público mediante los Mesones de informaciones, administra el 
proceso correspondiente a los Objetos encontrados en el área pública del Terminal de Pasajeros y 
administra el programa de Embajadores compuesto por alumnos de diferentes Institutos que realizan 
la práctica profesional en SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
Fuera del horario administrativo y en ausencia del Gerente de Operaciones, es el Supervisor de 
Aeropuerto de turno, el responsable del cumplimiento de las funciones del CO. 
 
El Centro de Operaciones dispone de los siguientes teléfonos fijos: 
 
 Programación de estacionamientos de aeronaves: (+56) 2-2690-1703 
 Mantenimiento, Emergencias médicas:   (+56) 2-2690-1701  
 Seguridad:      (+56) 2-2690-1702 
 Supervisor de Aeropuerto:    (+56) 2-2690-1706 
 Objetos perdidos (Lost and Found):   (+56) 2-2690-1707 
 FIDS, PAS, BIDS:     (+56) 2-2690-1708  
 Fax:       (+56) 2-2690-1704 
 Mesón de Informaciones 1º nivel:   (+56) 2-2690-1753 
 Mesones de Informaciones 3º nivel oriente:  (+56) 2-2690-1752 
 Mesones de Informaciones 3º nivel poniente:  (+56) 2-2690-1798 
 
Turno de Mañana 
 
El Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con un Supervisor de Aeropuerto y con 
los Coordinadores para cubrir las siguientes funciones: 
 
 Coordinador de Aeropuerto para la asignación de estacionamientos de aeronaves 
 Coordinador de Aeropuerto para la asignación de puertas de embarque, cintas transportadoras de 

equipaje y Sistema de Megafonía (FIDS/BIDS/PAS), 
 Coordinador de Aeropuerto para Seguridad, monitoreando el Sistema de Control de Acceso 

(CCAA), circuito cerrado de televisión (CCTV) y Sistema contra incendio. 
 Coordinadores de Terminales para Servicio al cliente. 
 Coordinadores de Tránsito destinados a las vías públicas de la zona concesionada y áreas 

restringidas, 
 Asistentes de Informaciones, para los Mesones de Informaciones al público. 
 Coordinador de Credenciales, en horario administrativo, para coordinar con la DGAC los ingresos a 

zonas restringidas. 
 
Turno de Tarde 
 
El Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con un Supervisor de Aeropuerto y con 
los Coordinadores para cubrir las siguientes funciones: 
 
 Coordinador de Aeropuerto para la asignación de estacionamientos de aeronaves. 
 Coordinador de Aeropuerto para la asignación de puertas de embarque, cintas transportadoras de 

equipaje y Sistema de Megafonía (FIDS/BIDS/PAS). 
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 Coordinador de Aeropuerto para Seguridad, monitoreando el Sistema de Control de Acceso 
(CCAA), el circuito cerrado de televisión (CCTV) y el Sistema contra incendio. 

 Coordinadoras de Terminales para Servicio al cliente. 
 Coordinadores de Tránsito destinados a las vías públicas de la zona concesionada y áreas 

restringidas. 
 Asistentes de Informaciones, para los Mesones de Informaciones al público. 
 Coordinador de Credenciales, en horario administrativo, para coordinar con la DGAC los ingresos a 

zonas restringidas. 
 
Turno de Noche 
El Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con un Supervisor de Aeropuerto y con 
los Coordinadores para cubrir las siguientes funciones: 
 
 Coordinador de Aeropuerto para la asignación de estacionamientos de aeronaves. 
 Coordinador de Aeropuerto para la asignación de puertas de embarque, cintas transportadoras de 

equipaje y Sistema de Megafonía (FIDS/BIDS/PAS), 
 Coordinador de Aeropuerto para Seguridad, monitoreando el Sistema de Control de Acceso 

(CCAA), el circuito cerrado de televisión (CCTV) y el Sistema Contra Incendio. 
 
Turnos Administrativos 
Todo el personal que cumple turnos administrativos trabaja principalmente de Lunes a Viernes de 
08:00 hrs. a 17:30 hrs. El programa podrá cambiar dependiendo de los volúmenes de tráfico y de las 
necesidades del Aeropuerto. 
 
 
4.2.2.4 Otros aspectos para el personal 
 
Protección de los Trabajadores 
 
En términos generales, la protección de los trabajadores consiste en cuatro componentes: 
a) Identificación de los riesgos. 
b) Capacitación, educación y difusión de la información. 
c) Provisión de los elementos de seguridad y protección personal. 
d) Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo. 
 
Equipamiento de oficinas, bodegas y espacio físico 
 
Los espacios son en conformidad al Anteproyecto Refrencial et el equipamiento permite realizar los 
objectivos de las BALI y del RSO. 
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4.2.3 ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.4 EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en las secciones 1.7.3 y siguientes de las BALI, las sociedades que 
conforman el Grupo Licitante “Nuevo Pudahuel”, en conjunto con Astaldi Concessioni S.p.A., 
constituyeron la sociedad denominada Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (SC NUEVO 
PUDAHUEL), por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, 
con fecha 5 de mayo de 2015, con el objeto de llevar a cabo la ejecución, reparación, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal antes señalada; así como la prestación y explotación de los 
servicios aeronáuticos y no aeronáuticos asociados a ella; y el uso y goce sobre los bienes nacionales 
de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y las áreas de 
servicio que se convengan, todo, conforme a las Bases de Licitación. SC NUEVO PUDAHUEL está 
conformada por los siguientes integrantes y los porcentajes de participación que se indican: 
 
 

ACCIONISTA % DE PARTICIPACIÓN 
AÉROPORTS DE PARIS MANAGEMENT SOCIÉTÉ ANONYME 45% 
VINCI AIRPORTS S.A.S. 40% 
ASTALDI CONCESSIONI S.p.A. 15% 
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4.2.5 EMPRESAS SUBCONTRATISTAS (VIGENTE JULIO 2015) 
 
 
SERVICIOS AERONAUTICOS 
 

1 Sistema de Embarque / Desembarque    
        
   1.1 Puentes de Embarque      

    Manga de acceso directo desde el terminal de pasajeros al avión o viceversa. 
Posee aire acondicionado; agua y 400HZ. 

     Directo      
        
  1.2 Buses de Plataforma *     

    
Son el medio de transporte terrestre para el embarque y desembarque de 
pasajeros del terminal Nacional e Internacional. Los que se encuentran en 
perfecto estado de uso, presentación y comodidad. 

     Directo       
            
2 Áreas para Servicios en Plataforma    

    
Estos servicios pueden ser entregados directamente por las Compañías 
Aéreas, en caso que no cuenten con personal calificado, pueden subcontratar 
estos servicios con las empresas de Ground Handling. 

        
  2.1 Asistencia Administrativa en Tierra y la Supervisión     
     
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
     Aerorepresentaciones Amsaero S.A.    99570670-9 
     Aviation Service Ltda.    77587140-7 
     Internacional Latinoamericana de Serv. S.A.    79818190-4 
     Gallyas Telecom S.A.    79913320-2 
        
  2.2 Asistencia a Pasajeros     
     
    Subconcesionarios      
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 

     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
    Javicar S.A. Carga y Serv. Especiales    78703550-7 

     Agencia Palmer y Cía. Ltda.    77325130-4 
     Andean Aviation Services Limitada                                76202333-4 

        
  2.3 Asistencia al Equipaje     
  
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
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  2.4 Asistencia a la Carga y Correos     
     

     Subconcesionarios     
     Exportaciones     

     Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.    94058000-5 
     Andesur Cargo (ex Servicios Aéreos Pudahuel S.A.)   96650550-5 
     Terminal de Exportación Internacional S.A.    96854560-4 

    Importaciones     
     Fast Air Almacenes de Carga S.A.    96631520-2 
     Depocargo S.A.    96888200-7 
     Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.    94058000-5 

     Depocargo S.A.- Fast Air Almacenes de Carga S.A. y 
Serv. Aeroportuarios Aerosan S.A    S/N 

     Carga Nacional     
     Lan Cargo S.A.    93383000-4 
     Sky Airline S.A.    88417000-1 
     Ground Handling     
     Aerosan Airport Services S.A. (rampa/tráfico)    96885450-K 
     Servisair Chile S.A. (rampa/tráfico)    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A. (rampa/tráfico)    96577310-K 
     Courier      
     Asociación de Couriers de Chile A.G.       71613700-7 
     Blitzen Kurier Chile S.A.       96577020-8 
     Columbia SPC International Courier       77528690-3 
     Emp. de Correos de Chile       60503000-9 
     Emp. de Correos de Chile       60503000-9 
     Emp. de Correos de Chile       60503000-9 
     DHL Worldwide Express Chile Ltda.       86966100-7 
     E-Shoping Express S.A.       96897000-3 
     Expressit Operaciones Internacionales Ltda.       78225330-1 
     Federal Express Agencia en Chile       59033470-7 
     Hot Express S.A.       99537600-8 
     Int. Latinoam. de Servicios ex-Ocasa       79818190-4 
     Serv. de Correo OCS Santiago Ltda.        79850590-4 
     Security Express Service S.A.       96834970-8 
     TLC Courier S.A.       96986730-3 
     TNT Express Worldwide Chile Carga Ltda.       88192900-7 
     UPS de Chile Ltda.       77595130-3 
     World Courier de Chile Ltda.       86743300-7 
     Blue Express Int. S.A. (Ex Lan Courier S.A.)    96801150-2 
     Chilexpress S.A.    96756430-3 
     TNT Express Worldwide Chile Carga Ltda.    88192900-7 
     All Forwarder Worldwide Ltda    77491280-0 
           

  2.5 Asistencia de Operaciones a los Aviones en Tierra     
     
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
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 2.6 Asistencia de limpieza y Servicio de la Aeronave     

    
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 

    
Soc. de Ases. y  Ss. Integrales San Luis Ltda. 
(Aeronaves de Transporte Aéreos S.A. (Lan Express) y 
Latam Airlines Group S.A.) 

   76043923-1 

    
Soc. de Ases. y  Ss. Integrales San Luis Ltda. 
(Aeronaves de los clientes de Andes Airport Services 
S.A) 

   76043923-1 

    Sergio Cartagena y Cia. Ltda.                                   78772710-7 
    Multiservices Group Ltda.    76212017-8 

       
  2.7 Asistencia de Combustible y Lubricantes    
  
     Lubricantes      
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 

       
 2.8 Asistencia de Mantenimiento en Línea     

     
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 

     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
     American Airlines Inc.    59029940-5 

     Mantenimiento y Servicios SC NUEVO PUDAHUEL 
Ltda. (SC NUEVO PUDAHUEL Maintenance Ltda.)    76054789-1 

      
  2.9 Asistencia de Operaciones de Vuelo y servicios de apoyo a la tripulación 
  
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servicios Aéreos Air Dispatch Ltda.    76038701-0 
     Francisco Duque Vargas    4137223-0 
     Ruth Del Carmen Utreras Vásquez                                 5284980-2 
     Transportes Romanini Bus Ltda.    78186170-7 
      Transportes Futuro Ltda. (Delfos)    76862760-6 
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3 Áreas para el Servicio de Catering      

  3.1 Relaciones con los proveedores y la gestión administrativa    
    Subconcesionarios     
     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.     85628800-5 
     Latam Airlines Group S.A.    89862200-2 
     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 

     
  3.2 Almacenamiento de Alimentos, Bebidas y Accesorios necesarios para su 

preparación 
     
    Subconcesionarios     
     Latam Airlines Group  S. A.  (a través de autoabastecimiento)   89862200-2 

     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda para Austral 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 

     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 
        
  3.3 Limpieza de accesorios     
     
    Subconcesionarios     

     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda para Austral 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 

     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 
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  3.4 Preparación y entrega del material y los productos alimenticios    
    . 
    Subconcesionarios     

     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda para Austral 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 

     Sky Chefs  Chile S.A.    81348400-5 
     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 

      
  3.5 Transporte, la carga y descarga de alimentos y bebidas de la aeronave 
     
    Subconcesionarios     
     Latam Airlines Group S.A. (a través de 

autoabastecimiento) 
   89862200-2 

     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas 
Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

    
 
 
 
 

85628800-5 

     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 
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SERVICIOS NO AERONÁUTICOS COMERCIALES 
 

1 Obligatorios     
 1.1 Servicio de alimentación y bebida     
   
 Subconcesionarios     
 Comercial LF Ltda. (Ex Le Fournil)    76814630-6 
 Areas S.A. Chile  Ltda. (Medas/Café Café)    77535730-4 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Gatsby)    77535730-4 
 Areas S. A. Chile Ltda. (ARS)    77535730-4 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Losa Café Gatsby)     77535730-4 
 Areas S.A. Chile Ltda. (Losa Internacional La Pausa)    77535730-4 

 Areas S.A. Chile Ltda. Remoto Nac. N. 0.00 
Fagase S.A. (D. Donuts)    77535730-4 

96811130-2 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Fritz)    77535730-4 
 Soc. de Restaurantes Tuesday Ltda. (Ruby Tuesday)   77201350-7 
 Aerorestoran S.A.  (La Sebastiana)    99531340-5 
 Starbucks Coffee Chile S.A.     99516030-7 
 Inversiones Tamarugo S.A.       76819100-K 
 Importadora Go-Chile Ltda. (Café Restaurant On Time)    78419390-K 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Medas Grill)    77535730-4 
 Erica Acevedo Gamboa (Qué Tal Café)    7693106-2 
 Areas S.A. Chile Ltda. (Gatsby Express)    77535730-4 
 Asesorías y Rep. Copa Chile Ltda. (Subway)    76195370-2 
 Chilean Franchise Developments S.A. (Cinnabon)    76154658-9 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Remoto Nacional)    77535730-4 
 Copa Services S.A. -Backery    76199947-8 
 Go Chile S.A.- Cybo    98002900-K 
 Soc. de Inversiones Check Point Charlie S.A. Patagonia    76525650-K 
 Yesenia Araneda Isla (Ave Mayo)    15708360-0 
 Areas S.A. Chile Ltda. (sujeto a firma CC4)    77535730-4 
 Areas S.A. Chile Ltda. (sujeto a firma CC4)    77535730-4 
 Areas S.A. Chile Ltda. (sujeto a firma CC4)    77535730-4 
 Copa Services S.A. (sujeto a firma CC4)    76199947-8 
 Cristobal Joel Nuñez Arriaza (Nuts 4 Nuts)    16924234-8 
       
 1.2 Áreas para servicio de comunicaciones    
     
Subconcesionarios     
Telefónica Empresas Chile S.A.    90430000-4 
Telefónica Chile S.A.   90635000-9 
Entel PCS Comunicaciones S.A. (Ductos)   96806980-2 
Entel PCS Comunicaciones S.A. (Antenas)    96806980-2 
Claro Chile S.A. (ex Smartcom S.A.)    96799250-7 
Telefónica  Móviles Chile S.A. (Antenas)    87845500-2 
Centennial Cayman Corp. Chile S.A.    78921690-8 
Begonza Electrotecnia Ltda.    76708060-3 
Vex Chile Networks Servicios Tecnológicos Ltda.    76968800-5 
Telmex Chile Networks (Ex ATT Chile S.A.)    96584930-0 
Claro Chile S.A. (Antenas en DHL)    96799250-K 
VTR Wireless S.A.    76114143-0 
Nextel S.A.    78921690-8 
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1.3 Estacionamientos públicos para vehículos en general  
 
Subconcesionarios      
 Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. 76175174-3 

 
1.4 Estacionamientos para vehículos en arriendo     
   
Subconcesionarios      
 Comercial Serpan Ltda. (Econorent)    77313060-4 
 Rentas y Servicios S.A. (Avis)    76095267-2 
 Cía. de Leasing Tattersall S.A. (Europcar)    96565580-8 
 Autorentas del Pacífico S.A. (Hertz Rent a Car)    83547100-4 
 Rentas y Servicios S.A. (Budget)    76095267-2 
 Rosselot y Figueroa Ltda. (Rosselot Rent a Car)    79615590-6 
 Olivares y Cia. Ltda.    78066180-1 

 
1.5 Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
    
Subconcesionarios      
 AFEX Transferencias y Cambios Ltda.     96637250-8 
 Banco Santander Chile     97036000-K 

 
 

1.6 Servicio de Gestión del Terminal de Carga     
 
  Subconcesionarios      
  Importación       
  Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.    84058000-5 
  Fast Air Almacenes de Carga    96631520-2 
  Depocargo S.A.    96888200-7 
  Exportación       
  Servicios Aeroportuarios Aerosan S. A.    94058000-5 
  Serv. Aéreos Pudahuel S.A. (Andesur Cargo)    96650550-8 
  Terminal de Exportación Internacional S.A. (TEISA)   96854560-4 
 Carga Nacional     
 Lan Cargo S.A.    93383000-4 
 Sky Airline S.A.    88417000-1 
     
 Courier     
 Asociación de Couriers de Chile A.G.    71613700-7 
 Blitzen Kurier Chile S.A.    96577020-8 
 Columbia SPC International Courier    77528690-3 
 Blue Express Int. S.A.    96801150-2 
 Emp. de Correos de Chile    60503000-9 
 Chilexpress S.A.    96756430-3 
 DHL Worldwide Express Chile Ltda.    86966100-7 
 E-Shoping Express S.A.    96897000-3 
 Expressit Operaciones Internacionales Ltda.    78225330-1 
 Federal Express Agencia en Chile    59033470-7 
 Hot Express S.A.    99537600-8 
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 Int. Latinoam. de Servicios ex-Ocasa    79818190-4 
 Serv. de Correo OCS Santiago Ltda.     79850590-4 
 Security Express Service S.A.    96834970-8 
 TLC Courier S.A.    96986730-3 
 TNT Express Worldwide Chile Carga Ltda.    88192900-7 
 UPS de Chile Ltda.    77595130-3 
 World Courier de Chile Ltda.    86743300-7 
 Blue Express Int. S.A. (Ex Lan Courier S.A.)    96801150-2 
 Chilexpress S.A.    96756430-3 
 All Forwarder Worldwide Ltda.                                   77491280-0 

 
1.4 Servicio de transporte de equipaje dentro del terminal  
   
  Sindicato de Trabajadores Independientes de Portaequipajes del Aeropuerto  A.M.B 65588500-5 
            
1.5 Counters para compañías Aéreas  

  Espacio asignado para que las compañías aéreas realicen el chequeo de 
pasajeros y su equipaje de acuerdo a las necesidades de embarque.  

       
 Subconcesionario      
  Sita Information Networking Computing B.V. Chile    59087740-9 
     
1.6 Oficinas de apoyo a counters para compañías aéreas  
  
 Subconcesionarios     
Aerolíneas Argentinas S.A.   81757500-5 
Austral Líneas Aéreas Cielos Del Sur S.A. (Ag. En Chile)  59115270-K 
Aerovías de México S.A. de C.V.    59070370-2 
Société Air France S.A.    91750000-2 
American Airlines Inc.    59029940-5 
Aerovías del Continente Americano   (AVIANCA)   92921000-4 
Compañía Panameña de Aviación    59063490-5 
Delta Airlines Inc.    59072510-2 
Iberia Lineas Aereas de España S.A. Operadora Ag. Chile 59166410-7 
Sky Airline S.A.    88471000-1 
Latam Airlines Group S.A.    89862200-2 
TAM Linhas Aéreas    59109600-1 
Trans American Air Lines (TACA)    77491900-7 
Qantas Airways Limited   59086190-1 
Los Cipreses S.A   76263404-K 
One Spa   76297052-K 
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1.7 Servicio de transporte público y sus áreas de estacionamiento 
   
Subconcesionarios  
Transvip Ltda. 76102176-1 
Transvip Ltda. 76102176-1 
Delfos 79800900-1 
Transvip 76102176-1 
Centropuerto Ltda. (Sujeto a firma CC4) 79800900-1 
Tur Bus (Sujeto a firma CC4) 80314700-0 
   
Subconcesionarios  
Abdon Del Rosario Bucarey Martinez  4.481.853-1  
Abelardo Del Carmen Herrera Gonzalez   6.056.243-1  
Alberto Hernan Rojas Quiroga  1.921.021-9  
Alberto Leon Castro  5.748.746-1 
Alvaro Cristian Perez Gonzalez  8.726.324-K  
Andres Del Carmen Senler Rojas  7.570.195-0  
Andres Orlando Parraguez Descovic  16.665.999-K 
Anselmo Rene Ipinza Luna 5.169.465-1 
Arnoldo Del Carmen Inostroza Albornoz  5.573.562-K  
Arturo Orlando Cerda Riffo  5.788.839-3  
Benjamín Alonso Farias Lepe  5.783.938-4  
Carlos Abelardo Avila Meza  8.907.999-3  
Carlos Alberto Castillo Pizarro  12.809.571-3 
Carlos Amador Reyes Rojas  4.754.348-7  
Carlos Filadelfio Cuevas González  6.518.838-4  
Carlos Gabriel Astudillo Diaz  5.784.497-3  
Carlos Guillermo Frutos Latuz  5.431.370-5  
Carlos Gutierrez Celis    8.319.721-5  
Carlos Iván Gomez Díaz  8.827.910-7  
Claudio Andres Astudillo Santander  12.480.284-9 
Cristian Ricardo Sandoval Ugarte  10.980.267-0  
Edson Andres Sepulveda Gutierrez  11.136.854-6 
Eduardo Eugenio Sandoval Galaz  4.281.442-3  
Elías Rene Mancilla Troncoso  6.053.216-8  
Elizabeth Cari Figueroa Muñoz 11.445.346-3 
Elsa De Las Mercedes Faundez Valenzuela  5.718.195-8  
Enzo German Niccoli Luppi 6.493.702-2 
Eugenio Enrique Castillo Hernandez  6.086.135-8  
Fabian Fernando Cuevas Monsalve  14.124.926-6 
Felisa De Las Mercedes Sepulveda Roman 5.435.358-8 
Fernando Pinto Ibarra  6.413.383-7  
Francisco Galvez Neira  4.724.353-K  
Francisco Javier Castro Rubilar  9.035.802-2  
Gastón Contreras De La Vega  4.244.832-K  
Gaston Eduardo Contreras Cabezas  12.047.545-2  
Hector Andres Brito Grez  5.734.122-K  
Hernan Omar Moya Gonzalez  5.891.866-0  
Hernan Orlando Valdivia Ponce  9.794.308-7 
Hugo Orlando Santos Gonzalez  4.487.662-0  
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Hugo Roberto Rivera Rivera  4.225.262-K  
Hugo Toro Meneses  3.311.167-3  
Ignacio Del Transito Lopez Torres  4.107.546-5  
Ivan Ignacio Lopez Fernandez 8.771.130-7  
Jaime Antonio Benvenutto Figueroa  6.948.626-6  
Jaime Antonio Saldias Gonzalez  3.231.637-9  
Jaime Eliecer Figueroa Muñoz  6.163.972-1  
Jeannette Hortensia Torres Marchant  6.928.178-8 
Jonathan Abelardo Herrera Silva  12.828.938-0  
Jorge Cupertino Bustamante Valenzuela  9.293.134-K  
Jorge Eduardo Bustamante Schades 4.160.131-0  
Jorge Eduardo Cofre Fuentes  7.519.978-3 
Jorge Exequiel Correa Pavez  7.700.014-3  
Jorge Lautaro Donoso Santibañez    3.184.841-5  
Jose Elias Amigo Rivas  3.644.171-2  
Jose Enrique Farias Marchant  4.897.424-4  
Jose Hermo Ceballos Puentes  4.480.197-3  
Jose Luis Serrano Rojas 11.650.108-2 
Jose Ramon Urrutia Parada  3.804.189-4  
Juan Abraham Pavez Kuhnow  7.433.956-5  
Juan Alberto Pizarro Acevedo  4.575.159-7  
Juan Daniel Maldonado Jerez  5.632.605-7  
Juan Domingo Ancavil Millañir  7.730.939-K 
Juan Fernando Donoso Villarroel  5.888.772-2  
Juan Luis Rodriguez Brito  4.839.748-4 
Juan Manuel Donoso Avila  10.761.652-7 
Juan Pablo Delgado Cofre  13.445.317-6  
Juana Ines Serrano Pino 5.474.841-8  
Judith Virginia Herrera Echeverria    5.614.791-8  
Leonidas Del Carmen Nuñez Reyes  6.187.191-8  
Lizandro Segundo Acuña Henriquez  6.208.060-4  
Luis Abraham González Soto  7.475.236-5  
Luis Alberto Figueroa Gonzalez  2.155.398-0  
Luis Alberto Morales Zuñiga  4.187.307-8  
Luis Alejandro Lopez Fernandez  10.576.076-0  
Luis Antonio Figueroa Jáuregui  8.099.366-8  
Luis Eduardo Farias Maldonado  4.853.052-4  
Luis Eduardo Morales San Martin  5.028.677-0  
Luis Enrique Farías Lepe 6.689.615-3  
Luis Orlando Parraguez Parraguez  4.894.728-K  
Manuel Antonio Olivos Quinteros 6.242.462-1  
Manuel Antonio Orellana Silva  10.733.378-9  
Manuel Hipolito Canales Alfaro    8.312.779-1  
Manuel Jacob Vallejos Toro  4.281.968-9  
Margarita Ester Vasquez Fierro  5.555.083-2 
Maria Cristina Puelles Muñoz  11.298.620-0 
Marianela Jacqueline Morales Ordenes  9.868.227-9  
Mario Luis Robles Diaz  10.593.207-3  
Martina De Las Mercedes Pino Alarcon  5.005.229-K 
Milko Javier Galvez Herrera  10.587.665-3  
Monica Isabel Albornoz Castillo 9.583.558-9  
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Nelson Anibal Donoso Cevallo  2.638.862-7  
Nixa Del Carmen Morales Inostroza 8.816.626-4 
Nolberto Del Carmen Salinas Puebla 8.304.038-6  
Octavio Benjamin Villarrroel Espinoza 9.967.387-7  
Olga Del Carmen Pulgar Díaz  5.951.713-9  
Osman Esteban Hormazabal Echeverria  5.014.744-4 
Patricio Barahona Valdes 6.051.695-2  
Patricio Enrique Garay Contreras  15.557.606-5 
Patricio Norberto Avila Meza  8.999.216-8  
Pedro Delgado Vera  5.701.550-0  
Pedro Salomón Medina Montecinos  13.147.306-0 
Rafael Rufino Véliz Avila   5.080.604-9  
Raul Aquiles Castillo Pizarro  13.030.174-6 
Renato Virgilio Mannarelli Gonzalez  4.413.196-K  
Roberto Gabriel Caceres Fuentes 5.905.190-3  
Robinson Francisco Alegría Roman  8.044.875-9  
Rodrigo Alejandro Baraona Gonzalez  14.615.490-5 
Saúl Antonio Cornejo Lizana  6.247.475-0  
Sergio Fernando Cavieres Verdejo  8.028.792-5 
Sergio Octavio Arcos Lizama  10.371.809-0  
Silvia Jeanette Garces Sepulveda  9.002.553-8 
Sonia Nancy Flores Navarrete 5.293.035-9 
Sylvia Valenzuela Garrido 4.316.005-2  
Verónica Del Carmen Farias Osorio  11.167.761-1  
Victor Abdon Bucarey Gallardo 11.879.622-5 
Victor Hugo Escobar Acuña 11.534.523-0 
Wilfredo Patricio Guines Robles Molina  6.494.063-5  
Marcela Correa Vera    9955785-0 
Valentina Hidalgo Astudillo 16070785-2 
Tibisay del Valle Espinoza de Galvez                         21128149-9 

 
      
2 Facultativos     
        
 2.1 Áreas para Locales Comerciales      
   
Subconcesionarios      
Empresa de Correos de Chile    60503000-9 
Comercial Gündert  Ltda.    77389340-3 
Com. Ind. e Inversiones Piedra Linda Ltda.    78481370-3 
Farmacias Cruz Verde S.A.    89807200-2 
Viajes Falabella Ltda.    78997060-2 
Cía. De Asistencia al Viajero de Chile Ltda.    76044977-6 
Turismo Cocha S.A.   81821100-7 
Servicios Multivending Ltda.   78536950-5 
Comercial EA'S  Ltda.    76618320-4 
Berdichevsky  y García Ltda.   (Clínica Dental)    77731870-5 
Travel Security S.A.  (Ex-Turismo Tajamar)    85633900-9 
Dod Sole S.A.     76816180-1 
TS Sunglasses S.A.    6370913-1 
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Héctor Santos Fernández (Punto Musical)    5129840-3 
Komo S.A.    78618210-7 
Soc. Com. y de Serv. Marcela Cofre y Cía.Ltda.  (Calypso) 77192180-9 
Urzúa, Vallejos Ltda. (Fotokina)    76922910-8 
Maxi K S.A.    76076630-5 
Vitamina Work Life S.A.     76407810-1 
Infoclub S.A. (Automóvil Club)   99589590-0 
Agencia de Viajes Turavión Ltda.   80989400-2 
Francisco Herrera Ronco (Roncaly)     6551321-8 
Carlos Morales Macuer (Los Andes Artesanía)     6969522-1 
Morelia Gil y Cía. Ltda.     85470700-0 
Aldeasa Chile Ltda.     96751080-7 
Comercial Toc’s      77680400-2 
Opticas GMO Chile S.A.     96891370-0 
Britt Shop Chile Ltda.     76661640-2 
Sociedad Comercializadora y Turística García Ltda. (Cricket) 76239380-8 
Dulcinea S.A. (Havanna)     99502980-4 
Boutique & Corners S.A.      89359500-7 
Festina Chile Ltda.     76012190-8 
Comercial Licantai S.A.     76941180-1 
Com. e Inv. Puerto Sur S.A.     76882690-0 
Kervir Douglas Turcios Mendoza    14603755-0 
Inv. Internacionales S.A. (Peter Murray)    76839800-3 
Claro Chile S.A.     96799250-K 
Ind. y Com. RC  Chile Limitada    77623760-4 
Serv. de Salud Natural Ltda.     76022730-7 
Corner S.A. (Spalding)     76014602-1 
Chocolates del Mundo Ltda.  (La Fête)      76577390-3 
Comercial Teba Ltda.  (Juguetería Alemana)     78524130-4 
HBC Boutique (H Briones Comercial S.A.)     96720490-0 
Dezain Chile SpA (Gizmobies)     76022636-K 
Comercial Sol y Mar Ltda.      76162938-7 
Serena S.A. (Top Sol)     76136651-3 
Comercial Paso por  Chile Ltda.       76172681-1 
Consorcio Inversiones SpA     76205604-6 
Novaskin SPA   76208852-5 
Servicio Nacional de Turismo   60704000-1 
Britt Chile Ltda (Fase 1) (sujeto a firma CC4)   76661640-2 
LMS Chile S.A. (sujeto a firma CC4)   76002691-3 
Cafetería & Tienda Museo de la Moda Ltda   76817570-5 
Sur Asistencia S.A.   96585690-0 
Fundación Artesanías de Chile   65175180-2 
Andeschile SpA   76147286-0 
Transportes Turísticos Santiago Ltda. (Turistik)   76033430-8 
HBC    96720490-0 
Gatineau SPA   76281524-9 
Héctor Ovidio Santos Fernández   5129840-3 
Montauban SPA   76279609-0 
Sunglasses Shop SPA    76259748-9 
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 Duty Free Shop (Aldeasa Chile) 
  Lugar habilitado con una amplia variedad de productos vendidos libre de impuestos. 
   D.G.A.C. (Aldeasa Chile S.A. - Duty Free Shop ) 
 
 2.2 Áreas para Publicidad y Propaganda     
      
Subconcesionarios      
 Massiva S.A.        77022910-3 
            
 2.3 Servicios de custodia, sellado y embalaje de equipaje    
  .  
Subconcesionarios      
  Sellados y Embalajes Valenzuela Ltda. (Custodia Equipaje)   77882950-9 
  Sinapsis Trading Chile  SpA (Sellado Equipaje)   76005479-8 
             
 2.4 Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos    
  
Subconcesionarios      
  American Airlines (Admirals Club)    59029940-5 

  Latam Airlines  Group S.A. (Mistral y Neruda) 
(sujeto a firma CC4)    89862200-2 

  Delta Air Lines (Crown Room Club)      59072510-2 
  Aerovías del Continente Americano S.A.. AVIANCA                92921000-K 
  Servicios Aeroportuarios  S.A. (Terminal Nacional e Internacional) 96768500-3 
             
             

 2.5   
Subconcesionarios      
Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A.   76175174-3 
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2.6 Oficinas en General 

Arriendos Asociados a Plataforma   
Subconcesionario  
Aerosan Airport Services 96885450-K 
Servisair Chile 96755500-2 
Latam Airlines Group S.A. 89862200-2 
Thales Information Systems S.A.  81689000-4 
Societe Air France 91750000-2 
Servicios de Seguridad  Aérea (Segaer) 78005760-2 
Asia Line Transportes Aéreos y Marítimos Ltda. 77777060-8 
Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora Ag. en Chile 59166410-7 
Qantas Airways Limited    59086190-1 
Sky Airline S.A. 88417000-1 
Delta Airlines 59029940-5 
Andes Airport Services S.A. 96577310-K 
Martinair Chile 59045980-1 
Panasonic Avionics Corporation, Agencia en Chile 59175450-5 
TAM - Linhas Aéreas S.A. (Ag. en Chile) 59109600–1 

 
 

Arriendos Asociados a Carga   
Subconcesionario  92921000-K 
Avianca  77429150-4 
Centroaéreo  93383000-4 
Lan Cargo ULD   93383000-4 
Lan Cargo   99505990-8 
Crossracer Chile S.A.  8523244–4 
Francisco Vargas Sacvia  77983690-8 
Inversiones Old Crown  76009720-9 
Lema y Flores Ltda.  59033470-7 
Federal Express Agencia en Chile  78005760–2 
Sociedad de Seguridad Aérea (Segaer)  77947560-3 
Transp. Cronos Logist.  76470970-5 
Ag. de Aduanas Jorge M.Correa  81757500-5 
Aerolíneas Argentinas   99585170-9 
Leschaco (Chile) S.A.  59109600–1 
Tam Linhas Aéreas  59063490-5 
Compañía Pamameña de Aviación  76049352–K 
Elefantes Express  86431800-2 
Brink s Chile S.A.                                            78800280-7 
Ag.de Ad.F.Maurel Willson y Cia.Ltda.                         76017196-4 
Oras Chile Asesoría Ltda.  59063490-5 
Cia. Panameña de Aviación  78561850-5 
South Express Cargo S.A.  77777060-8 
Asia line transporte aereo y marítimo (ex 2066)  59070370-2 
Aerovías de México  59149800-2 
Ag. Univer. por cuenta Air Canadá  59072510-2 
Delta Airlines  59029940-5 
American Airlines  79524890-0 
Ag. de Aduana Juan Carlos Stephens Valenzuela y Cía. Ltda.  80992000-3 
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Ultramar Agencia Marítima Ltda.  91750000-2 
Societe Air France   88417000-1 
Sky Airline S.A.  77960470-5 
Integral Security Services Ltda.     76191346-8 
María Elena Cabello D. Representaciones y Serv. Integrales  76233162-4 
ACS Aircargo Service S.A.  76587770-9 
Javicar A. Carga y Serv.Esp.de Transp.y Turis.y Cia Ltda      76099158-9 
Agencia de Aduanas Max Núñez Baeza y Cía. Ltda  

  
Arriendos Asociados a Locales   
Subconcesionario 
Aldeasa (oficina 2º nivel-bodegas)   96751080-7 
Ag.de Viajes Andina del Sud  87747300-7 
Afex (oficina 2º nivel)  96637250-8 
Carlson Wagonlit  96937290-8 
Café Britt (Oficina)  76661640-2 
Carabineros de Chile  61978700-5 
Assist Card (Oficina)  76044977-6 
Comercial Ea’s   76618320-4 
Fagase S.A.(1 bodega 3º nivel)  96811130-2 
Socotur Ltda. (Cricket)  76239380-8 
Café Britt (Bodega)  76661640-2 
Cocina Areas S.A.   (Medas / Café Café)   77535730-4 
Comercial Licantai S.A.   76941180-1 
Fagase S.A.(bodega )  96811130-2 
Ruby Tuesday (bodega)  77201350-7 
Comercial Toc's Ltda. (Bodega)   77680400-2 
LMS Chile S.A. (Bodega)  76002891-3 
Importadora Go Chile Ltda. (Bodega)  78419390-K 
Licantai  76941180-1 

  
Arriendos Asociados Comunicaciones  
Subconcesionario  90430000-4 
Telefónica Empresa CTC Chile S.A. (Oficina)  99560450-7 
Massiva Chile S.A.   77022910-3 
Massiva S.A.  
 
Arriendos Asociados a Transporte   
Subconcesionario  
Cia. de Leasing Tattersall  96565580-8 
Emp. de Tptes. Rurales Rurales Tur Bus Ltda.   80314700-1 
Asociación Gremial de Taxis de Turismo  75238300-6 
Transportes Futuro Ltda.  76862760-6 
Olivares y Cía. Ltda.  78066180-1 
Empresa de Transportes Transvip Ltda.  76102176-1 
Transportes Centropuerto Ltda.  77470040-4 
Autorentas del Pacífico S.A. (Módulos Autoatención Hertz)  83547100-4 
   
Oficinas Líneas Aéreas  
Subconcesionario     
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Aerovías de México S.A. De C.V.   59070370-2 
Aerosan Airport Services   96885450-K 
American Airlines Inc.    59029940-2 
Aerovías del Continente Americano S.A.  (AVIANCA)   92921000-K 
Cía. Panameña de Aviación     59063490-5 
Delta Airlines    59072510-2 
Iberia  Lineas Aereas De España S.A.    59166410–7 
Latam Airlines Group  S.A.   89862200-2 
Sky Airline   88417000-1 
Societe Air France    91750000-2 
Trans American Airlines    77491900-7 
Air Canada Agencia En Chile     59149800-2 
TAM  Linhas Aereas   59109600-1 
Los Cipreses S.A   76263404-K 
One Spa   76297052-K 
Qantas Airways Limited   59086190-1 
   
Oficinas Terceros   
Subconcesionario  
Maclean   78382870-7 
Cámara de Diputados 60202000-2 
Tptes.  Luis Salinas Aguilar EIRL 76053629-6 
Autorentas del Pacífico Ltda. (Hertz) B 231 83547100-4 
UPS SCS Transportes Chile Ltda. 77595130–3 
Ag. Aduana Jaime Urbina  76723460-0 
Sita Information Networking 59087740-9 
Dirección General de Aeronáutica Civil (credenciales/caja recaudadora) 61104000-8 
Soc. de Tptes. Vicargo Express 76089978-K 
Policía de Investigaciones de Chile 60506000-5 
Comunicaciones Conzigna Ltda. 77230030-1 
Constructora Poblete Souza Ltda. 76284890-2 
Instituto de Seguridad del Trabajo IST 70015580-3 
LMS Chile  S.A. 76002691-3 
Soc.  Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A.   76175174-3 
Soc. de Servicios Gestión Retail Ltda. 76107570-5 
Agencias Universales S.A.                                    96566940-K 
   

2.7 Otros   
    
Servicios Relacionados a Plataforma  
Subconcesionarios   
Soc. de servicios integrales San Luis Ltda. 76043923-1 
Emp. Transp. Prosegur (Transporte Valores) 86269900-9  
Brinks Chile S.A. 86431800-2  
Rodrigo Madrid Recabarren y Cia. Ltda. (Insight) 76171060-5 
Alexim Chile 99572990-3 
Decatrans 96698490-2  
Ag. de Aduana Claudio Pollman 88269400-3  
Selectiva Emp. De Serv. Transi 76735490-8 
Agencias Universales S.A. 96566940-K  
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B2B Express S.A. 99515150-2  
Sergio Cartagena Ltda 78772710-7 
Andes Airport Services 96577310-K 
Andes Airport Services 96577310-K 
Comercial VHL 76693550-8 

   Aseo   Subconcesionarios   
Joel Duhalde 8820953-2 
ISS Ss Generales Ltda.  80571500-6 
Soc.de Servicios José Zapata Ltda. 76165140-4 
Gerardo Munizaga Diaz 7048711-K 
Bioclean S.A. 76122318-6 
Soc. de Aseo Industrial Echeverría y Moreno Ltda. 76089947-K 
Francisco Javier Medina Sandoval 6153647-7 
Serv. Integrales Aveiro Premier Services SPA                 76259352-1 

   
Seguridad  
Subconcesionarios   
Francisco Farias 5166660-7 
Sociedad de Seguridad Aérea S.A.  78005760-2 
Asec Security Service Ltda. (ex Asba Security) 76256390-8 
Integral Security Services Ltda. 77960470-5 
Ases. y  Serv. Seg. Empresarial Ltda.  78552880-8 
Prosegur S.A. (Aldeasa) 96514060-3 
Guard Security Ltda.  77988990-4 
JV Servicios Integrales de Seguridad S.A. 76064274-6 
Marañón Infantas Limitada 76069430-4 
Servicios Integrales de Seguridad Federal Security S.A 76047737-0 
Global Airport Security Services Ltda. 76209156-9 
Longport Chile S.A.                                           76045693-4 

Sociedad de Seguridad y Servicios Integrales Universal Ltda 76832490-5 
 
Mantención  
Subconcesionarios  
Williamson y Vidal Ltda.                 77542570-9 
Termofrío S.A.                  86242400-K 
Gloria Sivelli de Junemann y Cía. Ltda.                  84268600-8 
ISS Servicios Generales                  80571500-6 

  
Fumigación  
Subconcesionarios  
Ecolab                   96604460-8 

   
Servicios a Terceros  
Subconcesionarios  
Emp. Transp. Prosegur (Transporte Valores) 86269900-9 
Accenture Chile Asesoria y servicios 78809770-0 
Servicios Prosegur (Transporte Valores Caj. Aut.)  89274100-K 
Brink's Chile S.A. (TP Transporte Valores) 86431800-2 
LMS Chile S.A.  76002691-3 
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Global Security (TP Transporte Valores) 99556630-3 
Dimacofi S.A 92083000-5 
Banchile Seguros de Vida S.A. 96917990-3 
Oscar Melelli Pérez 5430206-1 
DMC Destination Management Chile S.A. 96569150-2 
Perfil Empresa Servicios Transitorios Ltda. (Perfil EST Ltda.) 76798770-6 
Servicios Antofagasta Ltda. 78468590-K 
Agencia Palmer Y Cía. Ltda.   77325130-4 
Instalaciones Publicidad  y  Diseño Imar Ltda.   76207330-7 
Servicios Integrales y Soporte Técnico Alta Gestión Ltda. 76088220-8 
Abercrombie & Kent Chile  S.A. 96954020-7 
Comercial y Consultora en Telecomunicaciones Cygnus Móvil Ltda. 76058193-3 
Importadora Y Com. Altea Ltda. 78058000-3 
Marketing y Promociones S.A. 79777010-8 
Serper Ltda. 77321560-K 
Teamwork Consultora Ltda. 77325070-7 
Gestión de Calidad y Laboratorio                             99521990-5 
ALC Dunamis Limitada                                         76109953-1 
Agencias Universales S.A 96566940-K 

  
Terreno Eriazo  
Subconcesionarios  
Empresa Nacional De Energía Enex S.A. 92011000-2 

 
Hotel  
Subconcesionarios  
Talbot Hotels  S.A. 96685690-4 

 

 
 
Portaequipajes  

Subconcesionarios Rut 
 Alexis Dagoberto Burgos Grandón 10.999.505-3 

Carlos Acevedo Ortiz  4.759.105-8 
Carlos León Carrasco  4.668.568-7 
Carlos Muñoz Moreno  4.269.158-5 
Carlos Quintana Pérez  6.025.119-3 
David Alfonso Osses Díaz  14.363.892-8 
Edgardo Silva Fernández  12.422.205-2 
Edmundo Cossio Ferrada  5.197.062-4 
Eliazar Jacob Osorio Cornejo  10.154.747-7 
Emmanuel Esquivel Nilo 4.962.419-0 
Enrique Humberto Riquelme Díaz 10.057.170-6 
Erikson López Silva  9.284.093-K 
Ernesto Lagos Alarcón  5.415.682-0 
Esteban Olivares Hernández  13.661.535-1 
Florencio Castillo Pozo 7.414.712-7 
Francisco Acevedo Castro  9.046.056-0 
Francisco Beas Cerón  6.186.764-3 
Francisco Triviño Escobar  15.480.445-5 
Gabriel Altamirano Medina  4.360.934-3 
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Gonzalo Eduardo Vergara Chavez  6.490.805-7 
Gustavo Quiñones Herrera  7.891.182-4 
Heriberto Escobedo Pereira  4.804.884-6 
Hernán Montoya Pino  11.835.560-1 
Hugo Castro Comben 4.640.386-K 
Jonathan Campos Cerda  15.413.641-K 
Jorge Mera Gamboa  10.970.922-0 
Jose Alexis Muñoz Galvez  13.470.146-3 
José Cea Cea  13.082.688-1 
José Efraín Salas Carrasco 7.072.480-4 
José Nuñez Rossel  4.863.393-5 
José Soto Barros  4.579.023-1 
José Tapia Tapia  5.861.712-1 
Josue Emanuel Castillo Soto 19.654.563-8 
Juan Gajardo Toloza 5.798.544-5 
Juan Illescas Neira  13.387.015-6 
Juan Isaias Mariman Muñoz 13.849.479-9 
Julio Antonio Gonzalez Jaque  7.149.571-K 
Leopoldo Arévalo Bastias  5.327.102-2 
Luis González González  6.030.299-5 
Luis Méndez Díaz  10.423.886-6 
Mario Alfaro Alfaro  3.381.363-5 
Matias Joshua Gonzalez Vera  17.836.980-6 
Mauricio Morales Alfaro  11.122.468-4 
Mauro Correa Sepúlveda 9.389.074-4 
Miguel Castillo Brito  8.959.476-6 
Miguel González González  7.473.914-2 
Miguel Hernández Carrasco  9.248.571-4 
Nelson Ponce Caballero  5.233.202-8 
Oscar Campos Moya  5.922.630-4 
Oscar Sanchez Castillo  11.235.025-K 
Osvaldo Suarez Soto  5.786.086-3 
Pablo Eliseo Ponce Pavia  16.232.119-6 
Patricio Soto González 6.939.459-0 
Raul Silva Armijo  6.058.278-5 
Richard Rojas Loyola  10.850.464-1 
Roberto Toledo González  9.352.640-6 
Vicente Osses Lillo  7.062.025-1 
Victor Inostroza Segura  12.978.983-2 
Victor Moraga Riffo  5.270.763-3 
Victor Vidal Quintana 6.027.589-0 
Williams Rojas Loyola 8.039.277-K 
Jean Carlo Toledo Arriagada 15.963.617-8 
Eduardo González Duarte 18.533.882-7 
Luis Francisco Galaz Vera 6.281.661-9 
Nelson Jorge Galindo Bravo 13.619.829-7 
Sergio Lautaro Cristóbal Aguirre Lleuful 15.564.588-1 
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5. DEL MARCO JURIDICO 
 
 
 
 
 
Legislación aplicable 
 

 Ley de Concesiones de Obras Públicas contenida en el Decreto Supremo MOP Nº900 de 1996, que 
fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº164 de 
1991 y sus modificaciones 

 Reglamento de la Ley de Concesiones aprobado por Decreto Supremo MOP Nº956 de 1997 y sus 
modificaciones 

 Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº850 de 1997 que fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964 

 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº206 de 1960 

 Ley de Caminos, y sus modificaciones; y la Ley Nº16.752 

 Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y sus modificaciones así como sus normas 
complementarias. 

 Resolución de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) N° 33 de fecha 17 de febrero de 
2014 

 Decreto Supremo N° 105, de fecha 12 de marzo de 2015,publicado en el Diario Oficial de fecha 21 
abril de 2015 
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6. DEL SERVICIO AL USUARIO 
 
 
 
 
 
6.1 DERECHOS DEL USUARIO 
 
 
 
Derechos a recibir los servicios básicos  
El usuario tiene derecho a recibir de parte del Concesionario los Servicios Básicos, estipulados en el 
contrato de concesión y descritos en el Manual de Operaciones que forma parte del RSO. 
 
Derecho a recibir los servicios complementarios  
El usuario tiene derecho a recibir los Servicios Complementarios que ofrece el Concesionario y que 
está autorizado a prestar, de acuerdo al contrato de concesión, pagando el precio respectivo.  
Estos servicios se describen en el Manual de Operaciones que forma parte del presente Reglamento. 
 
Derecho a información  
El usuario tiene derecho a recibir información general sobre los servicios que el Concesionario otorga, 
de manera de utilizarlos integralmente.  
De igual forma, tiene derecho a:  
 Recibir de parte del Concesionario información anticipada sobre cualquier circunstancia que altere 

la prestación de alguno de los servicios.  
 Conocer y acceder en forma gratuita a un extracto del RSO en el Sitio Web y en las oficinas de la 

Sociedad Concesionaria. Además una versión completa del RSO es disponible para ser consultado 
por los usuarios de la Obra. 

 
Derecho a trato digno 
El usuario tiene derecho a ser tratado por el Concesionario de manera igualitaria con cortesía, 
corrección y diligencia, en todas sus dependencias e instalaciones. 
 
Derecho a reclamo  
El usuario tiene derecho a interponer ante el Concesionario las quejas, reclamos y denuncias, con 
motivo de situaciones que lo afecten en su calidad de tal.  
En caso de respuesta insatisfactoria o silencio del Concesionario, el usuario deberá ser informado 
sobre su derecho a queja, reclamo y denuncia ante el MOP. 
  
Derecho a sugerencias  
El usuario tiene derecho a formular las sugerencias que estime pertinentes y que tiendan a mejorar la 
prestación del servicio que brinda el Concesionario.  
  
Derecho a respuesta  
El usuario tiene derecho a obtener respuesta adecuada de parte del Concesionario, a sus consultas, 
preguntas o requerimientos. 
 
Derecho a la asistencia 
El usuario tiene derecho a solicitar los servicios de asistencia estipulados en las Bases de Licitación de 
la concesión.  
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6.2 OBLIGACIONES DEL USUARIO 
 
 
 
Obligación de pago de tasas y tarifas  
El usuario tiene la obligación de pagar la tarifa que el Concesionario o las Subconcesiones del 
Aeropuerto, tienen derecho a cobrar, las cuales le dan la potestad al uso de los Servicios básicos.  
 
Obligación de respeto a la normativa vigente  
Los usuarios deben utilizar la obra entregada en concesión y los servicios que presta el Concesionario, 
respetando la legislación general vigente, la normativa del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil y en general cualquier 
ley, decreto y/o reglamento vigente de la República de Chile.  
  
Obligación de obedecer instrucciones  
El usuario, durante el uso de la obra concesionada, tiene la obligación de obedecer las instrucciones 
impartidas por las autoridades correspondientes en los ámbitos de su competencia.  
Esta obligación comprende también el acatamiento de las instrucciones respecto del uso general de la 
obra, sus instalaciones y servicios que brinda, tales como: avisos, advertencias, señales, instructivos, 
etc.  
 
Obligación de debido cuidado  
El usuario tiene la obligación de actuar con debido cuidado y previsión, evitando causar daños a las 
personas, a la obra e instalaciones de la obra Fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez de Santiago”. 
 
Obligación de pago de daños al concesionario  
El usuario deberá pagar al Concesionario los daños que ocasione a la obra y sus instalaciones, con 
motivo de sus actuaciones en el uso de la obra y sus servicios, sin perjuicio de las actuaciones de los 
Tribunales de Justicia.  
 
Obligación de pagar los daños ocasionados a terceros  
El usuario deberá pagar los daños que cause a terceros, durante el uso de la obra, de sus 
instalaciones, o servicios. 
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6.3 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN, EFECTUAR RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

 
 
 
Los reclamos de los Usuarios de los terminales del aeropuerto, se pueden presentar de las siguientes 
formas: 
 
a) Vía telefónica, llamando a los siguientes números telefónicos de red fija: 

 (+56) 2-2690-1752   
 (+56) 2-2690-1753 
 (+56) 2-2690-1798 

b) A través de los libros de reclamos ubicados en los mesones de informaciones, al interior de los 
terminales del aeropuerto. 

c) Por medio de la página web de SC NUEVO PUDAHUEL. 
d) Utilizando las máquinas de autoatención, dispuestas al efecto en los terminales de pasajeros. 
e) Por medio del Call Centre 
 
El seguimiento de los reclamos lo efectuará la gerencia de SC NUEVO PUDAHUEL que corresponda 
de acuerdo a su ámbito de competencia, debiendo dejar registro de lo obrado para cada caso en 
particular, informando mensualmente a la Gerencia Comercial, sobre cada uno de ellos, quien hará lo 
propio a la Inspección Fiscal (véase ANEXO 23 - Procedimiento: Consultas, Reclamos y Sugerencias) 
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6.4 APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL realizará periódicamente, según lo estipulado en el artículo 1.10.16 de las 
BALI, encuestas dirigidas a los usuarios Aeropuerto con el objeto de evaluar o medir el nivel de 
servicios que en él se prestan. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Medicion de tiempo de espera y tiempo de proceso 
 
La Consultora medirá y registrará trimestralmente los tiempos de permanencia de los usuarios en el 
Aeropuerto, separando los tiempos de espera en fila (tiempo de traslado entre el fin de la fila y el punto de 
control) y el tiempo de proceso de control (tiempo que demora un pasajero en ser procesado en un punto 
de control) para los siguientes servicios:  
 Chequeo de Pasajeros (se deberá diferenciar el chequeo en counters y el chequeo en equipos de 

autochequeo). 
 Control de Pasaportes de Emigración. 
 Control de Seguridad AVSEC (salidas y tránsito). 
 Control de Pasaportes de Inmigración. 
 Retiro de Equipaje (tiempo de espera hasta recuperar la totalidad del equipaje por pasajero, para 

este caso no aplica el tiempo de espera en fila). 
 Control SAG – Aduana. 

 
A fin de ser representativo, se considerará la medición de 100 pasajeros por cada millón de pasajeros en 
el trimestre. 
 
Se presentarán memorias ejecutivas que contengan un resumen de los principales resultados del trabajo 
en terreno, desagregado para cada uno de los servicios, así como también, informes periódicos con el 
análisis detallado de los resultados obtenidos. 
 
Para efectos del procesamiento y análisis de la información y la entrega de resultados a Nuevo Pudahuel, 
la Consultora dispondrá de una plataforma informática que sea capaz de combinar y cruzar la información 
obtenida en terreno a fin de disponer de resultados comparativos entre sí. Esta plataforma proveerá 
acceso a una base de datos para el almacenamiento de la información obtenida en terreno y la entrega de 
información mediante planillas digitales. 
 
Medición del grado de satisfacción percibida por los usuarios 
 
ACI ASQ SURVEY proveerá la herramienta para medir el grado de satisfacción de los Usuarios de los 
Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos, Comerciales y No Comerciales, en el Aeropuerto.  
La herramienta de ACI ASQ SURVEYes de uso común por la industria aeroportuaria a nivel global y 
provee resultados comparables entre distintos aeropuertos del mundo. Asimismo, es reconocida por 
organismos reguladores como una herramienta válida para evaluar la calidad del servicio en aeropuertos 
otorgados en concesión. 
ASQ Survey define ciertos indicadores clave para medir el desempeño tanto de los servicios prestados y 
explotados por el Concesionario como de aquellos subcontratados a terceros. 
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ASQ Survey permitirá medir el grado de satisfacción percibida por los usuarios durante su estadía en el 
Aeropuerto, a través de la realización, por la Consultora, de encuestas periódicas que permitan evaluar 
los aspectos clave asociados a la prestación y explotación de los servicios.  
La Consultora de SC NUEVO PUDAHUEL en conformidad con los requisitos establecidos por ACI para la 
realización del programa de encuestas ASQ Survey, deberá aplicar cuestionarios a pasajeros de vuelos 
internacionales y domésticos que se encuentren en las salas de espera, antes del embarque. Dichas 
encuestas serán aplicadas mediante entrevistas personales realizadas por encuestadores capacitados y 
que hubieren acreditado dominio del idioma respectivo, en base a cuestionarios predeterminados. La 
Consultora será responsable de imprimir los cuestionarios, lo que deberán estar disponibles en, al menos, 
5 (cinco) idiomas a definir por SCNP, incluidos inglés y español. La periodicidad de las encuestas será 
trimestral. 
La muestra de la encuesta será definida acorde a la metodología aplicada por la ACI para ASQ Survey, la 
que no podrá ser inferior a 350 (trescientos cincuenta) cuestionarios por trimestre. 
Las encuestas estarán orientadas a evaluar aspectos claves de la prestación de los servicios en el 
Aeropuerto, tales como, pero no limitado, a lo siguiente:  
 Accesos al Aeropuerto (disponibilidad de medios de transporte desde y hacia el Aeropuerto). 
 Estacionamientos públicos (disponibilidad, relación precio – calidad, entre otros). 
 Personal encargado del proceso de chequeo (cortesía, rapidez en la atención, entre otros). 
 Personal encargado de la seguridad (cortesía, rapidez en la atención, entre otros). 
 Restaurantes, cafeterías, bares, locales comerciales, salones CIP/VIP (disponibilidad, relación 

precio – calidad, cortesía del personal, rapidez en la atención, entre otros). 
 Bancos, cajeros automáticos, oficinas de cambio (disponibilidad, cortesía del personal, rapidez en 

la atención, entre otros). 
 Servicios higiénicos (disponibilidad, limpieza, entre otros). 
 Conexión Inalámbrica a Internet (disponibilidad, rapidez del servicio, entre otros). 
 Proceso de embarque (comodidad en zonas de espera, acceso a servicios, entre otros). 
 Proceso de desembarque (disponibilidad de cintas de retiro de equipaje, rapidez en la disposición 

de maletas en cintas, disponibilidad y condiciones de uso de carros portaequipaje, entre otros). 
 Aseo en las áreas de circulación pública peatonal (estacionamientos, Edificios Terminales, áreas 

de revisión, áreas de chequeo, entre otros). 
 Señalización (disponibilidad, visibilidad, comprensión, diseño, condiciones de uso, suficiencia de la 

información, entre otros). 
 Sensación de seguridad. 

 
El cuestionario considerará puntuaciones de tal forma que permitan al Usuario valorar cuantitativamente 
cada aspecto del servicio evaluado, de acuerdo a una escala numérica que será indicada al Usuario 
previo al momento de responder la encuesta. 
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6.5 MEDICION DEL SERVICIO AL USUARIO 
 
 
En conformidad a lo establecido en las BALI, la medicion del servicio al usuario se realizara a traves 
de : 
 las Consultas, los reclamos y las sugerencias de los usuarios 
 la medicion del grado de satisfacción percibida por los usuarios 
 la medicion de tiempo de espera y tiempo de proceso 
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7. DEL CONCESIONARIO 
 
 
 
 
 
7.1 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
 
 
Obligación de prestar los servicios ofrecidos  
El Concesionario está obligado a prestar el servicio básico y aquellos obligatorios estipulados en el 
contrato de concesión, el cual deberá otorgarlo en condiciones de absoluta normalidad y en forma 
ininterrumpida e indiscriminada respecto de todo usuario.  
  
Obligación de informar de la estructura organizacional del contrato  
El Concesionario está obligado a informar al Inspector Fiscal de la estructura organizacional de la 
sociedad concesionaria y cualquier cambio que se produzca. 
 
Obligación de mantener los niveles de servicio ofrecidos  
El Concesionario está obligado a mantener los niveles y estándares de servicio que se definen en el 
Manual de Operaciones, parte integrante de este RSO.  
 
Obligación de proporcionar información a los usuarios  
El Concesionario está obligado a entregar la información que requieren los usuarios, pudiendo hacerlo 
en forma escrita, por medios electrónicos, personal o telefónica, información que deberá ser provista 
en forma rápida, cortés, igualitaria y eficiente, a través del Centro de Atención al Usuario.  
 
Obligación de dar un trato deferente al usuario  
El Concesionario está obligado a dar un trato digno y cortés al usuario. Para ello, deberá capacitar a su 
personal que tendrá contacto directo con el público.  
 
Obligación de dar asistencia al usuario  
El Concesionario está obligado a dar asistencia al usuario en los términos estipulados en el presente 
Reglamento de Servicio, conforme al contrato de concesión.  
El procedimiento a seguir se detalla en el presente Reglamento, en el Manual de Procedimientos de 
operación de Edificios Terminales.  
 
Obligación de dar respuesta a los reclamos y sugerencias de los usuarios  
El Concesionario está obligado a recibir, registrar, tramitar y contestar, según corresponda, los 
reclamos y sugerencias realizados por los usuarios, en virtud de lo establecido en el presente 
Reglamento. 
El Concesionario dará curso inmediato a las solicitudes del usuario, cuando la naturaleza de las 
mismas no acepte demoras, realizando las gestiones necesarias para su resolución.  
El Concesionario está obligado a formar un protocolo con todos los reclamos y sugerencias, que 
incluya copia de los formularios y las acciones seguidas.  
 
Obligación de mantenimiento y conservación  
El Concesionario está obligado al mantenimiento, reparación y conservación de la obra, en la forma y 
plazos establecidos en el contrato de concesión.  
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Obligación de cumplir con las normas de derecho laboral  
El Concesionario está obligado a acatar las normas laborales y de previsión que protegen a sus 
trabajadores, y en especial los reglamentos de higiene y seguridad.  
 
Obligación de realizar mediciones y controles  
El Concesionario está obligado a realizar las mediciones y controles que se estipulan en las Bases 
Técnicas.  
 
Obligación de contratar seguros  
El Concesionario está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, en 
los términos descritos en el numeral 1.8.7 de las BALI, que cubrirá la responsabilidad civil en la etapa 
de explotación. 
 
 
 
 
7.2 DERECHOS DSC NUEVO PUDAHUEL Y OBLIGACIONES EN LA GESTION TARIFARIA 
 
 
 
Derecho a cobrar tarifa  
Según lo estipula el numeral 1.10.10 B.1 de las Bases Administrativas, el Concesionario, tiene derecho 
a cobrar tarifas al usuario por la prestación de los servicios, de acuerdo con las BALI, como retribución 
por el servicio que presta al usuario.  
  
Derecho de explotación y de administración de la obra  
El concesionario tiene derecho al uso y goce de la obra como también a administrarla, en los términos 
y plazos señalados en el contrato de la concesión.  
  
Derecho a exigir el acatamiento de su normativa por parte de los usuarios  
El concesionario tiene derecho a exigir a los usuarios del Aeropuerto, el acatamiento de sus normas, 
de las medidas de seguridad y de todas las instrucciones que importa sobre el uso general de la obra, 
sus instalaciones y demás servicios que brinda.  
  
Asimiso tiene derecho a exigir a los usuarios el pago de los daños o deterioro causados a la Obra y 
sus instalaciones  
  
El Concesionario tiene derecho a que los usuarios que causen deterioro a la obra o a sus 
instalaciones, le paguen las indemnizaciones a que tiene derecho, de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Derecho a suspender temporalmente el servicio  
El Concesionario tiene derecho a suspender temporalmente alguno de los servicios prestados, en los 
términos señalados en el contrato de concesión o en la normativa vigente, previa autorización del 
Inspector Fiscal. 
 
Cuando el Concesionario prevea una alteración temporal en el nivel de servicio prestado, deberá 
comunicarlo por escrito al Inspector Fiscal a lo menos con 15 días de anticipación al hecho e informar 
debidamente a los usuarios. 
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Derecho a cobrar jurídicamente el pago de la tarifa  
Según lo estipulado en el artículo Nº 42 de la Ley de Concesiones, el Concesionario tiene derecho a 
cobrar judicialmente el pago de su tarifa y las indemnizaciones y reajustes que procedan, cuando el 
usuario no haya cumplido con esta obligación. 
 
Derecho a subcontratar  
Según lo establece el numeral 1.10.10 C.1 de las BALI, el concesionario podrá subcontratar la 
explotación y/o conservación de la obra. 
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8. MANUAL DE OPERACIÓN 
 
 
 
En el presente capítulo se describe en forma detallada el alcance de cada uno de los servicios que 
forman parte del Contrato de Concesión, en conformidad  a lo estipulado en el artículo 1.10.9 de las 
BALI, la forma en que SC NUEVO PUDAHUEL realizará su prestación, la metodología a implementar 
para la medición del logro de los Umbrales, así como los instrumentos desarrollados para estos fines. 
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8.1.SERVICIOS AERONÁUTICOS 
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SERVICIO SISTEMA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE 
  
REF BASES: 1.10.9.1.a) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 proveer y mantener operativo, en carácter obligatorio , la totalidad de los Puentes de 
Embarque/Desembarque contemplados en el Contrato de Concesión 

 proveer y operar vehículos terrestres tipo aeropuerto, catalíticos, eléctricos u otro similar de 
bajo nivel contaminante, para el embarque y desembarque de pasajeros en posiciones 
remotas  

 proveer y operar un vehículo elevador y de transporte, tipo ambulift, para embarcar y 
desembarcar hacia y desde las aeronaves a personas con movilidad reducida 

  
 
OBJETIVO 
 

Proveer un sistema coordinado de embarque y desembarque entregando los servicios a las 
aerolíneas, que, dependiendo de la capacidad de pasajeros, estas requieran 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Seguridad: número de incidentes involucrando el uso del sistema 
 Minutos de retraso en la llegada de vehículos terrestres para embarque / desembarque 
 Proporción de vuelos totales y pasajeros totales operados en posición de contacto y en 

posición remota 
 Satisfacción de pasajero: limpieza y sensación de seguridad 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 DGAC 
 Aerolíneas y empresas de servicios en plataforma 
 Agentes de Handling 
 NUEVO PUDAHUEL 
Operaciones 
 Los puentes de embarque / desembarque son asignadas por el Coordinador del Centro de 

Operaciones (CO). 
 Son operadas por las Aerolíneas y el personal de servicios de plataforma (ver protocolo) 
 Para reglas de uso y principios de asignación de posiciones de estacionamiento de 

aeronaves: vease en Apéndice el borrador de  Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-008 
“Mecanismo de Asignacion de sistema de embarque / desembarque”. 

 En el caso de Pasajeros con Movilidad Reducida, el sucontratista coordinará con la línea 
aérea el uso de un ambulift para embarcar o desembarcar al pasajero a/de la aeronave.  

 El servicio ambulift será ejecutado a través de un subcontratista coordinado por el CO a la 
solicitud de las aerolíneas. Prioridad será dada de acuerdo con la anticipación de la 
solicitud y las necesidades especiales del pasajero.  

 Para permitir a los operadores de la aeronave o su Agentes de Handling a conectarse al 
sistema CUTE del aeropuerto, se proveerán mostradores en cada puerta de los terminales.  

 
Mantención 
 La mantención de las mangas de embarque de pasajeros y vehículos de plataforma es 

subcontratado a empresas especializadas bajo la administración del Equipo Mantención 
 La mantención de los equipos en los mostradores en puertas es llevada a cabo por la 

Empresa que provee el CUTE 
 Mantención Preventiva: el personal de mantención de NUEVO PUDAHUEL está a cargo 

de preparar y supervisar el Plan de Conservación de la Obra (PACO) 
 Mantención Correctiva: en caso de falla del equipo, el coordinador CO (informado a través 

de la Administración Integrada de Sistema de Edificio o un llamado del personal de 
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aeropuerto o de otro interesado) alertará al personal de mantención a cargo de para 
intervención inmediata, ejecutar las acciones necesarias de reasignación y circular/exhibir 
la información apropiada 

  
 
EQUIPO ASOCIADO 

 Los puentes de Embarque de Pasajeros están equipados con: suministro de poder de 400 
Hz, suministro de agua potable, aire acondicionado para los aviones 

 Al final de Subfase 2D, hasta 67 PBB serán operadas (25 en el Terminal 1 y 42 en el 
Terminal 2) 

 Buses de plataforma: en directo o provisto a través de un contrato de leasing con 
empresas especializadas 

 Ambulift: provisto a través de la sociedad subcontratista PMR 
 Los mostradores de embarque en la puerta equipados con sistema CUTE 

  

CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

Operaciones: Coordinador CO SC NUEVO PUDAHUEL 
Mantención: Técnico Electromecánico SC NUEVO PUDAHUEL 
 

  
 
TURNO 

 Personal de Operaciones (Asignación de Recursos): 3 turnos diarios (24/7) 
 Subcontratista Operaciones: dependiendo de los horarios de las aeronaves 
 Personal de Mantención: 1 o 2 turnos diarios según especialidad, mas coordinador de CO 

en 3 turnos diarios (24/7)  
 Subcontratista de Mantención: tiempo de respuesta en línea con los requerimientos 

contractuales 
  
 
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Los puentes son provistas en el cabezal del puesto de contacto. Una o dos PBB estarán 
disponibles en el lugar de estacionamiento de aeronaves correspondiente de acuerdo con 
el “Anteproyecto Referencial”. 

 Buses de plataforma y los vehículos a cargo de los pasajeros con movilidad reducida 
operarán en la plataforma y en las calles de servicio de la losa. 

 Mostradores de embarque son provistos en cada puerta de embarque sea para una 
posición de estacionamiento de aeronaves de contacto o para estacionamientos de 
aeronaves remotos. 

  

ESPACIO 
REQUERIDO 

Puentes, plataformas, CO, zonas de soporte para mantención de acuerdo con la BALI y el 
Anteproyecto Referencial. Las superficies se adecuarán a la etapa de desarrollo de la 
infraestructura y las necesidades del tráfico.   

  
 
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

De acuerdo a las Bases de Licitacion  

Tipo de Vuelo Tipo de Servicio Tarifa Máxima  
(UF) 

Vuelos Domésticos En lugar de contacto: 
• Primeros 45 minutos de uso o fracción 
• Cada media hora o fracción adicional 

En posición remota: 
• Por Vehículo de Tierra (Embarque) 
• Por Vehículo de Tierra (Desembarque) 

Electricidad: 
• Cada 30 minutos o fracción 

Agua Potable: 
• Cada 30 minutos o fracción 

Aire Acondicionado: 
• Cada 30 minutos o fracción 

 
0,625 
0,75 

 
0,30 
0,30 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

Vuelos 
Internacionales 

En lugar de contacto: 
• Primeros 45 minutos de uso o fracción 
• Cada media hora o fracción adicional 

En posición remota: 
• Por Vehículo de Tierra (Embarque) 
• Por Vehículo de Tierra (Desembarque) 

Electricidad: 

 
1,50 
0,75 

 
0,30 
0,30 

 
0,25 
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• Cada 30 minutos o fracción 
Agua Potable: 

• Cada 30 minutos o fracción 
Aire Acondicionado: 

• Cada 30 minutos o fracción 

 
0,25 

 
0,25 

 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Procedimiento SCEL-GEN-OPS-008 Mecanismo de asignación de sistema de embarque / 
desembarque > Apéndice 

 Planos de diseño (PBB, plataformas, mostrador de embarque, CCO) > De acuerdo con el 
Anteproyecto Referencial  

  



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 69 
 
 

SERVICIO SISTEMA DE MANEJO DE EQUIPAJE DE LLEGADAS Y SALIDAS (BHS) 
  
REF BASES: 1.10.9.1.b) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 proveer, operar y mantener el Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida, 
tanto en el Edificio Terminal Existente como en el Nuevo Edificio Terminal, 
permitiendo a la DGAC cumplir con sus labores de visualización, fiscalización y de 
seguridad aeroportuaria 

 disponer y habilitar el mobiliario y las instalaciones que sean necesarias para el 
óptimo funcionamiento del Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada para el retiro 
de equipaje en ambos Edificios Terminales (counters para las labores de apoyo de 
las compañías aéreas y mesones de apoyo a los pasajeros) 

  
 
OBJETIVO 
 
 

Proveer, operar y mantener disponibles y en funcionamiento todo el sistema de cintas 
transportadoras de equipaje. 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Seguridad: número de incidentes 
 Experiencia del pasajero: evaluación de la percepción de los pasajeros a través de 

encuestas 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 DGAC 
 Aerolíneas 
 Agentes de Handling 
 NUEVO PUDAHUEL 
 
Operaciones 
 Las cintas son asignadas por el Coordinador del Centro Operaciones (CO): vease en 

Apéndice el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-005 “Mecanismo de Asignacion de 
las Cinta para el Retiro de Equipaje”  

 
Mantención 
 La mantención del Sistema de Manejo de Equipaje es subcontratada a una empresa 

autorizada 
 La mantención del equipo de seguridad incluido en el BHS es ejecutada por NUEVO 

PUDAHUEL a quien la DGAC traspasará los contratos  
 Mantención Preventiva: el personal de mantención de NUEVO PUDAHUEL está a 

cargo de elaborar y supervisar el Plan de Conservación de la Obra (PACO) 
 Mantención Correctiva: en caso de falla de equipo, el coordinador CO (informado a 

través de la Administración Integrada de Sistema de Edificio o un llamado del 
personal de aeropuerto u otros interesados) alertará al personal de mantención a 
cargo de para intervención inmediata, efectuar las acciones de reasignación 
necesarias y circular/exhibir la información apropiada  

  
 
EQUIPO ASOCIADO CORREAS Terminal 1 

(PSP2) 
Terminal 
Temporal 

Terminal 2  
(PSP2) 

Salida (normal)  X* X* X* 

Salida (fuera de X* X* X* 
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medida) 
Área de 

compensación 
salidas  

X* X* X* 

Tránsito X* X* X* 
Llegadas/Área Retiro 

Equipaje (normal) 
X* X* X* 

Llegadas /área 
recoger equipaje 
(fuera de medida) 

X* X* X* 

Llegadas (manejo en 
tierra de dejado de 

equipaje) 

X* X* X* 

* Según se define en el Anteproyecto Referencial 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

Operaciones: Coordinador CO 
Mantención: Sistema de Manejo de Equipaje Técnico 

  
 
TURNO 

Personal de Operaciones (Asignación de Recursos): 3 turnos diarios (24/7) 
Personal de Mantención: 1 o 2 turnos diarios según especialidad, más coordinador de 
CCO en 3 turnos diarios (24/7)  
Subcontratista de Mantención: tiempo de respuesta en línea con los requerimientos 
contractuales 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Los Sistemas de Manejo de Equipajes son independientes de un terminal a otro. 
Ellos incluyen el sistema de seguridad de 3 niveles requerido. 
Están interconectados con sistemas TI (CUTE, CUSS, BRS, BSM) 
El 100% de las bolsas de llegadas son inspeccionadas para efectos de aduanas y el SAG 

  
 
ESPACIO REQUERIDO 

 Terminal 1 
(PSP2) 

Terminal 
Temporal 

Terminal 2  
(PSP2) 

Áreas del Sistema de 
Manejo de Equipaje 

X* X* X* 

* Según se define en el Anteproyecto Referencial. 
  

 
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Sin tarifa 

  
 
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-005 “Mecanismo de Asignacion de las Cinta 
para el Retiro de Equipaje > Apéndice 

 Planos de diseño (BHS, , plataformas, Cintas y área de retiro de Equipaje, CCO) > 
De acuerdo con el Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIOS EN PLATAFORMA 
  
REF BASES: 1.10.9.1.c) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 proporcionar las facilidades para la prestación de servicios de asistencia en tierra a los 
pasajeros, las aeronaves, al equipaje y a la carga, que los prestadores de estos servicios 
realizan en plataforma. 

 asignar y proporcionar áreas a los operadores de servicios en plataforma en cantidades 
acordes a la disponibilidad de espacio para cada actividad dispuestas para ello en el 
Aeropuerto 

 Supervisar a los proveedores de servicio  
Nota 1: contratos de servicio serán implementados con cada proveedor de servicio, cada 
servicio será provisto por al menos 3 proveedores según se detalla en Bases 1.10.9 (c)  

  
 
OBJETIVO 
 

Asignar y proveer las áreas a ser usadas para los servicios relacionados con los servicios de 
asistencia en tierra relacionados con la aeronave, equipaje, catering y carga provistos en las 
plataformas y para servicios al Pasajero provistos en ambos Terminales de manera eficiente e 
igualitaria 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Seguridad: número de incidentes 
 Cumplimiento: porcentaje de cumplimientos con las reglas operativas y los requerimientos 

del contrato de servicio (y otros estándares aplicables). Otros indicadores específicos a 
cada tipo de servicio en plataforma podrán ser implementados también. 

 Experiencia de cliente (Aerolíneas o pasajeros): cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
ORGANIZACIÓN Partes Involucradas 

 Agentes de Handling 
 Aérolineas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 
Servicios  
Los Servicios de Assistencia en plataforma y terminalesprovistos a transportadores aéreos 
incluyen, pero no están limitados a (según sea aplicable): 
 Servicios relacionados con la representación, administración y supervisión (ej., 

administración de estación) 
 Servicios de rampa (ej., manejo de equipaje, reunión, parqueo de aeronaves, 

comunicación a rampa de cubierta de vuelo, carga y descarga, partida aeronave, 
remolque, limpieza, servicios de baños y agua, catering, deshielo y anti hielo) 

 Control de carga, comunicación y operaciones de vuelo 
 Servicios de carga y correo 
 Servicios de apoyo (ej.: acomodación de tripulaciones y pasajeros, control ULM)  
 Servicios de seguridad (ej., reconciliación de pasajeros y bolsas) 
 Servicios de mantención de aeronave 
 
Asignación de áreas  
vease en Apéndice el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-007 “Mecanismo de Asignacion de 
Áreas para servicios en plataforma” 
 
Supervisión de los proveedores de servicio 
Los estándares usados para supervisar los proveedores de servicios de tierra son las Bases, 
las reglas Operativas circuladas por NUEVO PUDAHUEL, los Contratos de Servicio  
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 Supervisado por 
Agentes de Handling  Coordinadores de aeropuerto ubicados en el CO  

CCTV 
Proveedores de 
servicios de carga  

 Coordinadores de Aeropuerto - Carga  supervisión en 
terreno y CCTV 

Otros proveedores de 
servicios en lado aire  

 Coordinadores de Aeropuerto  supervisión en terreno 
(Áreas de equipaje y plataformas) 

 Coordinadores de aeropuerto ubicados en el CO  
CCTV 

 

  
 
EQUIPO ASOCIADO 

 Centro de Operaciones y equipo relacionado 
 Todas las instalaciones y servicios dentro del ámbito de la Concesionaria y arrendados 

a/usados por los proveedores de servicios (edificios, oficinas, superficies de suelo, redes, 
etc.). 

 Todo de acuerdo con las Bases de licitación y el Anteproyecto Referencial 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO)  
 Coordinadores de Aeropuerto - Carga (Coordinador de Carga)  

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) en el CO: 3 turnos diarios (24/7) 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) en terreo: 2 turnos diarios (18/7) o 3 
turnos diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 

 Coordinadores de Aeropuerto - Carga (Coordinador de Carga): 2 turnos diarios (18/7) o 3 
turnos diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Los servicios son ejecutados en las plataformas del lado aire de acuerdo con el plan maestro, 
las Bases de Licitación y el Anteproyecto Referencial. 
 

  
 
ESPACIO 
REQUERIDO 

 
 PSP 1 PSP 2 Ampliación 

Assitencia en 
plataforma 

X* X* X* 

Carga y Correo X* X* X* 
Otros Servicios X* X* X* 

 * Según se define en el Anteproyecto Referencial 
  
 
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Servicios en Plataforma: vease en Apéndice el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-007 
“Mecanismo de Asignacion de Áreas para servicios en plataforma” 
 
Lineas Aéreas (derecho máximo de por operación de acuerdo a las bases) : 
 

Código Aeronave 
(OACI) 

Vuelo Doméstico 
(UF) 

 
Vuelo Internacional 

(UF) 
 

Códigos A y B 1,28 1,64 
Código C 1,46 1,88 
Código D 2,01 2,58 
Código E 2,23 2,87 
Código F 3,11 4,00 

(*)”Operación” significa cada vez que un aeroplano está ubicado en una 
manga de embarque o parqueo remoto, según sea aplicable, en orden a 
prepararse para su despegue. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-007 “Mecanismo de Asignacion de Áreas para 
servicios en plataforma” 

 Anteproyecto Referencial  
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SERVICIO SERVICIOS AERONÁUTICOS EN GENERAL 
  
REF BASES: 1.10.9.1.d) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

La industria del transporté aeronáutico y el turismo en general son el campo de implementación 
de nuevas tecnologías, respondiendo a expectativas en aumento de los pasajeros, 
disponibilidad de soluciones técnicas avanzadas y disponibilidad de las aerolíneas para 
mejorar su posicionamiento competitivo a través de servicios diferenciados. La industria 
también enfrenta amenazas vinculadas con la seguridad, traduciendo en nuevas normas, 
estándares y requerimientos.  
NUEVO PUDAHUEL creará servicios aeronáuticos nuevos según se requiera y sean 
autorizados por el MOP conforme con las BALI, en particular con respecto al objetivo de 
asegurar libre competencia. 
 
Quedan excluidos del ámbito: 
los servicios asociados a: FBO (Operador de Base Fija o Fixed – Base Operator, por sus siglas 
en inglés); Aviación General; Centros de Mantenimiento Aeronáutico; venta y almacenamiento 
de repuestos, herramientas y otros insumos asociados al mantenimiento de aeronaves (que 
incluye lubricantes, pinturas y neumáticos, entre otros); combustible de aviación (que incluye el 
almacenamiento, distribución, abastecimiento, carguío y venta de combustible, y la contención 
de derrames de éste u otros elementos derivados de los hidrocarburos); hangares para 
aeronaves; e instalaciones necesarias para desarrollar las actividades mencionadas 
anteriormente 

  
 
OBJETIVO 
 

Desarrollar nuevos servicios aeronáuticos para asegurar que las aerolíneas y los pasajes del 
aeropuerto cuentan con un servicio en mejora continua. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

Indicadores de calidad de servicio serán implementados para los nuevos servicios  
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
ORGANIZACIÓN La operación, mantención y supervisión de los nuevos servicios será establecida y presentada 

al MOP para aprobación de acuerdo con las BALI antes que ellos sean implementados. 
  
EQUIPO ASOCIADO El equipo asociado con los nuevos servicios será definido antes del comienzo de los nuevos 

servicios.  
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

La calificación y niveles de cantidad de personal asociados con los nuevos servicios será 
definido antes del comienzo de los nuevos servicios. 

  
TURNO Los turnos asociados con los nuevos servicios será definido antes del comienzo de los nuevos 

servicios.  
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Las características de las instalaciones asociadas con los nuevos servicios será definido antes 
del comienzo de los nuevos servicios.  

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

El monto de espacio requerido asociado con los nuevos servicios será definido antes del 
comienzo de los nuevos servicios. 

  
ESTRUCTURA DE La estructura de tarifas asociadas con los nuevos servicios será definido antes del comienzo de 
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TARIFAS los nuevos servicios. Será hecho de acuerdo con las BALI, en consistencia de los servicios 
provistos, referencias internacionales y de acuerdo con la estructura de costos anticipados, 
incluyendo el PIT, y el nivel de remuneración de capital correspondiendo al perfil de riesgo 
asociado a la inversión,. La estructura de tarifas será transparente y no discriminatoria.  

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

A ser desarrollado para los nuevos servicios antes que ellos empiecen.  
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8.2.SERVICIOS NO AERONÁUTICOS NO COMERCIALES 
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SERVICIO SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
  
REF BASES: 1.10.9.2.a) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 mantener en todo momento en buen estado de funcionamiento todas aquellas obras, 
equipos, instalaciones y/o áreas dentro del ámbito de la Concesión de modo que las 
condiciones de seguridad, funcionalidad y confort sean óptimas.  

 ejecutar la Mantención Preventiva de las obras, equipos, instalaciones y/o áreas 
comprendidas en el Contrato de Concesión, conforme con el Plan de Conservación de la 
Obra (PACO) 

 
Quedan excluidas del ámbito:  
- Instalaciones de Combustible de Aviación 
- Áreas correspondientes a oficinas administrativas y áreas de servicios y sistemas 

específicos de la DGAC y otros servicios gubernamentales salvo cuando las bases de 
licitación lo requieren específicamente  

  
 
OBJETIVO 
 
 

Infraestructura Vertical  
Proveer de un Aeropuerto que se encuentre en buen estado de conservación, funcionalidad y 
disponibilidad, de manera de asegurar las condiciones de operación y seguridad, así como la 
prevención de fallas, con el debido cumplimiento de los respectivos planes y programas de 
conservación y mantenimiento aprobados por el MOP. Se deberán considerar todas aquellas 
edificaciones que conforman el Área Terminal de Pasajeros del Aeropuerto y se encuentran 
dentro del área de la concesión. 
 
Infraestructura Horizontal:  
Proveer al Aeropuerto de plena disponibilidad de los pavimentos dentro del área de concesión 
señalada en el artículo 2.4 de las BALI, realizando un control periódico, preventivo, rutinario y 
correctivo de estos y definiendo las acciones requeridas con el objeto de mantenerlos 
operativos en forma segura y deteniendo además la tasas de deterioro. 
 
Servicios asociado a Instalaciones  
Climatización: Mantener los recintos públicos del Aeropuerto con su respectivo Confort 
Térmico según los rangos estipulados en el Proyecto de Ingeniería Definitiva, en cuanto a 
temperatura y ventilación. 
Iluminación: Mantener todas las edificaciones dentro del área de concesión, cumpliendo con 
la iluminación –medida en cantidad de lux/m2- establecida en el Proyecto Definitivo aprobado 
por el Inspector Fiscal y normativa vigente aplicable. 

  
  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 
 
 
 

INDICADORES 
 
 Seguridad: número de incidentes 
 Eficiencia:  

- Disponibilidad de equipos 
- Tasa de realización (física, presupuesto, etc.) del programa de mantención 
- Ratio de mantenimiento preventivo vs. Correctivo 
- Tasa de occurencia de fallas 
- Tiempo promedio de intervención  

 Satisfacción de Clientes 
- Sensación de seguridad 
- cantidad de reclamos justificados 

 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 77 
 
 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (mantención) 
 
Los principales sistemas utilizados para la organización del servicio son 
 El sistema computarizado de manejo de mantenimiento (CMMS) 
 El sistema de manejo de Edificio (Building Management System o BMS) 
 El Sistema CCTV  
 Los sistemas IT y de monitoreo de servicios de comunicación y de información   
 
La mantención es ejecutada por subcontratistas habilitados para las varias áreas de 
intervención técnica supervisado por el Equipo Mantención de NUEVO PUDAHUEL. 
 
En caso de falla de sistema, el personal llama al Coordinador CO quien registrará el incidente, 
informará al contacto correspondiente y hará seguimiento al estatus de resolución. 
 

  
 
EQUIPO ASOCIADO 

 Centro de Control de Operaciones y equipo relacionado,  CMMS, BMS, CCTV…  
 Talleres y almacenes 

Todo de acuerdo con las Bases de Licitación y el Anteproyecto Referencial 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO)  
 Equipos Mantención 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipos Mantención: turnos administrativos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial  

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyector Referencial y los reajustes requeridos que hayan sido 
autorizados por el MOP 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Plan de Conservación de la Obra (PACO) 
 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE ASEO 
  
REF BASES: 1.10.9.2.b) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Proveer limpieza permanente dentro del Área de Concesión, incluyendo  
 baños públicos (vaciado de basureros, reposición de suministros tales como jabones, 

papel higiénico, toallas de mano, entre otros).  
 retiro de caucho lado aire sobre las plataformas, calles de rodaje y calles de servicio 

ubicadas en el ámbito de la concesión  
 retiro de desechos que se genere producto de las labores de aseo de las aeronaves en 

Plataforma  
 retiro de material sedimentario, desechos y basura del sistema de drenaje del pavimento 

de las rutas de acceso  
 caminos de acceso lado tierra  
 áreas estacionamiento  

  
 
OBJETIVO 
 

Mantener el Aseo permanente dentro del área de Concesión (se excluye el Área de 
Movimiento de Aviones) considerando cumplir con el aseo rutinario y mantenimiento 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Cumplimiento del Programa de Aseo 
 Satisfacción de los Clientes reflejada en las encuestas respecto de la mimpieza de las 

áreas públicas (estacionamientos de automóviles, Edificios Terminal, etc.) 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratista limpieza  
 
Administración de contrato y supervisión del subcontratista  
El servicio de limpieza será subcontratado. 
El perímetro de intervención del subcontractista estará coordinado con el perímetro de los 
labores de conservación en particular para los aspectos de limpieza excepcional de estructuras 
arquitectónicas. 
 
El equipo de operaciones está a cargo de supervisar la ejecución del contrato como sigue: 
 Los coordinadores de tránsito supervisan la actividad de limpieza en los Terminales y lado 

tierra 
 Los coordinadores CO, cuando en turno en terreno, supervisan las áreas de equipaje y 

limpieza plataformas Terminales y centralizan la notificaciones de situaciones requiriendo 
una acción correctiva, pudiendo ser emetidas por los otros interesados (otros 
subcontratistas, aerolíneas y sus prestadores de servicio, concesionarios comerciales…) 

 Los coordinadores de carga supervisan la limpieza de áreas de carga  
 
Los estándares aplicables incluyen, pero no están limitados a, los requerimientos de la 
legislación sanitaria aplicable, el Programa Anual de Aseo 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-004 “Programa Anual de Áseo Periódico” 
 
Para cada área específica se definen frecuencias 
 
Al menos las siguientes frecuencias para la limpieza de áreas públicas dentro del Área de la 
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Concesión serán implementadas: 
 Áreas públicas de los Edificios Terminal Pasajeros: limpieza, como mucho, cada 4 hora 

para el periodo comprendido entre las 10:01 y las 22:00 y cada 6 horas para el periodo 
comprendido entre las 22:01 y las 10:00. 

 Áreas de estacionamiento, áreas de circulación peatonal y vías de acceso lado tierra; al 
menos cada 24 horas. 

 Caminos de servicio plataformas y lado aire: al menos cada 8 horas en el área de Carga y 
cada 12 horas áreas Edificios Terminal Pasajeros. La limpieza de plataforma estará 
dirigida a retirar cualquier FOD. 

 Cualquier limpieza adicional según se requiera por situaciones/eventos específicos.  
 
El Servicio de Aseo estará coordinado permanentemente con el Servicio de Gestión de Basura 
y Residuos. 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-006 “Programa Anual de Gestión de 
Basura y Residuos” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Centro de Control de Operaciones y equipo relacionado 

 Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico) 
 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) 
 Coordinadores de Aeropuerto - Carga (Coordinador de Carga) 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) en el CO: 3 turnos diarios (24/7) 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) en terreno: 2 turnos diarios (18/7) o 
3 turnos diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 

 Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico): 2 turnos diarios (18/7) o 3 
turnos diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 

 Coordinadores de Aeropuerto - Carga (Coordinador de Carga): 2 turnos diarios (18/7) 
o 3 turnos diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Los servicios serán ejecutados al menos en las siguientes áreas: 
 Áreas públicas de los Edificios Terminal Pasajeros (excluyendo las áreas arrendadas 

por arrendatarios o concesionarios).  
 En el caso de las áreas arrendadas, obligaciones de limpieza y mantenimiento serán 

incorporadas en las obligaciones de los arrendatarions y contralados con 
coordinación de la dirección comercial de NUEVO PUDAHUEL 

 Áreas de estacionamiento, áreas de circulación peatonal y vías de acceso lado tierra 
 Caminos de servicio plataformas y plataformas 
 Área de uso común de las área de Carga 
 Oficinas MOP 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

Las áreas totales serán detalladas en el Programa Anual de Áseo Periódico 
 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-004 “Programa Anual de Áseo Periódico” > Apéndice 
 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-006 “Programa Anual de Gestión de Basura y 

Residuos” > Apéndice 
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SERVICIO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
  
REF BASES: 1.10.9.2.c) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Mantener el paisajismo (jardines y ornamental) del Área de Concesión teniendo todos los 
insumos necesarios (desinfectantes, insecticidas, fertilizantes, especies de plantas para 
remplazo, humus, compost, piedras decorativas, entre otros)  

   
OBJETIVO 
 

Proveer un Aeropuerto que conserve y mantenga todas las áreas definidas dentro del proyecto 
de paisajismo, de acuerdo a lo aprobado por el Inspector Fiscal en el Programa y plan 
respectivo 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Cumplimiento del Programa Anual de Mantención de Áreas Verdes 
 Satisfacción de Clientes cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratista de paisajismo  
 
Administración del contrato y supervisión del subcontratista 
El servicio de paisajismo estará subcontratado y supervisado  
 El equipo de la dirección de mantención para operaciones de envergadura (acciones 

anuales plataciones o mantenimiento de los sistemas de riego por ejemplo) 
 El equipo de la dirección de operaciones para la ejecución de tareas quotidianas y 

correctivas del contracto, a través de los coordinadores de tránsito s 
 
Los estándares aplicables incluyen, pero no están limitados a: 
 los requerimientos de las normas aplicables, 
 las Bases, 
 el Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados,  
 el contrato,  
 el Sistema de Administración Medioambiental de NUEVO PUDAHUEL, 
 el Programa Anual de Mantención de Áreas Verdes (incluyendo corte, reajuste de especies 

vegetales, retiro de malezas, plantado y podado de árboles y arbustos, reemplazo y/o 
reposición de especies vegetales estacionales, daños o faltantes, rastrillado, tratamientos 
fitosanitarios, mantención de la red de riego, retiro y disposición final de desechos y 
recortes del servicio de mantención, rociado de plantas, fertilización y riego) 

 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-TEC-GEN-MA-002 “Programa Anual de Mantención de 
Áreas Verdes” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
PERSONAL  Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico)  
  
TURNO  Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico): 2 turnos diarios (18/7) o 3 turnos 

diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 

Los servicios son ejecutados en las áreas verdes dentro del ámbito de la Concesión. 
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TIERRA 
  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con las Bases de Licitacion y el Antproyecto Referencial  
 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-TEC-GEN-MA-002 “Programa Anual de Mantención de Áreas Verdes” > 
Apéndice 
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SERVICIO SERVICIO DE GESTIÓN DE BASURA Y RESIDUOS 
  
REF BASES: 1.10.9.2.d) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Organizar y ejecutar la colecta, el retiro y la eliminación de basura y desechos generados 
dentro del Área de la Concesión  

  
OBJETIVO 
 

Mantener el área de concesión en condiciones de orden, limpieza e higiene en todo el proceso 
desde el aseo hasta la disposición final de los residuos 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Cumplimiento del Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos 
 Satisfacción de Clientes 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratista Administración Desechos 
 
Administración del contrato y supervisión del subcontratista 
El servicio de administración de desechos se ejecutara a través de un subcontratista. El 
perímetro de intervención y las operaciones serán coordinados estrechamente con la 
actividades de Aseo. 
 
El equipo del CO está a cargo de supervisar la ejecución del contrato a través de los 
coordinadores de tránsito. 

 
Los estándares aplicables incluyen, pero no están limitados a: 
 los requerimientos de las normas aplicables, 
 las Bases, 
 el contrato,  
 el Sistema de Administración Medioambiental de NUEVO PUDAHUEL, 
 el Programa de Administración de Desechos Anual, incluyendo: frecuencia retiro 

desechos, recolección, clasificación y separación de desechos sólidos y basura generada 
dentro del Área de Concesión (especialmente aquellos generados en los Edificios 
Terminal Pasajeros, Edificios de Terminal de Carga, en las áreas para servicios en 
plataforma), así como la transferencia desde las áreas de almacenamiento a las salas de 
basura de recepción final, incluyendo la compactación y posterior reutilización, 
recuperación o retiro, según sea apropiado conforme con la legislación vigente, en orden 
a prevenir la proliferación de pestes y olores.  

vease en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-006 “Programa Anual de Gestión de 
Basura y Residuos” 
 
El Servicio de Gestión de Basura y Residuos estará siempre coordinado con el Servicio de 
Aseo 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-004 “Programa Anual de Áseo Periódico” 
 
Los desechos recogidos son descargados en área apropiadas y la transferencia es registrada 
junto con el certificado de descarga apropiado. 
 
Particularidades desechos peligrosos  
NUEVO PUDAHUEL considerará la incorporación de almacenamiento para desechos 
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peligrosos transitorios generados dentro del Área de la Concesión. 
 
Recoger y retirar desecho peligroso seguirá procedimientos específicos asegurando que 
 los desechos son referenciados, registrados y marcados 
 el cuidado medioambiental y seguridad apropiados son tomados en orden a mitigar el 

riesgo de seguridad ocupacional y prevenir contaminación y polución 
 el desecho es desechado en contenedores apropiados 
 las áreas de almacenamiento son identificadas y autorizadas por la Autoridad en cuestión  
 los desechos son transferidos por una empresa habilitada y desechados en áreas 

apropiadas, la transferencia y desecho son registrados apropiadamente 
 el personal a cargo del proceso está debidamente capacitado 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico)  

  
TURNO  Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico): 2 turnos diarios (18/7) o 3 turnos 

diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

De acuerdo con el Anteproyecto referencial  
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto referencial 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-006 “Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos” > 
Apéndice 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-004 “Programa Anual de Áseo Periódico” > Apéndice 
 Áreas de depósito de desechos incluyendo área de almacenamiento de desecho peligroso 

> De Acuerdo con el Anteproyecto Referencial y diseño de detallado a desarrollar por el 
concesionario 
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SERVICIO SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN 
  
REF BASES: 1.10.9.2.e) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer y mantener operativa toda la señalética dentro del Área de Concesión, que sea 
necesaria y esté relacionada con la construcción y las operaciones  

 Proveer mapas de ubicación a los Pasajeros en los Terminales (al menos 2 mapas en 
cada sala púbica y 1 mapa en la entrada a las áreas de embarque). 

  
 
OBJETIVO 
 

Proveer y mantener operativos todos los elementos de señalización del Área de Concesión, 
que sean necesarios y estén asociados a la explotación de la obra y a la operación del 
aeropuerto. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Satisfacción de Clientes en cuento a la señalética (disponibilidad, visibilidad, comprensión, 

diseño, condiciones de uso, suficiencia de la información)  
 cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Contratista Señalética  
 
Toda la señalética cumplirá con 
 Las reglas OACI  
 Requerimientos DGAC y MOP  
 La Ley Nº 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad. 
 
Durante su turno, el personal de NUEVO PUDAHUEL (Operaciones y Mantención) asegurará 
que la señalética sea correcta.  
 
In caso de falla o deterioro, informarán al CO en orden a organizar y seguir el remplazo, 
administrado por el Equipo Mantención  
 
Para cada nueva obra, ya sea de mantenimiento, reposicion, modificación o expansión, se 
considerara si existe o no la necesidad de 
 Prever una señaletica temporal 
 Modificar el plan de señalizacion permanente una vez la obra ejecutada 

  
EQUIPO ASOCIADO  Sistema Computarizado de Administración de Mantención 

 Equipo específico del subcontratista 
  
PERSONAL  Coordinadores de aeropuerto  

 Coordinadores de Tránsito  
 Equipo Mantención  

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) en el CCO: 3 turnos diarios (24/7) 

 Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico): 2 turnos diarios (18/7) o 3 turnos 
diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 

Servicio dentro del área de concesión 
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INSTALACIONES / 
TERRENOS 
  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial y el diseño de detalle a ser desarrollado por el 
concesionario 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 

  



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 86 
 
 

SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE 
  
REF BASES: 1.10.9.2.f) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer el servicio de transporte de equipaje en el Aeropuerto, para que los pasajeros 
transporten su equipaje en las áreas públicas.  

 Asegurar un número suficiente de personal está disponible para ejecutar la transferencia 
de los carros que ya han sido usados a las áreas de almacenamiento en orden a que 
estén listos para su uso por otro pasajero. 

 Proveer este servicio continua y uniformemente a través de, por ejemplo, carros porta 
equipaje o similares, en tipo y número suficiente y en condiciones óptimas de acuerdo con 
las necesidades del Aeropuerto.  

  
 
OBJETIVO 
 

Tener disponible a lo menos el numero mínimo de carros portaequipaje especificado para cada 
zona en las Bases de Licitación y que estos se encuentren en en buenas condiciones de 
conservación y operación, para el uso de los pasajeros que lo requieran 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Eficiencia:  

- 320 carros por cada millón de pasajeros embarcados durante el año anterior en 
estacionamiento y áreas de acceso a los Edificios Terminal y Centro de Transporte 

- 52 carros por cada millón de pasajeros embarcados durante el año anterior en áreas 
de retiro de equipaje 

- Duracion durante la cual no hay carros porta equipajes en la zonas previstas 
 Satisfacción de Clientes 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 

 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Contratista de administración de carros  
 
Administración del contrato y supervisión del subcontratista 
Los carros son provistos por NUEVO PUDAHUEL o a través de un subcontratista. 
 
El equipo de la dirección de Operaciones está a cargo de supervisar la ejecución del contrato 
como sigue: 
 Los coordinadores de tránsito supervisan la correcta implementación del servicio  

 
Los estándares aplicables incluyen, pero no están limitados a: 
 los requerimientos de las normas aplicables, 
 las Bases, 
 el contrato,  
 el Sistema de Administración de Reclamos, Medioambiente y Calidad de NUEVO 

PUDAHUEL, 
 

  
EQUIPO ASOCIADO  Centro de Control de Operaciones y equipo relacionado 

 Vehículos de pista 
 Equipo específico del subcontratista 

  
PERSONAL  Coordinadores de Tránsito 
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TURNO  Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico): 2 turnos diarios (18/7) o 3 turnos 
diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 
 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial  
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial  
 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 
  
REF BASES: 1.10.9.2.g) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Sistemas de Información de Vuelo, Equipaje y Puerta de Embarque (FIDS, BIDS y GIDS) 
 Proveer información a los pasajeros y público en general, especialmente respecto de los 

vuelos que llegan al y salen del Aeropuerto, incluyendo información sobre la llegada y 
ubicación del equipaje y la ubicación de las puertas de embarque. 

 Proveer y mantener todos los componentes.  
 
Sistema de Megafonía (PAS) 
 Disponer un sistema completo de Comunicaciones Público para llamadas de embarque, 

llegada de aviones, demora de vuelos, solicitar la presencia de un pasajero en un punto 
específico del Aeropuerto, requerimientos de escape de emergencia, entre otros (ITH –
índice de transmisión del habla–min 0,60) 

 Proveer y mantener todos los componentes. 
 
Sitio web 
 Operar y mantener 24/7 un sitio web que provea información continua y actualizada sobre 

la concesión indicando, al menos, sus características principales, organización, servicios 
comerciales y sus operadores, horas hábiles y tarifas, información de vuelo, aerolíneas 
que operan, las Normas del Servicio de Trabajo, un mapa de ubicación en el Aeropuerto 
que identifique claramente la distribución de los Centros de Atención a Público, números 
de teléfono  y dirección de correo electrónico de contacto del call center relacionado con el 
Sistema de Reclamos/Preguntas/Sugerencias (en inglés y en español) 

  
Centro de Atención al Público 
 Operar el punto de informaciones al público (asociado con el Sistema de 

Reclamos/Preguntas/Sugerencias) ubicado en un lugar visible en el área público de ambos 
Edificios Terminal, tanto en área de llegadas y salidas y dotado de personal con dominio 
avanzado de los 2 idiomas (inglés y español),  

 Proveer kioscos de autoconsulta que entreguen al menos la misma información dada en 
los Mostradores de informaciones 

 
Central Telefónica 
 Proveer un servicio de call center que incluya el Sistema de 

Reclamos/Preguntas/Sugerencias (servicio gratuito en inglés y en español disponible para 
llamadas desde teléfonos fijos y celulares).  

  
 
OBJETIVO 
 
 

 Prestar el servicio de información de vuelos (FIDS) con su debida actualización durante el 
tiempo de operación comercial del aeropuerto 

 Emitir información o efectuar llamados a pasajeros y publico en general en los Edificios 
Terminales, con un nivel audio suficiente, moderato y nítido. 

 Habilitar, mantener y operar en carácter permanente un servicio de indormacion al publico 
través de un sitio wen que entregue información continua y actualizada de la concesión 

 Habilitar y operar las áreas de información al publico, entregando informacione oportuna y 
actualizada sobre la concesión y sus servicios a los usuarios del aeropuerto 

 Disponer de un servicio de información al publico a través de atención telefónica 
  
  
 
 CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Eficiencia:  

- FIDS, BID, GIDS –Disponibilidad, Conformidad del momento de publicación de la 
información con el objectivo o retraso 

- PAS –Disponibilidad  
- Sitio web – Disponibilidad permanente 

 Satisfacción de Clientes 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (mantención y operaciones) 
 
Sistemas de Exhibición de Vuelo, Equipaje y Puerta de Embarque (FIDS, BIDS y GIDS) 
 Los sistemas son operados desde el Centro de Operaciones por el Coordinador CO 
 La información es provista por los sistemas de las aerolíneas (horas) o el concesionario 

(recursos). En caso de cambios de último minuto o evento especial, el Coordinador CO 
puede actualizar manualmente la información (y con aprobación de las aerolíneas en 
cuestión)  

 Los sistemas son mantenidos por empresas autorizadas que son coordinadas y 
supervisadas por los equipos Mantención. 

 
Sistema Público de Comunicaciones (PAS) 
 Los sistemas son operados desde el Centro de Operaciones por el Coordinador CO 
 La información es provista por las aerolíneas, el personal de empresas de apoyo, el 

personal de NUEVO PUDAHUEL o representantes de servicios gubernamentales. 
 Los sistemas son mantenidos por empresas autorizadas que son coordinadas y 

supervisadas por los equipos Mantención. 
 
Sitio web 
 El sistema es operado y mantenido por un subcontratista supervisado por el equipo de 

Comunicaciones. 
  
Centro de Atención al Público  
 Las áreas de información al público son dotados con personal calificado, interno o 

subcontratado 
 La mantención del Sistema de Reclamos /Preguntas/ Sugerencias es subcontratado  
 
Central Telefónica 
 El servicio de call center es subcontratado y supervisado por Operaciones y el equipo de 

Comunicaciones. 
 
En caso de falla de sistema, el personal llama al Coordinador CO quien registrará el incidente, 
informará al contacto correspondiente y hará seguimiento del estado. 

  
 
EQUIPO ASOCIADO 

 Centro de Control de Operaciones y equipo relacionado 
 FIDS, BIDS, GIDS 
 PAS 
 Sitio web 
 Areas de información al público 
 Sistema de Reclamos/Preguntas/Sugerencias 
 Central Telefónica 

  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) Equipos Mantención 
 Equipo de Comunicaciones 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipos Mantención: turnos administrativos 
 Equipo de Comunicaciones: turnos administrativos 

 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial 
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INSTALACIONES / 
TERRENOS 
  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial 
 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
  
REF BASES: 1.10.9.2.h) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer agua potable a todas las instalaciones de Aeropuerto (aprobado por el Servicio de 
Salud) y asegurar el sistema de mantenimiento. 

 Asegurar la capacidad de almacenamiento de agua suficiente para proveer al sistema de 
extinción de incendios. 

 Proveer y mantener el sistema de tratamiento de aguas servidas para todas las 
instalaciones de Aeropuerto (aprobado por el Servicio de Salud). 

  
OBJETIVO 
 

Proveer de agua potable a todas las instalaciones del aeropuerto según lo establecido en el 
Proyecto Definitivo. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Cumplimientodel PACO 
 Satisfacción de Clientes  
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas 
 
Administración del contrato y supervisión del subcontratista 
Los servicios de provisión y mantención serán subcontratados. El seguimiento incluirá el 
análisis de calidad de agua potable y de aguas tratadas conforme a la normativa aplicable. 
 
El Equipo Mantención está a cargo de supervisar el cumplimiento de los contratos 
 
Los estándares aplicables incluyen, pero no están limitados a: 
 los requerimientos de las normas aplicables, 
 las Bases, 
 el Anteproyecto Referencial,  
 los contratos,  
 los Sistemas de Administración de Reclamos, Medioambiente y Calidad de NUEVO 

PUDAHUEL, 
 el Plan de Conservación de la Obra 
 el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-006 “Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Planta de Agua potable 

 Planta de tratamiento de aguas servidas 
 Redes asociadas 

  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Equipos Mantención 
 
 

  
TURNO  Equipos Mantención: turnos administrativos 

 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 

De acuerdo con las instalaciones existentes y el Anteproyecto Referencial 
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INSTALACIONES / 
TERRENOS 
  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con las instalaciones existentes y el Anteproyecto Referencial 
 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

De acuerdo con la bases de licitación, se podrá cobrar a los usuarios los costos directos 
generados para la provisión del servicio de agua potable y tratamiento de aguas servicdas 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Plan de Conservación de la Obra 
 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-006 “Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos” > 

Apéndice 
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SERVICIO SERVICIO DE VIGILANCIA 
  
REF BASES: 1.10.9.2.i) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer servicios de guardias (vigilancia preventiva y disuasiva) en las áreas públicas de 
los Edificios Terminal y el estacionamiento público a través de la presencia física de 
personal y equipo especializados.  

  
OBJETIVO 
 

El concesionario deberá prestar el servicio de vigilancia preventiva y disuasiva en la zonas del 
área de Concesión especificadas en las Bases de Licitación . 

  
 
 CALIDAD DE 
SERVICIO 
 
 

INDICADORES 
 Seguridad: número de incidentes 
 Cumplimiento del Programa Anual del Servicio de Vigilancia 
 Satisfacción de Clientes: sensación de seguridad 
 cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratista 
 
Administración del contrato y supervisión del subcontratista 
El servicio de vigilancia será subcontratado a una empresa habilitada.  
 
El equipo del CO está a cargo de supervisar la ejecución del contrato como sigue: 
 los coordinadores CO (coordinadores de aeropuerto) supervisan las áreas públicas desde 

el CO a través del Sistema CCTV y contactan a los guardias cuando sea necesario o son 
contactados por el personal de guardia  

 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-007 “Programa Anual del Servicio de 
Vigilancia” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Centro de Control de Operaciones y equipo relacionado 

 Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO)  

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) en el CO: 3 turnos diarios (24/7) 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Los servicios son provistos en las áreas públicas del lado tierra (Edificios Terminal y 
estacionamientos)  

 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial 
 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN   Manual SCEL-OPS-GEN-MA-007 “Programa Anual del Servicio de Vigilancia” > Apéndice 
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SERVICIO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 
  
REF BASES: 1.10.9.2.j) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer, operar y mantener un Sistema CCTV para apoyar el Servicio de Vigilancia  

  
 
OBJETIVO 
 

Proveer, operar y mantener un sistema Circuito Cerrado de Televisión de apoyo al Servicio de 
Seguridad y Vigilancia operado por el Concesionario y a las misiones de policía y control de la 
DGAC. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Seguridad: número de incidentes 
 Satisfacción de Clientes: sensación de seguridad 
 cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (mantención) 
 
El Sistema CCTV es operado por el Coordinador CO 
La mantención es ejecutada por un subcontratista habilitado supervisado por el Equipo de 
Mantención. 
 
En caso de falla del sistema, el personal llama al Coordinador CO quien registrará el incidente, 
informará al contacto correspondiente y hará seguimiento al estado. 

  
EQUIPO ASOCIADO  Centro de Control de Operaciones y equipo relacionado 

 Sistema CCTV 
  
PERSONAL  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO)  

 Equipos Mantención 
  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipos Mantención: turnos administrativos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

La instalación de CCTV cubre toda el área de la concesión con las características definidas en 
el Anteproyecto Referencial 
El equipo esta centralizado y el centro de control será el principal punto de uso 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

Toda el área de la concesión 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIOS DENTRO DEL AEROPUERTO 
  
REF BASES: 1.10.9.2.k) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Prover y operar buses o mini buses de bajo nivel contaminante con acceso a personas 
con movilidad reducida entre las principales instalaciones del aeropuerto 

 Proveer y operar vehículos eléctricos, con capacidad para 4 ocupantes al menos, para el 
transporte de pasajeros con movilidad reducida entre ambos Edificios Terminal Pasajeros, 
y entre estos edificios y las áreas de acceso al aeropuerto continua y permanentemente. 

  
 
OBJETIVO 
 

Prestar en forma continua y permanente el servicio de traslado a los usuarios y a los pasajeros 
con movilidad reducida, tanto de entrada como de salida, que requieran moverse entre la 
principales instalaciones al interior del área de la concesión . 

 
 

 

 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Seguridad: número de incidentes 
 Eficidcia : conformidad de la ejecución con los planes 
 Satisfacción de Clientes cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (operaciones y mantención) 
 
Administración del contrato y supervisión del subcontratista 
La operación del servicio de carros en el Terminal entre otros, así como la mantención de los 
carros. 
 
El equipo del CCO está a cargo de supervisar la ejecución del contrato como sigue: 
 Los coordinadores de tránsito supervisan el servicio 

 
Los estándares aplicables incluyen, pero no están limitados a: 
 los requerimientos de las normas aplicables, 
 las Bases, 
 el contrato,  
 el Sistema de Administración de Reclamos, Medioambiente y Calidad de NUEVO 

PUDAHUEL, 
 
En caso de evento, el personal llama al Coordinador CO quien registrará el incidente, 
informará al contacto correspondiente y hará seguimiento al estado. 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-008 “Programa Anual de Traslado de 
Usuarios dentro del Aeropuerto” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Centro de Operaciones y equipo relacionado 

 Vehículos de los prestadores de servicio subcontratados  
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) Coordinadores de Tránsito (Coordinador 
de Tráfico) 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Coordinadores de Tránsito (Coordinador de Tráfico): 2 turnos diarios (18/7) o 3 turnos 
diarios (24/7) dependiendo de los horarios de vuelos 
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CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

De acuerdo con las Bases de Licitacion y el Anteproyecto Referencial, en particular las zonas 
de acceso a terminales, centro de transporte, Zona Parada de Buses Transantiago, áreas de 
Estacionamientos, áreas de acceso a los edificios gubernamentales 
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-008 “Programa Anual de Traslado de Usuarios dentro del 
Aeropuerto” > Apéndice 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO 
  
REF BASES: 1.10.9.2.l) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer Servicios de Entretenimiento a los pasajeros en espera y en las áreas de 
embarque de ambos Edificios Terminal con áreas de juego y áreas destinadas a 
actividades de connotación cultural (literaria o artística), así como la provisión de 
noticias e información educativa y/o de entretenimiento a través de un canal de 
televisión interno:  
- 1 área de 4 x 4 m en cada espigón de ambos Edificios Terminal, para la 

instalación de áreas de juego. 
- 1 área de 4 x 4 m en cada espigón de ambos Edificios Terminal para actividades 

de connotación cultural (literaria o artística). 
- 10 pantallas en cada espigón de ambos Edificios Terminal para la operación de 

un canal de televisión interno (las pantallas separadas entre ellas a una distancia 
tal que los pasajeros tengan acceso a ella en el lugar donde están/tamaño 
pantalla = 19 pulgadas/ 1 pantalla en cada sala de embarque de ambos Edificios 
Terminal). 

 Proveer servicio de música ambiental a través del Sistema PAS en el área público y 
en las salas de embarque de ambos Edificios Terminal. 

  
  
 
OBJETIVO 
 

Proveer el Servicio de Entretención a los pasajeros que se encuentren en las áreas de 
embarque de ambos Edificios Terminales. 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Satisfacción de Clientes 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (mantención) 
 
El equipo será instalado como sea solicitado. La mantención es subcontratada. 
 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-COM-GEN-MA-001 “Programa Anual del Servicio 
de Entretención”  

  
EQUIPO ASOCIADO  Áreas de juego 

 TV 
 Áreas culturales  
 PAS 

  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto  
 Equipo de Comunicaciones 
 Equipo Comercial 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CCO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipos de Comunicaciones y Comercial: turnos administrativos 
  
CARACTERÍSTICAS DE Areas de embarque de las instalaciones Terminales y de acuerdo con el Anteproyecto 
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LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Referencial y et Proyecto definitivo 

  
ESPACIO REQUERIDO Areas de embarque de las Terminales 

 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-COM-GEN-MA-001 “Programa Anual del Servicio de Entretención” > 
Apéndice 

 Anteproyecto referencial y Proyecto definitivo 
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SERVICIO SERVICIO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA A INTERNET 
  
REF BASES: 1.10.9.2.m) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Proveer Servicio Wi-Fi en todas las áreas públicas de los Edificios Terminal:  
 encriptación de cada una de las conexiones de usuarios 
 velocidad de transferencia de datos de 1Mbps por usuario, y se permitirá una disminución de 

la misma hasta en un 50% (cincuenta por ciento) en hora punta, la cual no podrá prolongarse 
más allá de dos horas, continuas o discontinuas, al día 

 cuota de navegación de 50Mb de transferencia de datos, 120 minutos de conexiones 
ininterrumpidas, o una mezcla de ellas, y deberá ser restablecida como máximo cada 6 horas 

 routers integrados con el SIC-NS 
  
OBJETIVO Proveer el Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet en todas las áreas públicas destinadas 

al tránsito de pasajeros y sus acompañantes, al interior de los Edificios Terminales. 
  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Eficiencia: Disponibilidad y cantidad, medición del cumplimiento de los parámetros a través 

de los routers 
 Satisfacción de Clientes 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (mantención) 
 
El equipo será instalado como sea solicitado. 
La mantención es subcontratada. 
La acción es preparada y supervisada por el equipo IT en coordinación con los equipos 
Comercial, Communicacion, Operaciones y Mantención. 
 
En caso de falla del sistema, el personal llama al Coordinador CCO quien registrará el 
incidente, informará al contacto correspondiente y hará seguimiento al estado. 

  
EQUIPO ASOCIADO  Red wi-fi  
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto  
 Equipo IT 
 Equipo comercial  
 Equipo de comunicación  

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipo IT: turnos administrativos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Areas publicas de Terminales, conforme a las Bases de licitación y el Anteproyecto Referencial 
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial y los requisitos técnicos resultando del Proyecto 
detallado 
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ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 

 
 
  



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 101 
 
 

SERVICIO SERVICIO DE ENCHUFES PARA CARGA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
  
REF BASES: 1.10.9.2.n) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer enchufes para la carga de dispositivos electrónicos en todas las áreas destinadas al 
tránsito de pasajeros y sus acompañantes al interior de ambos Edificios Terminales, en 
especial en los siguientes recintos: todos los espigones del Nuevo Edificio Terminal, salas 
de embarque del Edificio Terminal Existente y en el hall público de ambos Edificios 
TerminalesProveer sectores/cables de carga para teléfonos celulares compatibles en 
cualquier momento con cualquier modelo usado por los usuarios del Aeropuerto. 

 Implementación a través de kiosco o tótems y enchufes bajo los asientos en salas de 
embarque (hot seats) 

  
 
OBJETIVO 
 

Proveer el Servicio Enchufes para carga de Dispositivos Electrónicos destinadas al tránsito de 
pasajeros y sus acompañantes, al interior de los Edificios Terminales. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Eficiencia: Disponibilidad  
 Satisfacción de Clientes cantidad de reclamos justificados 
 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
ORGANIZACIÓN Partes Involucradas 

 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (mantención) 
 
El equipo será instalado según las conditiones indicadas en las Bases de Licitación y el 
Anteproyecto Referencial. Cuando nuvos estándares de enchufes se substituyan a los 
estándares vigentes, los equipos serán actualizados. 
 
La mantención es subcontratada. 
La acción es preparada y supervisada por el equipo IT en coordinación con los equipos 
Comercial, Operaciones y Mantención. 
 
En caso de falla del sistema, el personal llama al Coordinador CO quien registrará el incidente, 
informará al contacto correspondiente y hará seguimiento al estado. 

  
EQUIPO ASOCIADO  Kioscos, tótems y enchufes bajo los asientos  
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto  
 Equipo IT 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CCO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipo IT: turnos administrativos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Instalaciones Terminales, de acuerdo con las Bases de Licitación y el Anteproyecto 
Referencial 
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

Instalaciones Terminales 
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ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE ASISTENCIA A PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
  
REF BASES: 1.10.9.2.o) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Prover de manera continua asistencia a los pasajeros con movilidad reducida a través de 
la provision de equipos (sillas de rueda y vehículos eléctricos en particular) y del personal 
de apoyo 

  
 
OBJETIVO 
 

Asisir a los pasajeros con movilidad reducida en su transito por el aeropuerto, ya sea en las 
etapas de acceso (llegada o salida), de embarque / deselbarque o en en conexión. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Eficiencia:  

- Tiempo máximo de espera del servicio en varias condiciones (embarque o 
desembarque, con o si aviso previo) 

 Satisfacción de Clientes 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (operación y mantención) 
 Personal de apoyo 
 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-010 “Programa Anual de Servicio de 
Asistencia a pasajeros con movilidad Reducida” 

  
EQUIPO ASOCIADO  sillas de ruedas, puntos de encuentro o Kioscos, ambulift 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto  
 Personal de apoyo 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Personal de apoyo: 2 o 3 turnos dependiendo del programa de vuelos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Instalaciones Terminales, de acuerdo con las Bases de Licitación y el Anteproyecto Referencial 
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

A ser definido en el proyecto definitivo en conformidad con las Bases de Licitación y el 
Anteproyecto Referencial 

 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-010 “Programa Anual de Servicio de Asistencia a pasajeros 
con movilidad Reducida” > Apéndice 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE REDES PARA COMUNICACIONES Y DATOS 
  
REF BASES: 1.10.9.2.p) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Prover y administrar una red de comunicación y de datos que permita conectividad entre 
los portadores externos interesados en prover servicio en el aeropuerto y los usuarios  

  
 
OBJETIVO 
 

Disponer en el aeropuerto de una red permitiendo el acceso por parte de los usuarios a los 
servicios disponibles en el mercado 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 
 

INDICADORES 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
ORGANIZACIÓN Partes Involucradas 

 NUEVO PUDAHUEL 
 
NUEVO PUDAHUEL implementará la red cuyo costo (operación, mantención etc.) será 
recargado, en la medida de lo posible, en función de los usos que se hacen. La mantención es 
subcontratada. 
 
En caso de falla del sistema, el personal llama al Coordinador CO quien registrará el incidente, 
informará al contacto correspondiente y hará seguimiento al estado. 

  
EQUIPO ASOCIADO  Red y sistemas 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO) 
 Equipo IT 
 

  
TURNO  Coordinadores de Aeropuerto (Coordinador CO): 3 turnos diarios (24/7) 

 Equipo IT: turnos administrativos 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

Redes distribuida en el area de concesión  
 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

A ser definido en el proyecto definitivo en conformidad con las Bases de Licitación y el 
Anteproyecto Referencial 

 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

No Aplicable 
 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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8.3. SERVICIOS NO AERONÁUTICOS COMERCIALES 
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SERVICIO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA 
  
REF BASES: Art. 1.10.9.3.1 a) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Proveer Servicio de Alimentación y Bebida con:  
 Áreas para restaurants, cafeterías, bares y/u otros similares  

  
OBJETIVO Proveer de un servicio de cafetería y restaurant a los usuarios del aeropuerto durante los 

horarios de operación comercial del mismo. 
  
 CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso por m² 
 Ingreso por pasajero 
 Criterios de satisfacción de los usuarios:  

- cantidad de reclamos justificados 
- Encuesta de satisfacción de clientes 

 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
ORGANIZACIÓN Partes Involucradas 

 NUEVO PUDAHUEL 
 Subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Minimo 1h30 antes de un vuelo domestico y 2h30 antes de un vuelo internacional y hasta 

el embarque del ultimo vuelo planificado y comunicado por SC NUEVO PUDAHUEL, 
inlcuyendo vuelos retrasados cuando SC NUEVO PUDAHUEL o las líineas aereas 
comuniquen esta informacion. 

 
Mantención 
 Según el Plan de Conservacion de la Obra (PACO) 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá un 
equipo comercial específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores comerciales 
del aeropuerto, incluyendo la oferta de comida y bebida. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Áreas ubicadas estratégicamente en el terminal para asegurar el acceso conveniente y 
próximo a todos los pasajeros 

 Areas con estos servicios se encontrarán disponibles a distancia de no más de 150 metros 
desde las puertas de embarque dispuestas para vuelos programados 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a Alimentación y 
Bebidas evolucionará con la capacidad de los Edificios del Terminal, en orden a alcanzar un 
mínimo de 9.245 m².  

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Precios en línea con/mejores que los precios de la ciudad serán propuestos a los 
consumidores del aeropuerto  
Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 
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DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-CTO-GEN-MA-002 “Manual para la construcción de locales comerciales y 
oficinas” > Apéndice 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-001 “Manual para la explotación de locales comerciales y 
oficinas” > Apéndice 

 Reglamento Interno 
 Anteproyecto Referencial  
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SERVICIO ÁREAS PARA SERVICIO DE COMUNICACIONES 
  
REF BASES: Art. 1.10.9.3.1 b) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Proveer áreas para el Servicio de Comunicación para el público en general: 
 En cada Edificio Terminal, proveer, 1 área para la provisión del servicio de conexión a 

Internet que permita obtener información, descargar y/o imprimir aquellos documentos 
necesarios para cumplir con los trámites asociados al servicio aeroportuario. Dicho 
servicio deberá estar disponible mediante quioscos o tótems ubicados convenientemente 

 Al menos un área de teléfonos públicos debidamente marcada, en áreas públicas de 
llegadas y salidas, áreas de embarque, salas para recoger equipaje y áreas públicas 
externas de ambos Edificios Terminal, considerando al menos 2 teléfonos públicos en 
estas área  

  
OBJETIVO  Proveer del Servicio de comunicación que permita a los usuarios, acceso a teléfonos 

públicos, conexión a internet para obtener información, descargar y/o imprimir documentos 
necesarios para los trámites asociados al servicio aeroportuario. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Tasa de uso de los servicios 
 Cantidad de reclamos justificados 
 Encuesta de satisfacción de clientes (Disponibilidad, Rapidez del servicio) 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas y / o subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 En los Edificios Terminal así como en las áreas públicas exteriores de dichos edificios  
 Al menos 2 teléfonos públicos en cada área en: 

- Áreas públicas llegadas y salidas 
- Áreas de embarque 
- Salas para recoger equipaje  

 Áreas teléfonos públicos:  
- Debidamente marcadas 
- Al menos uno de los teléfonos públicos será accesible a personas discapacitadas  

 Internet: 
- Estará disponible a través de kioscos o tótems convenientemente ubicados 
- Permitir la obtención de información  
- Permitir la descarga y/o impresión de documentos para el cumplimiento de las 

formalidades asociadas con el servicio de aeropuerto 
 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e implementado 

para asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá un 
equipo comercial específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del 
aeropuerto que proveen estos servicios. 
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TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 De acuerdo con las especificaciones de las Base de Licitación y lo indiocado en el 
Anteproyecto Referencial, se determinará un Proyecto definitivo que tome en cuenta 
también los requisitos tecnicos de los varios sistemas a implantar. 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

El número de áreas y su tamaño se basa en  
 El volumen de pasajeros que transitan por el aeropuerto y la popularidad del servicio 

(también considerando las evoluciones tecnológicas que resultant en un mayor uso de 
smartphones y de documentos desmaterializados)  

 Los requisitos de la Bases de licitación y el Anteproyecto Referencial. 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA VEHÍCULOS EN GENERAL 
  
REF BASES: Punto 16 de la Circular Aclaratoria Nº 7 que modificó Punto 11 de la Circular Aclaratoria Nº 2, que 

reemplazó a Art.1.10.9.3.1 c) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer el servicio de estacionamientos públicos para vehículos en general 
 Habilitar, operar, explotar y mantener un Sistema de Cobro Electrónico para la explotación 

del área de estacionamientos 
  
OBJETIVO  Tener disponible a los usuarios, los 365 días del año en horario que permita cubrir la llegada 

y salida de vuelos nacionales e internacionales, los estacionamientos públicos considerados 
en el diseño del proyecto definitivo. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Tasa de utilización de las plazas disponibles 
 Ingreso promedio por pasajero 
 Cantidad de reclamos justificados 
 Encuesta de satisfacción (Aseo, Facilidad para ubicarse y señalización) 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas o subconcesionario (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Desde PSP1 a PSP2:  

- NUEVO PUDAHUEL deberá prestar el servicio de estacionamientos públicos para 
vehículos en general, disponiendo como mínimo de 3.730 plazas de estacionamientos, 
que se podrán ubicar en la infraestructura de estacionamientos preexistente entregada 
por el MOP conforme 1.8.10, en las localizaciones alternativas propuestas en el 
Programa de Ejecución de las Obras aprobado por el Inspector Fiscal conforme 1.9.5 o 
en el lugar en que se emplacen las obras que se pongan en servicio conforme 1.9.7 letra 
b), todos artículos de las Bases. 

 
- NUEVO PUDAHUEL mantendrá, al menos, un 15% (quince porciento) de los espacios 

totales estacionamiento disponibles con tarifas que no excedan de la actual para 
“Estacionamiento de Custodia Económico”. También, NUEVO PUDAHUEL asignará al 
menos 1% (uno porciento) de la capacidad total de las ubicaciones alternativas, a 
espacios de estacionamiento para personas discapacitadas, así como permitir y asignar 
–en la misma proporción– estacionamiento preferente para usuarios tales como 
embarazadas, tercera edad y usuarios con movilidad reducida. 

 
 Desde PSP2 al fin de la concesión: 

- NUEVO PUDAHUEL asignará y habilitará estacionamiento para personas con 
discapacidades individualizadas en el Proyecto de Referencia Preliminar entregado por 
el MOP y sujeto a cumplir con las reglas existentes, en particular las deposiciones de la 
Ley Nº 20.422 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  

- Adicionalmente, NUEVO PUDAHUEL deberá asignar estacionamiento preferente para 
usuarios tales como embarazadas, tercera edad y usuarios con movilidad reducida, en 
un monto equivalente a al menos un 1% de los estacionamientos totales, el cual será 
distribuido en proporción a la capacidad máxima de cada categoría de estacionamiento. 

 
 El Sistema de Cobro Electrónico de Tarifas capaz de detectar el paso de cualquier vehículo 
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equipado con un equipo llamado “TAG” para el cobro de la tarifa correspondiente sin requerir 
una transacción física podrá ser implementada como parte del sistema global de cobre. Esta 
tecnología de comunicación tendrá interacción y compatibilidad completa y absoluta con los 
sistemas electrónicos para el cobro de tarifas usado en autopistas urbanas e interurbanas en 
Chile. 
 

 Información clara, visible y actualizada sobre los estacionamientos disponibles será provista 
a los usuarios, tanto en la admisión como dentro de las áreas de estacionamiento.  

 
 Las áreas de estacionamiento estarán disponibles las 24 horas del día, cada día del año. 
 
 Los estacionamientos y sus calles estarán pavimentados, iluminados, drenados y con su 

respectivo paisajismo. También incluirán los sistemas de control de acceso/salidas, 
señalética, señalética vertical, demarcaciones y elementos de seguridad vial para cada una 
de las categorías de vehículos.  

 
 La iluminación de los estacionamientos será de bajo consumo energético y alta eficiencia, 

debiendo evaluar la factibilidad de instalación de sistemas de iluminación con energía solar, 
eólica u otras fuentes alternativas, que cumplan con dicho propósito y se ajuste a la 
legislación en efecto.  

 
 Poner a disposición de la DGAC 15 (quince) estacionamientos libres de cargo. 
 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e implementado para 

asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
EQUIPO 
ASOCIADO 

 Sistema de Cobro de Tarifas tradicional 
 Sistema de Cobro Electrónico de Tarifas via transponder TAG 
 Equipo específico del subcontratista o subconcesionario 

  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá un equipo 
comercial específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del aeropuerto que 
proveen estos servicios. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 De acuerdo con el master plan y el Anteproyector Referencial.  

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a estacionamiento 
público para vehículos en general evolucionará con la capacidad de los Edificios del Terminal, de 
acuerdo con, pero no menos que, los siguientes lineamientos: 
Actual: 3.730 estacionamientos por appoximadamente 120.000 m² 
PSP2: a partir de la PSP2, el aeropuerto debería contar con más de 7.000 plazas contempladas 
en el Anteproyecto Referencial.  
Futuro: con el crecimiento del trafico y el incremento en la proporción de Chilenos que disponen 
de un auto, se espera que expansiones adicionales de la capacidad van a ser necesarias. Se 
harán en función a la demanda y se tendrán que acordar con el MOP. 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Entre PSP1 y PSP2: 
Estacionamiento Expresos: CLP 1.100 por media hora  
Estacionamientos Techados: CLP 800 por media hora 
Estacionamientos Económicos: CLP 350 por media hora 
 
En caso que se habiliten estacionamientos en localizaciones alternativas, o en el lugar en que se 
emplacen las obras que se pongan en servicio conforme al articulo 1.9.7 letra b) de las bases, 
NUEVO PUDAHUEL fijara, como máximo, la tarifa correspondiente a la categoría 
“Estacionamientos Techados”, siempre y cuando las condiciones de infraestructura y operación 
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permitan al Concesionario prestar un servicio al usuario, equivalente a dicha categoría de 
estacionamiento, lo que será calificado por el Inspector Fiscal; en caso contrario solo podrá fijar 
como máximo, la tarifa correspondiente a la categoría “Estacionamientos Económicos Custodia”. 
 
Entre PSP2 y el fin de la concesión: 
Estacionamientos Cubiertos: CLP 1.100 por media hora 
Estacionamientos en Superficie: CLP 800 por media hora 
Estacionamientos Remotos: CLP 350 por media hora 
 
Para la provisión y operación de este servicio el Concesionario deberá cumplir con lo siguiente: 

1. el sistema de cobro estar basado en el uso efectivo de tiempo, siendo el minuto la 
unidad de tiempo usada para el cálculo de la tarifa y si el vehículo estuvo estacionado 
por menos de diez (10) minutos, estará libre de pago. 

2. El límite diario máximo de tiempo cobrado es el equivalente a 10 (diez) horas, 
dependiendo de la tarifa asociada con cada categoría de estacionamiento. 

3. En caso de pérdida del boleto, se cobrará a los usuarios un equivalente a 10 (diez) 
horas por día de permanencia. 

4. El monto final a ser pagado por un usuario será ajustado cada CLP 100 (cien pesos 
chilenos), aproximándose hacia arriba o abajo, en caso que –debido al sistema definido 
en el párrafo antecedente– sea determinado en una fracción. Los siguientes criterios 
serán usados para los efectos precedentes: 

- si el residual sobre un múltiplo de CLP 100 del monto a pagar es menor a CLP 
50 (cincuenta pesos chilenos), la aproximación será hacia abajo. 

- si el residual sobre un múltiplo de CLP 100 del monto a pagar es igual o mayor 
a CLP 50 (cincuenta pesos chilenos), la aproximación será hacia arriba. 

5. Contratos de tarifas especiales que impliquen tarifas distintas de aquellas cobradas al 
público general por días, meses o años (con empresas, instituciones y otras 
organizaciones) pueden ser autorizados. 

6. La DGAC tiene 15 estacionamientos libres de cargo a su disposición  
7. La tarifa máxima será reajustada cada año considerando la variación experimentada por 

el IPC en el año calendario inmediatamente precedente. El valor del monto a cobrar que 
será aplicado durante el “t” (TB1) es válido desde el primer día de febrero de cada año y 
se aproxima al entero más cercano el resultado de la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 
TB t – 1: valor de la tarifa máxima durante el año precedente al cálculo 
IPC t – 1: corresponderá al IPC del mes de diciembre del año “t – 1”. 
IPC t – 2: corresponderá al IPC del mes de diciembre del año “t – 2”. 
Si el IPC dejare de existir como un índice de ajuste relevante, se aplicará el mecanismo 
correspondiente  
Si el valor de “(IPC t – 1/IPC t – 2” es menor a 1 (uno), el valor de “TB 1” será igual al valor de “TB 
t – 1”. 

 
10. NUEVO PUDAHUEL solo puede cobrar una tarifa por el uso del Estacionamiento Público para 
Vehículos en General, estando estrictamente prohibido cobrar una tarifa de acceso al Aeropuerto.  
 
Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los resultados 
del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS EN ARRIENDO (Rent a car) 
  
REF BASES: Art. 10.9.3.1 d) y Circulares aclaratorias  
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Explotación de las áreas de estacionamiento para vehículos en arriendo y las áreas para 
instalar mesones de atención a público en ambos Edificios Terminal, de acuerdo con las 
necesidades del aeropuerto 

 Desarrollar el Mecanismo de Asignación de Estacionamiento para Vehículos en Arriendo 
  
OBJETIVO  Proporcionar la infraestructura permitiendo a las empresas de rent-a-car comercializar sus 

servicios y atender a sus clientes 
  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso promedio por cliente 
 Ingreso por m² 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas o subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Abrir tres horas antes del primer vuelo y hasta una hora después del último vuelo  
 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e implementado 

para asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico de las empresa de arriendo 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá un 
equipo comercial específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del 
aeropuerto que proveen estos servicios. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Los espacios dedicados a empresas de arriendo de vehiculo, tanto en cuanto a mesones 
dentro de las terminales como a espacios de estacionamiento y oficinas exteriores, se van 
a implementar de acuerdo con el Anteproyecto Referencial 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a 
estacionamientos para autos en arriendo evolucionará con la capacidad de los Edificios del 
Terminal. 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Procedimiento SCEL-COM-GEN-PO-001 “Mecanismo de asignación de estacionamientos 
para vehículos en arriendo” > Apéndice 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO ESTACIONAMIENTOS PARA TRABAJADORES DE AEROPUERTO 
  
REF BASES: 1.10.9.3.1 e) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 explotar las áreas de estacionamiento para vehículos de personas que trabajen en el 
aeropuerto, sean operadores públicos o privados de servicios  

  
OBJETIVO  Tener disponible a los usuarios, los 365 días del año en horario que permita cubrir el 

horario de los trabajadores de distintos turnos, los estacionamientos considerados en 
el diseño del proyecto definitivo. 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas o subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Disponibles las 24 hrs, cada día del año 
 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e 

implementado para asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá 
un equipo específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del 
aeropuerto que provean estos servicios. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Se definirán en el proyecto definitivo de acuerdo con el Anteproyecto referencial y el 
master plan.  

  
ESPACIO REQUERIDO De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a 

estacionamiento de personal evolucionará con la capacidad de los Edificios del Terminal, 
de acuerdo con, pero no menos que, los siguientes lineamientos: 
Actual: actualmente, los empleado usa el mismo estacionamiento que los pasajeros y una 
distinción es imposible 
Futuro: 750 estacionamientos – 20.815 m² 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Tarifa máxima: UF 2,5 mensuales por estacionamiento  
 
Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PASAJEROS/EQUIPAJE 
  
REF BASES: 1.10.9.3.1 f) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Administrar y explotar un sistema de procesamiento de pasajeros a ser usado por las 
aerolíneas que operen en el Aeropuerto con: 
- Plataforma de información  
- Equipo relacionado 

  
OBJETIVO  Provisión, administración, mantención y actualización del hardware y software para el 

procesamiento de pasajeros y equipaje, tanto de uso común como de auto servicio, 
disponiendo de conexiones en mostradores, necesarias para que cada aerolínea 
pueda ocupar dicho servicio. 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Tiempos de espera en fila de chequeo de pasajeros 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 El sistema estará conformado por una plataforma de información y sus equipos 

relacionados tales como: 
- Mostradores 
- Balanzas electrónicas 
- Panel de control 
- Impresoras 
- Equipos de auto chequeo 
- Sistemas de transmisión de datos 
- Correas de transporte para dejar equipaje 
- Otros  
 

 NUEVO PUDAHUEL diseñará e implementará la plataforma de información 
basándose en las especificaciones contenidas en el Borrador Referencial Preliminar 
presentado por el MOP establecido en el Artículo 1.4.4 de estos Términos para el 
Procedimiento de Licitación y las observaciones hechas por la DGAC, y será capaz 
de funcionar con las aplicaciones de uso ordinario por las aerolíneas operando 
normalmente en el aeropuerto e incluye una aplicación que permite un control 
estadístico preciso y en línea del número de pasajeros (embarcados, desembarcados 
y en tránsito) y el equipaje procesado en ambos Edificios Terminal. 

 
 Mostradores: NUEVO PUDAHUEL asignará y proveerá áreas de uso común de 

modo que las aerolíneas puedan atender a público y chequear a pasajeros y su 
equipaje y áreas para la operación de los equipos de auto chequeo para pasajeros y 
su equipaje, de acuerdo con las necesidades de las aerolíneas y las superficies 
definidas para estos fines en el Anteproyecto “Área de Concesión” establecido en el 
Artículo 2.4 de estos Términos para el Procedimiento de Licitación y que serán de 
uso exclusivo para este servicio.  

 
•véase en Apéndice  
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- el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-006 “Mecanismo de Distribución de cobro” 
- el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-004 “Mecanismo de Asignación de counters” 
- el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-002 “Mecanismo de Asignación de oficina de 

Apoyo a operación” 
- el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-001 “Manual para la explotación de locales 

comerciales y oficinas” 
- el Manual SCEL-CTO-GEN-MA-002 “Manual para la construcción de locales 

comerciales y oficinas” 
- El Reglamento Interno 
 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e 

implementado para asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
 
EQUIPO ASOCIADO 

 Equipo específico del subcontratista y/o de NUEVO PUDAHUEL 
- Mostradores 
- Balanzas electrónicas 
- Panel de control 
- Impresoras 
- Equipos de auto chequeo 
- Sistemas de transmisión de datos 
- Correas de transporte para dejar equipaje 

 La cantidades serán conformes al Anteproyecto Referencial 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá 
un equipo específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del 
aeropuerto que provean estos servicios. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Las características y el posicionamiento de los equipos involucrados asi como las 
áreas para la ejecución del servicio se encuentran decritas en el Anteproyecto 
Referencial.  

  
ESPACIO REQUERIDO  El espacio ocupado para este servicio será de acuerdo al Anteproyecto Referencial. 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 NUEVO PUDAHUEL puede cobrar al grupo de aerolíneas una tarifa máxima de UF 
0,02 por cada pasajero embarcado en el Aeropuerto  

 La tarifa máxima mensual por m2 destinado a oficina de apoyo será de UF 1,5 
 Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por 

los resultados del proceso formal de licitación. 
  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-006 “Mecanismo de Distribución de cobro” > 
Apéndice 

 Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-004 “Mecanismo de Asignación de counters” > 
Apéndice 

 Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-002 “Mecanismo de Asignación de oficina de 
Apoyo a operación” > Apéndice 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-001 “Manual para la explotación de locales comerciales 
y oficinas” > Apéndice 

 Manual SCEL-CTO-GEN-MA-002 “Manual para la construcción de locales 
comerciales y oficinas” > Apéndice 

 Reglamento Interno > Apéndice 
 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL TRANSPORTE 
PUBLICO  

  
REF BASES: 1.10.9.3.1 g) y circulares aclaratorias  
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Explotar y administrar la infraestructura y equipo asociación al Transporte Público, lo cual 
incluye lo siguiente:  
- Centro de Transporte: corresponde a la infraestructura ubicada entre las Terminales 

T1 y T2 y al oeste del Estacionamiento Techado, conforme con el Borrador 
Referencial Preliminar provisto por el MOP, en el cual recogen y dejan pasajeros los 
buses de pasajeros del Transporte Público Metropolitano de la Ciudad de Santiago, 
en adelante “Buses de Transporte Público”.  

- Pistas Exclusivas T1 y T2: corresponde a infraestructura vial segregada, ubicada en 
el exterior tanto del Edificio Terminal T1 y del Edificio Terminal T2, en sus Niveles de 
Salida o Primer Nivel correspondientes, de acuerdo con el Borrador Referencial 
Preliminar provisto por el MOP, al cual fluirán vehículos correspondientes a Taxis y 
Minibuses para recoger pasajeros.  

- Estacionamiento de Taxis, Minibuses y Buses de Transporte Público: 
corresponde al área ubicada en el extremo suroeste del Aeropuerto, de acuerdo con 
el Borrador Referencial Preliminar provisto por el MOP, donde se estacionarán los 
Taxis, Minibuses y Buses de Transporte Público. 

- Ventanas de atención: corresponde a las áreas y equipos ubicados tanto en el 
Edificio Terminal T1 y Edificio Terminal T2, según se señala en el Borrador 
Referencial Preliminar provisto por el MOP, que el Concesionario destinará a ser 
usado por los operadores de Taxis, Minibuses y Buses de Transporte Público, para la 
atención de sus clientes.  

 Ser responsable por la Administración de la Infraestructura asociada al Transporte 
Público, organizando y coordinando a los operadores de transporte que son usuarios de 
esta infraestructura. 

  
OBJETIVO  Proveer las áreas para servicio de transporte de pasajeros desde el Aeropuerto a la 

ciudad de Santiago a través de las modalidades de taxis y/o transfers. 
  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Satisfacción de los usuarios 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subconconcesionario (existente en cuanto a la sub-concesión de Via Controlada actual 

que traspasa al nuevo concesionario conforme a las bases y los antecedented entregados 
por el MOP, a través de un proceso formal de licitación más allá de la concesión Via 
Controlada y para otras actidades) 
 

Operaciones 
 
El transporte público se proporcionará a través de compañías locales de buses y taxis. 
NUEVO PUDAHUEL se asegurará que exista espacio adecuado de estacionamiento y espera 
disponible cerca del terminal para permitir que se provea el mejor servicio posible al público y 
a los operadores de los vehículos. 
 
 NUEVO PUDAHUEL controlará la entrada y salida de todos los Taxis y Minibuses a las 
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Pistas Exclusivas de los Terminales T1 y T2. 
 

 NUEVO PUDAHUEL controlará la entrada y salida de los Buses de Transporte Público, 
hacia y desde el Centro de Transporte.  

 
 NUEVO PUDAHUEL asignará la ubicación de Taxis y Minibuses para recoger pasaderos 

dentro de las Pistas Exclusivas respectivas de acuerdo con First In First Out (FIFO). 
 
 NUEVO PUDAHUEL asignará las zonas de estacionamientos correspondientes a cada 

uno de los Buses de Transporte Público, para recoger y dejar pasajeros en el Centro de 
Transporte, de acuerdo con el mecanismo de asignación que la Empresa Concesionaria 
elaborará, conforme con 1.10.10 puntos A.13 y C.15 y 2.9.3, todos artículos de estos 
Términos para el Procedimiento de Licitación. 

 
 NUEVO PUDAHUEL informará y dirigirá a través de señalética grafica, audición u otros 

medios, a los pasajeros y usuarios en general, a las Pistas Exclusivas respectivas donde 
estén los Taxis y Minibuses, o al Centro de Transporte donde estén Buses de Transporte 
Público. 

 
 NUEVO PUDAHUEL asegurará en todo momento una amplia y correcta difusión a los 

usuarios de las condiciones y precios de referencia en efecto dependiendo de cada 
destino, de los servicios provistos por cada uno de los operadores de transporte usuarios 
de esta infraestructura, lo que será calificado por el Inspector Fiscal.  

 
 NUEVO PUDAHUEL pondrá a disposición una plataforma de atención a usuarios y un 

canal de informaron de cada operador de servicio de transporte público que usa la 
infraestructura asociada, en el Sistema de Información a Usuario establecido en 1.10.9.2 
letra g) de estos Términos para el Procedimiento de Licitación. 
 

 Taxis, Minibuses y Buses de Transporte Público pueden acceder al Aeropuerto y usar su 
infraestructura relacionada, previsto que cumplan con las condiciones y requisitos 
determinados por MTT y los requisitos mínimos de operación establecidos a continuación: 

o Deben mantener en un lugar visible desde fuera y dentro del vehículo, el monto 
del billete a ser cargado a los usuarios. En el caso de Minibuses y Buses de 
Transporte Público, la información debe ser referencial de acuedo con los 
destinos.  

o Deben mantener en un lugar visible desde fuera y dentro del vehículo, la 
identificación del operador de transporte, así como el conductor, si fuere una 
persona distinta, y la placa patente única del vehículo.  

 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e implementado 

para asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá un 
equipo específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del aeropuerto que 
provean estos servicios. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENO 

 De acuerdo a lo existente y al Anteproyecto Referencial 

  
ESPACIO REQUERIDO De acuerdo con los antecedente y el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio 

dedicado a estacionamientos para servicios de transporte público que est actualmente de 
10.000 m² (considerando la zona de espera de la Via Controlada pero sin contar la zona de 
recojo de pasajeros a frente de la terminal) e incrementara a mas de 27.000 m² con la obras 
previstas en el Anteproyecto Referencial 
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ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 Dese PSP 1, NUEVO PUDAHUEL puede tener derecho a cobrar la tarifa máxima en vigor 
asociada con la infraestructura de caminos segregados para Taxis y Minibuses en el 
Edificio Terminal T1. 

 Desde la implementación del Servicio Provisional correspondiente, la tarifa máxima a ser 
establecida por NUEVO PUDAHUEL para Taxis y Minibuses, no puede exceder de la 
tarifa máxima cobrada por el uso de la infraestructura segregada de caminos funcionando 
para dichos tipos de vehículos.  

 La tarifa máxima para Taxis y Minibuses será reajustada anualmente de acuerdo con la 
variación del IPC. Si el IPC dejare de existir como un indicador de reajuste relevante, se 
aplicará el mecanismo que lo remplace.  

 Para infraestructura relacionada con los Buses de Transporte Público, la tarifa a ser 
cobrada a los operadores nunca puede exceder del doble de la tarifa máxima en vigor 
para el uso de la infraestructura correspondiente a Taxis y Minibuses. 

 
 NUEVO PUDAHUEL no puede cobrar monto alguno a los operadores de los buses del 

Sistema de Transporte Público Metropolitano de la ciudad de Santiago por su entrada al 
aeropuerto ni por su detención en las zonas de detención, ni puede cobrar a los usuarios 
de dicho sistema por su uso.  

 
Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 
  
REF BASES: 1.10.9.3.1 h) y Circulares Aclaratorias  
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Proveer el Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil en el Aeropuerto 
 Se habilitó una sala cuna para atender a los hijos menores de 2 años de las 

entidades públicas que laboran en el área concesionada, como también para hijos de 
empleados que trabajen en el Aeropuerto AMB 

  
OBJETIVO  Proveer del Servicio de sala cuna y jardín infantil integral para hijos(as) de 

funcionarios de servicios públicos y privados que realicen labores en el aeropuerto, 
reconocidos(as) como cargas familiares en una edad comprendida entre los 85 días 
y 5 años de edad 

  
CALIDAD DE SERVICIO INDICADORES 

 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
ORGANIZACIÓN Partes Involucradas 

 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas o subconcesionario (a través de un proceso formal de licitación) 
 
•véase en Apéndice el Manual SCEL-COM-GEN--MA-002 “Programa Anual de Sala 
Cuna y Jardín Infantil” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Comercial NUEVO PUDAHUEL 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 De acuerdo con las especificaciones del Anteproyecto Referencial 

  
ESPACIO REQUERIDO De acuerdo con el Anteproyecto Referencial. 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

La tarifa de la concesión será determinada en orden a asegurar la viabilidad del servicio, 
en línea con el mercado. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-COM-GEN--MA-002 “Programa Anual de Sala Cuna y Jardín Infantil” >  
Apéndice 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO 3.9 ÁREAS PARA SERVICIOS COMERCIALES DE ÁMBITO FINANCIERO 
  
REF BASES: 1.10.9.3.1 i) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 disponer en forma permanente, en un lugar visible y claramente identificado, distribuidos de 
acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal de 1 cajero automático para cada una de las 
siguientes áreas: hall público de llegadas y de salidas, áreas para embarque y salas de retiro 
de equipaje de ambos Edificios Terminales 

  
OBJETIVO  Proveer áreas para bancos, casas de cambio y otros servicios financieros, tanto en los 

Edificios Terminales de Pasajeros como en las áreas públicas exteriores de servicio dentro 
del Área de Concesión. 

  
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

INDICADORES 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Operadores del ámbito financiero  (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Bancos estarán disponibles 2 horas antes del primer vuelo hasta una hora después del 

último vuelo 
 Cajeros automáticos estarán disponibles 24 horas al día  
 Casas de cambio estarán disponibles 2 horas antes del primer vuelo hasta una hora 

después del último vuelo 
 
•véase en Apéndice  
- el Manual SCEL-OPS-GEN-MA-001 “Manual para la explotación de locales comerciales y 

oficinas” 
- el Manual SCEL-CTO-GEN-MA-002 “Manual para la construcción de locales comerciales y 

oficinas” 
- El Reglamento Interno 

  
EQUIPO ASOCIADO  máquinas de cajero automático 

 Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Commercial de NUEVO PUDAHUEL 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Las áreas se determinaran de acuerdo con las Bases de Licitación, el Anteproyecto 
Referencial y la demanda: demanda de los operadores financieros de ser presented en el 
aeropuerto y demanda de servicios bancarios por parte de los usuarios del aeropuerto 

  
ESPACIO 
REQUERIDO 

 NUEVO PUDAHUEL proveerá este servicio en las áreas definidas para dicho fin en el 
Borrador Preliminar Referencial entregado por el MOP establecido en el Artículo 1.4.4 de 
los Términos del  las Bases de Licitación.  
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ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Manual SCEL-OPS-GEN-MA-001 “Manual para la explotación de locales comerciales y 
oficinas” > Apéndice 

 Manual SCEL-CTO-GEN-MA-002 “Manual para la construcción de locales comerciales y 
oficinas” > Apéndice 

 El Reglamento Interno > Apéndice 
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SERVICIO 3.10 SERVICIO DE GESTIÓN DE TERMINALES DE CARGA 
  
REF BASES: 1.10.9.3.1 j) y Circulares Aclaratorias  
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Administrar y explotar las áreas del Aeropuerto destinadas a la operación de los 
Edificios de Terminal de Carga existentes, permitiendo la provisión libre de operación 
de carga y servicios comerciales en dichos Terminales.  

  
OBJETIVO  Explotar las áreas dispuestas en el Aeropuerto para la operación de los Edificios 

Terminales de Carga existentes, permitiendo la libre prestación de servicios de 
operación de carga y servicios comerciales en dichos Terminales 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subconcesionario operadores de servicios de carga (a través de un proceso formal 

de licitación) a cargo de la actividad y el desarrollo de la mayoria de la 
infraestructura. 

 
Operaciones 
•véase en Apéndice el Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-009 “Mecanismo de 
Asignación de Areas para los servicios de operación de Carga” 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo Comercial 

 Supervisor de Aeropuerto – Terminal de Carga 
 Coordinador de Aeropuerto – Terminal de Carga 

  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al operador de cargo, NUEVO PUDAHUEL 
tendrá un equipo comercial específico dedicado a la supervisión y apoyo de los 
sectores del aeropuerto que proveen estos servicios.  

  
TURNO  Equipo comercial: turno administrativo 

 Supervisor de Aeropuerto – Terminal de Carga > según operaciones 
 Coordinador de Aeropuerto – Terminal de Carga > según operaciones 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Los terrenos destinados al las actividades de cargo son los descritas en el plan 
maesto y el Anteproyecto Referencial.  

  
ESPACIO REQUERIDO  NUEVO PUDAHUEL habilitará áreas nuevas para a provisión de este servicio, 

conforme con las disposiciones del Anteproyecto del Área de Concesión establecido 
en el Artículo 2.4 de los Términos del presente, en orden a que otros proveedores 
puedan proveer servicios de carga 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 Los proveedores de operación de carga y servicios comerciales estarán sujetos al 
pago de una tarifa máxima mensual por metro cuadrado establecida en la siguiente 
Tabla: 
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Tipo de terreno Tarifa máxima (UF/m²) 
Terreno eriazo urbanizado 0,62 
Área pavimentada o losa 0,82 
Terreno construido 1,44 

 
 El MOP propondrá al Concesionario, alternativamente, otro esquema de tarificacion, 

siempre y cuando las condiciones que lo definan no violen las disposiciones de estos 
términos, discriminen, impacten el acceso igual de las aerolíneas y cualquier otro 
usuario a las instalaciones o servicios y no impidan, restrinjan o interfieran la 
competencia, conforme con las normas actualmente en vigor.  

 
 Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por 

los resultados del proceso formal de licitación. 
  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Procedimiento SCEL-OPS-GEN-PO-009 “Mecanismo de Asignación de Areas para 
los servicios de operación de Carga” > Apéndice 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LADO AIRE 
  
REF BASES: 1.10.9.3.1 k) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Explotar una estación de Combustible en el Lado Aire para los vehículos terrestres 
autorizados para transitar en Plataforma. 

  
OBJETIVO  Asegurar la disponibilidad de carburante para todas actividades lado aire 
  
 
CALIDAD DE RVICIO 

INDICADORES 
 Cantidad de reclamos justificados 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Sub concesionario de servicios pretroliferos a cargo de la implementation y 

operación de la estación servicio 
 
La obtención de los permisos y pago de derechos que fueren necesarios para su 
explotación, serán de entera responsabilidad, cargo y costo de NUEVO PUDAHUEL 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL tendrá 
un equipo específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del 
aeropuerto que provean estos servicios. 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 A definir con el Proyecto Definitivo de acuerdo con el Anteproyecto Referencial 

  
ESPACIO REQUERIDO  A definir con el Proyecto Definitivo de acuerdo con el Anteproyecto Referencial 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 A definir al momento de la licitación de la sub-concesión 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 

 
  



 
REGLAMENTO 

 DE SERVICIO DE LA OBRA - 2016 
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-009- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 126 
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8.4.SERVICIOS NO AERONÁUTICOS COMERCIALES 
FACULTATIVOS 
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SERVICIO ÁREAS PARA LOCALES COMERCIALES 
  
REF BASES: 1.10.9.3.2 a) y Circulares Aclaratorias 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Habilitar y explotar áreas para tiendas comerciales en los Edificios Terminal Pasajeros, 
en las áreas provistas para ello en el Centro de Transporte, en las áreas provistas para 
ello en la parada de buses del Transporte Público Metropolitano de la ciudad de 
Santiago, así como en las áreas públicas exteriores dentro del Área de la Concesión 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso por pasajero 
 Ingreso por m² 
 Satisfacción de clientes 

- Relación precio-calidad 
- Rapidez del servicio 
- Cortesía del personal 
- Comodidad de la ubicación 
- Aseo 
- Mantención de infraestructura 

 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio según el 

caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 DGAC 
 Subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 En la misma forma que con los locales de alimentos y bebidas, SCL, a través de un 

proceso de licitación, asigna contratos para la operación de tiendas dentro del edificio del 
terminal, decidiendo la ubicación óptima y tipo de dichos locales. 
 

 Entre los potenciales servicios comerciales que podrían ser explotados en estas áreas, 
pueden ser mencionados: 

o venta de bienes de consumo, souvenirs y similares 
o arriendo de teléfonos celulares y comunicaciones privadas 
o servicios privados de hotelería y turismo 
o ítems de bazar, boutique y artesanía 
o venta de periódicos y revistas 
o otros  

 
El diseño será desarrollado en torno a una gran área de venta Libre de impuestos/Turismo 
para atraer la atención del pasajero 
 
Los servicios comerciales incluyen: 
 libre de impuestos 
 sujeta a impuestos 
 
Horarios 
 Minimo 1h30 antes de un vuelo domestico y 2h30 antes de un vuelo internacional y hasta 

el embarque del ultimo vuelo planificado y comunicado por SC NUEVO PUDAHUEL, 
inlcuyendo vuelos retrasados cuando SC NUEVO PUDAHUEL o las líineas aereas 
comuniquen esta informacion. 
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Mantención 
 Según el Plan de Conservación de la Obra (PACO) 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Comercial de NUEVO PUDAHUEL 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de operaciones 

señaladas precedentemente 
 Equipo Comercial: turno administrativo 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 De acuerdo con el Anteproyector Referencial. La experiencia de los socios de NUEVO 
PUDHAUEL es que las expectativas crecientes de los pasajeros requieren de mucha 
flexibilidad e iniciativa para proponer diferentes organizaciones del espacio, diferentes 
productos y marcas. NUEVO PUDAHUEL promoverá los cambios que son portadores de 
valor según su experiencia.  

  
ESPACIO REQUERIDO De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a espacios 

comerciales evolucionará con la capacidad de los Edificios del Terminal, de acuerdo con, 
pero no menos que, los siguientes lineamientos: 
Actual:  

- Comercio lado aire: 1 497 m² 
- Comercio lado tierra: 6 715 m² 
- Libre de impuestos: 2 370 m² 
- Sujeta a impuestos: 457 m² 

Fase 1: 
- Comercio lado aire: 2 020 m² 
- Comercio lado tierra: 5 183 m² 
- Libre de impuestos: 2 465 m² 
- Sujeta a impuestos: 431 m² 

Fase 2: 
- Comercio lado aire: 5 483 m² 
- Comercio lado tierra: 17 132 m² 
- Libre de impuestos: 3 684 m² 
- Sujeta a impuestos: 0 m² 

  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por los 
resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto referencial 
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SERVICIO ÁREAS PARA PUBLICIDAD 
  
REF BASES: 1.10.9.3.2 b) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 A explotar áreas para publicidad  

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso por m² y por pasajero 
 Cantidad de reclamos justificados  
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subcontratistas (a través de un proceso formal de licitación) 

 
Operaciones 

 
 NUEVO PUDAHUEL puede explotar áreas de publicidad, estando autorizado a 

entregar parte de los muros, balcones, techos y otras áreas públicas a su cargo, 
dentro del Área de la Concesión. 

 Con todo, NUEVO PUDAHUEL destinará, a solicitud del Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) a la entidad que lo reemplace, para su uso gratuito, Áreas 
para Publicidad y Propaganda. Estas áreas no podrán superar el 2% del total de las 
superficies destinadas para estos fines en cada uno de los espigones y las en las 
áreas de acceso a ambos edificios terminales, en las salas de retiro de equipaje y 
área publico de llegadas y salidas, siendo de entero cargo, costo y responsabilidad 
de NUEVO PUDAHUEL su entero mantención y alimentación eléctrica. 

 Las áreas destinadas a SERNATUR no podrán incluir publicidad comercial de ningún 
tipo. 

 Se excluye publicidad política. 
 La publicidad y ubicación de sus elementos será consistente con la señalética 

operativa y pública en el Aeropuerto, de modo que no interfiera o reduzca la 
visibilidad y el tráfico de los pasajeros. La publicidad será ubicada paralela al flujo de 
pasajeros, dejando libres las áreas frente a los pasajeros.  

 NUEVO PUDAHUEL proveerá el servicio de publicidad a través del servicio de 
información de vuelo visual. En este caso serán observadas las siguientes 
proporciones en el área total de la pantalla: información 70% (setenta porciento) y 
publicidad 30% (treinta porciento) 

 Pueden ser considerados otros medios de publicidad tales como: carros porta 
equipaje, kioscos o tótems para la caga de equipos electrónicos, entre otros.  

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Comercial de NUEVO PUDAHUEL 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
 Equipo Comercial: turno administrativo n 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 

 Ubicadas estratégicamente a través del aeropuerto para asegurar la exposición 
máxima a los pasajeros y usuarios del aeropuerto 
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TERRENOS 
  
ESPACIO REQUERIDO  N/A 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por 
los resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto referencial 
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SERVICIO SERVICIO DE CUSTODIA, SELLADO Y EMBALAJE DE EQUIPAJE 
  
REF BASES: 1.10.9.3.2 c) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 El Concesionario puede proveer el servicio de custodia, sellado y embalaje  de 
equipaje, considerando para estos efectos que ello no cause cambios significativos o 
interfiera con los flujos de pasajeros y tráfico de público general en el Área de la 
Concesión, ni alterar la operación normal y seguridad del Aeropuerto.  

 Respecto del servicio de custodia, el Concesionario deberá tomar todas las medidas 
de seguridad necesarias para una provisión apropiada de este servicio, lo cual será 
informado por el Concesionario al Inspector Fiscal para su aprobación previa 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso por m² 
 Ingreso por pasajero 
 Satisfacción de clientes 

- Relación precio-calidad 
- Rapidez del servicio 
- Cortesía del personal 
- Aseo 
- Mantención de la infraestructura 

 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
Periodicicdad de evaluación 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Para el servicio prestado es utilizada una máquina de Rayos X con un procedimiento 

de ingreso de equipajes que inicia solicitando al cliente su pasaporte o cédula de 
identidad con el fin de registrar sus datos en sistema a utilizar por el 
Subconcesionario de Custodia Equipaje, siendo transportado el equipaje por la 
máquina de rayos X y posteriormente puestos en los racks de almacenamiento para 
efectos de retiro, teniendo el usuario que presentar el voucher (comprobante) que 
recibió al momento de ingresar sus pertenencias. 

 
 Respecto de la custodia, se excluye para esta el atributo de “Comodidad de la 

Ubicación”, por razones de seguridad Esta debe estar distante de las áreas de 
circulación de pasajeros. 

 
 A diferencia, el servicio de sellado de equipaje se posicionara con buena visibilidad 

desde el flujo normal de pasajeros de salida pero de manera a no afectar este flujo. 
 
Horarios 
 Minimo 1h30 antes de un vuelo domestico y 2h30 antes de un vuelo internacional y 

hasta el embarque del ultimo vuelo planificado y comunicado por SC NUEVO 
PUDAHUEL, inlcuyendo vuelos retrasados cuando SC NUEVO PUDAHUEL o las 
líineas aereas comuniquen esta informacion. 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Comercial de NUEVO PUDAHUEL 
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TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
 Equipo Comercial: turno administrativo n 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Según implantación actual y Anteproyecto Referencial 

  
ESPACIO REQUERIDO  Base a lo existente, el espario al horizonte 2020 será  definido en el Proyecto 

detallado. 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por 
los resultados del proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO SERVICIOS A PASAJEROS PRIMERA CLASE Y CLASE EJECUTIVA 
  
REF BASES: 1.10.9.3.2 d) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 El Concesionario puede proveer servicios a pasajeros de primera clase y clase 
ejecutiva. Mas alla de la puesta a disposición a un lounge, los servicios Premium 
integra mucho mas servicios potentiales como las filas dedicadas, el Valet parquin u 
otros servicios que podría mejorar su tiempo dentre d'el aeropuerto. 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso por m² 
 Ingreso por pasajero 
 Satisfacción del usuario: 

- Comodidad de la ubicación 
- Cortesía del personal 
- Variedad de servicios ofrecidos 

 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Aerolineas en autoprestacion o prestando servicios para otras aerolíneas  
 Subcontratistas o subconcesionarios (a través de un proceso formal de licitación) 
 
Operaciones 
 Disponible de acuerdo con los contratos 
 Servicios provistos, entre otros, en la cantidad requerida en conexión con el número 

de pasajeros vinculados al Aeropuerto dentro del Área de Concesión: 
 Salón CIP 
 Salón VIP 
 Salas de reuniones 
 Salas con instalaciones computacionales y para enviar/recibir datos 
 Filas dedicadas y otros servicios exclusivos (valet parking,etc.) 
 
Mantención 
 Según el Plan de Conservación de la Obra (PACO) 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Comercial de NUEVO PUDAHUEL 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
 Equipo Comercial: turno administrativo n 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Los recinto utlizados y las áreas de servicio involucradas se definirán a medida que 
se implementan los servicios, de acuerdo a las bases y con aprobación del MOP 
cuando fuera necesario. 

  
ESPACIO REQUERIDO  De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a los 

servicios de pasajeros de primera clase no será menor a 6.250 m². 
  
ESTRUCTURA DE  Las tarifas de la concesión serán determinadas en el momento correspondiente por 
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TARIFAS los resultados del proceso formal de licitación. 
  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO OFICINAS EN GENERAL 
  
REF BASES: 1.10.9.3.2 f) 
DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 El Concesionario tendrá derecho a explotar áreas paras oficinas de uso general use 
dentro del Área de la Concesión, conforme con los requerimientos del Aeropuerto 

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

INDICADORES 
 Ingreso por m² 
 
UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 
 Según lo establecido en el BALI 

  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 Desarroladores inmobiliarios 
 Usuarios / Inquilinos 
 
Operaciones 
 Se permitirá a terceros, además de las Aerolíneas, arrendar espacios de oficinas en 

el edificio Terminal mientras haya espacio disponible 
 Existe la posibilidad que se autorize a un tercero desarrollar, para alquilarlas o 

vender las, nuevas áreas de oficinas fuera de la terminal 
 Disponibles las 24 hrs 
 
Mantención 
 Según el Plan de Conservación de la Obra (PACO) 

  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista 
  
CALIFICACIÓN Y 
PERSONAL 

 Personal asociado al subcontratista 
 Equipo Comercial de NUEVO PUDAHUEL 

  
TURNO  Según requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operaciones señaladas precedentemente 
 Equipo Comercial: turno administrativo n 

  
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS INSTALACIONES / 
TERRENOS 

 Las áreas de oficinas que ce contemplan a este punto son las identificadas en el 
Anteproyecto Referencial. En caso de demanda additcional, se cpnsderaran oficinas 
additionales dentro de la terminal o el desarrollo de oficinas en un edificio exterior 

  
ESPACIO REQUERIDO  De acuerdo con el Anteproyecto Referencial, la cantidad de espacio dedicado a 

oficinas no será menor a 7.612 m² 
  
ESTRUCTURA DE 
TARIFAS 

 Las tarifas serán determinadas en el momento correspondiente por los resultados del 
proceso formal de licitación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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SERVICIO OTROS 
  
REF BASES: 1.10.9.3.2 l) 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  El Concesionario tendrá derecho a explotar otros Servicios No-Aeronáuticos en 

las áreas establecidas para explotación comercial, previsto que dichos servicios 
sean: consistentes con las actividades aeronáuticas; actividades comerciales 
legales, por lo tanto, no infringen la ley, la moral, las buenas costumbres o el 
orden público y de acuerdo con el Anteproyecto del Área de Concesión del 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. 

 El Concesionario tendrá derecho a prestar estos servicios, previsto que haya 
obtenido autorización por escrito de la DGOP. Aún más, las construcciones, 
instalaciones o mejoras necesarias para la explotación de estos servicios en las 
áreas públicas exteriores dentro del Área de Concesión deberán obtener la 
correspondiente aprobación previa.  

  
 
CALIDAD DE SERVICIO 

UMBRAL 
 Según lo establecido en el BALI 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Por SC NUEVO PUDAHUEL o una consultora dedicada a la calidad del servicio 

según el caso 
 Sistema SIC-NS 
 
PERIODICICDAD DE EVALUACION 

 Según lo establecido en el BALI 
  
 
ORGANIZACIÓN 

Partes Involucradas 
 NUEVO PUDAHUEL 
 
Operaciones 
 según el servicio 
 
Mantención 
 Un programa de mantención estructurado y proactivo será desarrollado e 

implementado para asegurar una interrupción mínima a estos procesos 
  
EQUIPO ASOCIADO  Equipo específico del subcontratista o subconcesionario 
  
CALIFICACIÓN Y PERSONAL  Adicionalmente al personal asociado al subcontratista, NUEVO PUDAHUEL 

tendrá un equipo específico dedicado a la supervisión y apoyo de los sectores del 
aeropuerto que provean estos servicios. 

  
TURNO  Según sea requerido por los subcontratistas en orden a satisfacer las horas de 

operación 
  
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
INSTALACIONES/TIERRA  Según el servicio 

  
ESPACIO REQUERIDO  según el servicio 
  
ESTRUCTURA DE TARIFAS  según el servicio 
  
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA/APÉNDICE 

 Anteproyecto Referencial 
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9. PLANES Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 
 
 
 
En conformidad al Artículo 2.9.3 de las BALI y el Artículo 9 del documento “Aspectos Mínimos a 
Considerar en la Elaboración del Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la 
Concesión” (MOP / Feb 2014), abajo son establecidas las obligaciones y responsabilidades ante las 
diferentes situaciones o actividades que se desarrollan en la Concesión Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez de Santiago, orientando de la mejor forma posible el accionar de las diversas 
entidades involucradas en el ámbito aeronáutico, tanto en materia de seguridad de las operaciones 
aéreas como en aquellas actividades de prevención y mantención diaria, con la finalidad de 
mantener coordinaciones estrechas y eficaces que puedan mitigar posibles emergencias o 
situaciones que afecten el normal funcionamiento de la Sociedad Concesionaria. 
 
 
9.1 Mecanismos de Asignación 
 ANEXO 3 : Mecanismo de Asignación de los Puentes de Embarque/Desembarque y de las 

posiciones remotas  

 ANEXO 4 : Mecanismo de Asignación de las Cintas para el Retiro de Equipaje 

 ANEXO 5 : Mecanismo de Asignación de Áreas para Servicios en Plataforma 

 ANEXO 6 : Mecanismo de Asignación de Estacionamientos para Vehículos en Arriendo 

 ANEXO 7 : Mecanismo de Asignación de Counters 

 ANEXO 8 : Mecanismo de Asignación de Oficinas de Apoyo a Counters 

 ANEXO 9 : Mecanismo de Asignación de Áreas para servicios de operación de carga 
 
 
9.2 Plan de seguridad y vigilancia 
 ANEXO 10 : Plan de Seguridad y Vigilancia 

 
 
9.3 Plan de prevención de riesgos, accidentes, incendios y otros 
 ANEXO 11 : Plan de prevención de riesgos 

 
 
9.4 Plan de contingencias 
(ante eventos no programados, tales como sismo de alta energía, eventos climáticos severos, 
accidentes) 

 ANEXO 12 : Plan de contingencias y accidentes 
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9.5 Programas anuales 
 ANEXO 13 : Programa Anual de Aseo Periódico 

 ANEXO 14 : Programa Anual de Mantención de Áreas Verdes 

 ANEXO 15 : Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos 

 ANEXO 16 : Programa Anual del Servicio de Vigilancia 

 ANEXO 17 : Programa Anual de Traslado de Usuarios dentro del Aeropuerto 

 ANEXO 18 : Programa Anual del Servicio de Entretención 

 ANEXO 19 : Programa Anual de Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida 

 ANEXO 20 : Programa Anual del Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 
 
 
9.6 Plan de gestión ambiental en el área concesionada 
 ANEXO 21 : Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

 
 
9.7 Plan de facilitación o de coordinación 
(con la DGAC, servicios públicos, subcontratistas y otros que se interrelacionan en los Edificios 
Terminales) 

 ANEXO 22 : Plan de coordinación general 
 
 
9.8 Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias de los Usuarios 
 ANEXO 23 :Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias 

 
 
9.9 Reglamento de uso de los Terminales de Carga Internacional y Doméstico 
 ANEXO 24 :Reglamento de Uso de Áreas de Carga 

 
 
9.10 Sistema de Registro de Denuncias de Fallas 
 ANEXO 25 : Sistema de Registro de Denuncias de Fallas (SIC-NS) 

 
 
9.11 Otros documentos 
 ANEXO 26: Regamento de Régimen Interior 

 ANEXO 27 :Manual para la explotación de locales comerciales y oficinas 

 ANEXO 28 : Manual para la construccion de locales comerciales y oficinas 

 ANEXO 29 : Mecanismo de distribución de cobro 

 ANEXO 30 : Mecanismo para el Cobro del Servicio de agua potable y tratamiento de aguas 
servidas 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev A 20 Mayo 2015 Documento original 
 Rev B 10 Junio 2015 Revisión SCNP de acuerdo a solicitud MOP 

  0 16 Junio 2015 Documento original aprobado por el MOP (Ord. N° 
19/15) 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal 

 Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel: Empleados encargados del 
inventario 

 
 

  

Objetivo  Procedimiento para llevar y mantener actualizado el Registro de Bienes y 
Derechos afectos a la concesión 

 
 

  

Referencias   Artículo 46 número 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones,  
   BALI 1.8.18.2.a), 1.8.2.4.j), 1.8.2.5.h), 1.8.10, 2.8.14, 2.8.16 
 
 

  

Definiciones y 
abreviaciones 

  SCNP: Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 
 IF: Inspector Fiscal 
 SCL : SCL Terminal Aéreo Santiago SA 
 BALI: Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” 
 BIM (Building Information model): sistema de Modelado de Información para 

la Edificación 
 CMMS (Computerized Maintenance Management System): sistema de 

gestión de mantenimiento  (tipo Maximo) 
   
Responsabilidad  La Gerencia de Administración y Finanzas de SCNP es la responsable de 

organizar los inventarios y de mantener el registro de bienes y derechos 
afectos a la concesión. Procede con la difusión a la Inspección Fiscal de los 
informes requeridos  

   
Contenido  1. Etapa inicial : bienes y derechos entregados a NP antes de la PSP1 

- Inventario de los bienes y derechos iniciales 
- Registro de los bienes y derechos iniciales 

2. Actualización del Registro 
- Actualización del inventario de los bienes y derechos 
- Actualización del registro de los bienes y derechos 
- Informes  

3. Etapa final : bienes y derechos entregados al IF a la fecha de extinción de 
la concesión 
- Inventario de los bienes y derechos finales 
- Registro de los bienes y derechos finales 

 
ANEXO 1 : extractos de las BALI 
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 QUIEN COMO CUANDO 

 ETAPA INICIAL    

Inventario inicial de los bienes y derechos    

 El registro inicial se basa sobre el 
inventario completo de bienes y derechos 
por entregar a SCNP de acuerdo con el 
1.8.10 de las BALI 

 IF 

 

 Archivo Excel 
 Consignación 

en el Libro de 
Obra 

 A más tardar al 
inicio de la 
PSP1 

 El MOP, SCL y SCNP proceden con una 
visita en el Sitio para revisar el inventario 
inicial. SCNP procede durante la visita a 
verificar que los bienes ya estén 
codificados. SCNP procede a codificar los 
bienes que no tengan códigos.   

 IF/SCNP  Visitas 
conjuntas del 
Sitio. 
Presencia de 
SCL 
recomendada 
de ser posible 
 

 Plazo a 
determinar en 
conjunto y a 
aprobar por el 
IF 

 

 SCNP notifica al IF cuáles de los bienes y 
derechos pretende reutilizar en la obra 
concesionada. 

 SCNP  Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 Recepción del 
inventario final 
+ 15 días 

 A partir de dicha notificación, el Inspector 
Fiscal, en coordinación con la DGAC, 
instruirá al Concesionario qué bienes de los 
no reutilizables deberán ser llevados al 
Depósito de Bienes Fiscales y cuáles, en 
carácter de prescindibles, deberán ser 
enviados a botaderos autorizados. 

 IF  Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 

 En el plazo máximo de 20 días contados 
desde la fecha de la notificación del 
Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria 
deberá trasladar y acopiar los bienes en los 
lugares que el Inspector Fiscal le señale. 

 SCNP 

 

  Notificación de 
traslado 
+ 20 días 

Registro de los bienes inicial    

 El registro incluye todos los bienes y 
derechos afectos a la concesión 
entregados por parte del MOP a SCNP. 

   

 Una vez que el inventario definitivo está 
establecido, SCNP procede a compilar la 
información en un sistema computacional 

 SCNP  Archivo Excel 
enviado 
mediante 
correo 
electrónico 
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 QUIEN COMO CUANDO 

 ACTUALIZACIONES    

Actualización del Inventario    

 NP realizará anualmente o cuando sea 
necesario la actualización del inventario de 
los bienes. 

 SCNP   Anualmente o 
cuando sea 
necesario 

 En caso de realización de obras nuevas o 
de adquisición de bienes muebles o de 
equipos, el inventario se realizará antes de 
la puesta en servicio de las obras o a la 
recepción de los bienes muebles o equipos. 

 SCNP   Antes de cada 
puesta en servicio 
de obras o al 
momento de la 
recepción de los 
bienes muebles o 
equipos 

 Por tal efecto los bienes nuevos serán 
marcados con códigos y registrados en el 
sistema computacional. 

 SCNP   

 De ser necesario, SCNP notificará al IF 
cuáles de los bienes no se van a utilizar. 

 SCNP  Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 

 A partir de dicha notificación, el Inspector 
Fiscal, en coordinación con la DGAC, 
instruirá al Concesionario, a través del Libro 
de Obra, qué bienes de los no reutilizables 
deberán ser llevados al Depósito de Bienes 
Fiscales y cuáles, en carácter de 
prescindibles, deberán ser enviados a 
botaderos autorizados. 

 IF 

 

 Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 

 En el plazo máximo de 20 días contados 
desde la fecha de la notificación del 
Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria 
deberá trasladar y acopiar los bienes en los 
lugares que el Inspector Fiscal le señale. 

 SCNP   Notificación de 
traslado 
+ 20 días 

Actualización del Registro de los bienes    

 La actualización del Registro se efectúa 
cada vez que se procede con la 
actualización del inventario. 

 SCNP   Anualmente o 
cuando sea 
necesario 

 La actualización contiene una relación 
escrita de los documentos que respaldan la 
adquisición por parte del Concesionario de 
cada bien o derecho, incluyendo fotocopia 
de los respectivos documentos. 

 SCNP   Anualmente o 
cuando sea 
necesario 

  



 PROCEDIMIENTO 

 REGISTRO DE BIENES Y DERECHOS 
 

SCEL-FIN-GEN-PO-001-0 
Registro de Bienes y Derechos 

16 Junio 2015/ Difusión: GAF SCNP 
 

Página 5 de 11 
 

 
 QUIEN COMO CUANDO 

Informes    

 Durante las etapas de Construcción y de 
Explotación de las obras, SCNP entregará 
al Inspector Fiscal a más tardar el último 
día hábil del mes de enero de cada año la 
Información anual acerca del registro 
actualizado de todos los bienes y derechos 
afectos a la concesión. 

 SCNP  Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 Consulta en 
línea (sistema 
Extranet) 

 Enero de cada 
año (último día 
hábil)  

 La misma información estará dispuesta 
sobre el sistema Extranet en línea y 
dedicado a la Inspección Fiscal y su 
asesoría técnica. 

 SCNP  Consulta en 
línea (Sistema 
Extranet)  

 Consulta 
permanente 

 El Inspector Fiscal puede solicitar la 
Información actualizada acerca del registro 
de todos los bienes y derechos afectos a la 
concesión en un plazo menor, si lo estima 
conveniente, en cuyo caso, el 
Concesionario dispondrá de un plazo 
máximo de 15 (quince) días para su 
entrega desde que le haya sido solicitada. 

 SCNP 

 

 Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 Consulta en 
línea (sistema 
Extranet) 

 

    

 EXTINCION DE LA CONCESION    

Inventario de los bienes a la fecha de 
extinción de la concesión 

   

 El Inspector Fiscal notificará a la SCNP la 
necesidad de realizar el inventario de los 
bienes y derechos.  

 IF 

 

 Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 A más tardar a 
la fecha de 
extinción de la 
concesión 

 En el plazo máximo de 15 días contados 
desde la fecha de la notificación del 
Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria 
deberá realizar el inventario final de los 
bienes y derechos. 

 SCNP   Notificación 
+ 15 dias 

Registro de los bienes final    

 En el plazo máximo de 15 (quince) días 
contados desde la fecha del inventario final, 
SCNP entregará el Registro actualizado de 
los bienes al Inspector Fiscal.  

  SCNP 

 

 Consignación 
en el Libro de 
Obra 

 15 días 
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 SISTEMA COMPUTACIONAL EN LÍNEA E INTERACCIÓN CON EL SISTEMA BIM 

Sistema computacional en línea    

 A partir de 2016, SCNP pondrá a 
disposición del IF un acceso en línea 
mediante un sistema Extranet.  

 SCNP 

 

 Sistema 
Extranet en 
línea 

 

Interacción con el Sistema BIM    

 A fin de reconciliación de los bienes entre 
los sistemas administrativos, BIM y CMMS 
(Maximo), los códigos referenciales de los 
bienes serán idénticos. 

 SCNP  Mismos 
códigos 
referenciales 

 A cada 
actualización 

 Las referencias geográficas de los bienes 
del inventario provendrán del sistema BIM  

 SCNP   A cada 
actualización 
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ANEXO 1 
 

Extractos de la BALI 
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Reglamento de la Ley de Concesiones, Artículo 46 número 2 
El inspector fiscal mantendrá un registro actualizado de todos los bienes y derechos afectos a la 
concesión. Serán bienes afectos a la concesión todos aquellos bienes y derechos adquiridos por el 
concesionario, a cualquier título, durante la concesión, y que sean calificados como tales por el 
MOP. La reposición o renovación de bienes se someterá a la autorización de la Dirección General 
de Obras Públicas, la que se pronunciará sobre la solicitud presentada por el concesionario en el 
plazo de 30 días, contados desde la fecha de la recepción de la pertinente solicitud en la oficina de 
partes de la DGOP. 
 
BALI 1.8.18.2.a) 
Presentar para la aprobación del Inspector Fiscal: 
Un procedimiento para llevar y mantener actualizado el Registro de Bienes afectos a 
la concesión. Dicho procedimiento deberá incluir la habilitación, a entero cargo, 
costo y responsabilidad del Concesionario, de un sistema computacional en línea 
que permita cotejar lo reportado por el Concesionario en cada uno de los informes 
que deba entregar conforme a lo señalado en el artículo 1.8.2 Nº4 letra letra j) y Nº5 
letra h) de las presentes Bases de Licitación, al que deberá tener libre acceso el 
Inspector Fiscal o quien éste autorice, cuando éste lo requiera 
 
BALI 1.8.2.4.j) 
La Sociedad Concesionaria queda obligada, en particular, a proporcionar al Inspector 
Fiscal, durante la Etapa de Construcción de las obras, al menos, la siguiente 
información: 
Información anual acerca del registro de todos los bienes y derechos afectos a la 
concesión, para efectos de lo señalado en el artículo 46º número 2º, del Reglamento 
de la Ley de Concesiones. Esta información deberá entregarse al Inspector Fiscal, 
actualizada y georreferenciada, para el caso de los bienes, a más tardar el último día 
hábil del mes de enero de cada año, pudiendo éste además, solicitar su entrega 
actualizada en un plazo menor, si lo estima conveniente, en cuyo caso, el 
Concesionario dispondrá de un plazo máximo de 15 (quince) días para su entrega 
desde que le haya sido solicitada. Este registro debe ser realizado por el 
Concesionario utilizando un sistema de código de barras, que permita mantenerlo 
actualizado e identificado en todo momento. La actualización debe efectuarse 
conforme al listado de todos los bienes y derechos adquiridos por el Concesionario, a 
cualquier título, durante la concesión y deberá contener una relación escrita de todos 
los documentos que respaldan la adquisición por parte del Concesionario de cada 
bien o derecho, incluyendo fotocopia de los respectivos documentos. 
 
BALI 1.8.2.5.h) 
Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en las presentes Bases de Licitación, la 
Sociedad Concesionaria deberá proporcionar al Inspector Fiscal, durante la Etapa de 
Explotación de las obras, la siguiente información: 
Información anual acerca del registro de todos los bienes y derechos afectos a la 
concesión, para efectos de lo señalado en el artículo 46º número 2º, del Reglamento 
de la Ley de Concesiones. Esta información deberá entregarse al Inspector Fiscal, 
actualizada y georreferenciada, para el caso de los bienes, a más tardar el último día 
hábil del mes de enero de cada año, pudiendo éste además, solicitar su entrega 
actualizada en un plazo menor, en caso que lo estime conveniente, en cuyo caso, el 
Concesionario dispondrá de un plazo máximo de 15 (quince) días para su entrega 
desde que le haya sido solicitada. Este registro debe ser realizado por el 
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Concesionario utilizando un sistema de código de barras, que permita mantenerlo 
actualizado e identificado en todo momento. La actualización debe efectuarse 
conforme al listado de todos los bienes y derechos adquiridos por el Concesionario, a 
cualquier título, durante la concesión y deberá contener una relación escrita de todos 
los documentos que respaldan la adquisición por parte del Concesionario de cada 
bien o derecho, incluyendo fotocopia de los respectivos documentos. 
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BALI 1.8.10 
Infraestructura Preexistente que se entrega a la Sociedad Concesionaria 
El MOP, a más tardar al inicio de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones 
Existentes o PSP 1 señalada en el artículo 1.9.7 letra a) de las presentes Bases de 
Licitación, entregará al Adjudicatario de la concesión o bien a la Sociedad 
Concesionaria, según sea el caso, la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento 
preexistente en el estado en que se encuentre. Este acto se efectuará mediante 
anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Construcción de la Obra. 
Desde ese momento el Concesionario será responsable de mantener y conservar, 
según los estándares técnicos establecidos en las presentes Bases de Licitación, 
todas las obras, infraestructura, equipamiento y áreas verdes que se encuentren o 
utilicen en el Área de Concesión. 
Para apoyar este traspaso de la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento y a 
modo de referencia, el Inspector Fiscal hará entrega al Adjudicatario o bien al 
Concesionario, según sea el caso, mediante anotación en el Libro de Obra 
correspondiente, de un Inventario de la infraestructura preexistente en el Área de 
Concesión. 
Respecto de los bienes incluidos en este Inventario, el Concesionario deberá notificar 
al Inspector Fiscal, en el plazo máximo de 15 (quince) días contados desde la 
recepción de dicho documento, cuáles de estos bienes pretende reutilizar en la obra 
concesionada y cuáles no, consignando este hecho en el Libro de Obra 
correspondiente. Lo anterior es sin perjuicio de la total responsabilidad del 
Concesionario de mantener el estándar técnico y los Niveles de Servicio de la 
concesión y sin que ello vaya en desmedro de la obra contratada por la presente 
licitación (incluido el equipamiento), lo que será calificado por el Inspector Fiscal. A 
partir de dicha notificación, el Inspector Fiscal, en coordinación con la DGAC, instruirá 
al Concesionario, a través del Libro de Obra, qué bienes de los no reutilizables 
deberán ser llevados al Depósito de Bienes Fiscales indicado en 2.8.14 y cuáles, en 
carácter de prescindibles, deberán ser enviados a botaderos autorizados, según lo 
indicado en 2.8.16, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. Para tales 
efectos, en el plazo máximo de 20 (veinte) días contados desde la fecha de la 
notificación del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá trasladar y acopiar 
los bienes en los lugares que el Inspector Fiscal le señale. Todas las labores de 
desmantelamiento y traslado de los bienes serán de entero cargo, costo y 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 
El incumplimiento de los plazos señalados, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria 
en la multa que se establezca según el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de 
Licitación. 
No obstante lo anterior, el Concesionario será el único responsable, a su entero cargo 
y costo, de ejecutar las obras e inversiones necesarias para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión. 
 
BALI 2.8.14 
Depósito de Bienes Fiscales 
La Sociedad Concesionaria, a partir de las instrucciones del Inspector Fiscal 
impartidas a través del Libro de Construcción de la Obra, deberá trasladar y acopiar, 
a su entero cargo, costo y responsabilidad, los bienes que éste le indique y que 
hayan sido calificados como no reutilizables en la obra concesionada, a la Bodega 
de Depósito de Bienes Fiscales del Aeropuerto. 
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Si no se dispusiera de una Bodega Fiscal en el Aeropuerto, la Sociedad 
Concesionaria deberá poner a disposición del MOP, dentro del plazo de 90 
(noventa) días después de ser instruido por el Inspector Fiscal, mediante anotación 
en el Libro de Construcción de la Obra, una Bodega de Depósito de Bienes 
Fiscales. La superficie mínima de la bodega dispuesta por el Concesionario deberá 
ser de 300 m2 y su ubicación deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal, previo 
informe favorable de la DGAC. La DGAC remitirá su informe en el plazo de 15 
(quince) días desde que le haya sido requerido por el Inspector Fiscal. Las 
características de esta bodega deberán ser las apropiadas para permitir un 
adecuado acopio y protección de dichos bienes, lo que será calificado por el 
Inspector Fiscal. 
Asimismo, en caso de ser instruido por el Inspector Fiscal, mediante anotación en el 
Libro de Construcción de la Obra, la Sociedad Concesionaria deberá poner a 
disposición del MOP personal calificado, el que deberá ser sometido a la aprobación 
y autorización del Inspector Fiscal mediante anotación en dicho libro, para la 
custodia y resguardo de los bienes destinados a este depósito. 
Al término de la Etapa de Construcción, todos los bienes que se encuentren en la 
bodega dispuesta por el Concesionario, deberán ser trasladados por éste, a su 
entera responsabilidad, cargo y costo, previa autorización del Inspector Fiscal, a la 
bodega que señale el Inspector Fiscal al interior del Aeropuerto. Sólo una vez 
ocurrido esto, se extingue la obligación de la Sociedad Concesionaria de poner a 
disposición del MOP el lugar de bodegaje de Bienes Fiscales y del personal 
calificado para su resguardo, debiendo proceder a su desmantelamiento y/o 
demolición y traslado de los escombros, materiales, entre otros, resultantes de ello, 
a entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 
La administración de los bienes fiscales a que se refiere el presente artículo, será de 
responsabilidad de la DGAC. 
El incumplimiento del plazo señalado para disponer la bodega de Depósito de 
Bienes Fiscales, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se 
establezca según el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 
 
BALI 2.8.16 
Extracción y Depósito de Bienes, Excedentes y Escombros 
Todo material sobrante de rellenos y, en general, los elementos de cualquier 
especie, que puedan interferir en la construcción de la obra, se deberán extraer del 
lugar de ejecución de las obras en forma oportuna y/o dentro del plazo que señale el 
Inspector Fiscal y llevados a los botaderos autorizados por la autoridad 
correspondiente, según su origen. De igual forma, todos los bienes, partes o bienes 
calificados como no reutilizables y prescindibles que indique el Inspector Fiscal 
según lo señalado en el artículo 1.8.10 de las presentes Bases de Licitación así 
como también los escombros originados por faenas de construcción y de 
demolición, se deberán retirar del lugar de las obras por cuenta del Concesionario 
en forma oportuna y/o dentro del plazo señalado por el Inspector Fiscal, y deberán 
ser depositados en los botaderos autorizados por la autoridad correspondiente, 
según su origen. 
El incumplimiento de los plazos señalados por el Inspector Fiscal o de las normas 
sobre extracción de excedentes y escombros, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que, para cada caso, se establezca según el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación.  
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 CO : Centro de Operaciones de SC NUVO PUDAHUEL 
 ETD : Estimated Time of Departure 
 FIDS : Flight Information Display System 
 PBB : Manga de Embarque Pasajeros 
 SAR : Sistema de Administración de Recursos 
 VDGS : Sistema de Guía Visual de Acople (Visual Docking 

Guidance System) 
   
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un mecanismo para la asignación del sistema de 

embarque/desembarque, para asegurar los servicios para la salida como para 
la llegada de aeronaves. 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
Consulta  Según el BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser submito anterioramente 

a su implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar estan, al menos, 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela al uso homogéneo del total de infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo de Asignación para la 
prestación de un determinado servicio, vela porque dicho mecanismo no establezca discriminaciones 
ni constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, afectando el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto o, en general, 
que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. 
 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) DGAC. 
b) Líneas Aéreas 
c) Empresas de servicio de apoyo 
d) SC NUEVO PUDAHUEL  

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
Se debe conformar en todos momentos con los requisitos de IATA y en particular del AHM. 
Todas las aerolineas deben asignar un representante presente fisicamente al Aeropuerto AMB. 
 
El propósito de este Procedimiento es determinar prioridad entre servicios aéreos simultaneos para 
garantizar la libre competencia y optimizar el uso de la infraestructura. NUEVO PUDAHUEL establece 
este Procedimiento consciente de la necesidad y deseo de acomodar tantos tipos de servicios de 
Aerolínea como sea posible, pero reconociendo que hay muchas circunstancias en que las 
instalaciones limitadas en ciertos horarios operativos pueden requerir priorizar los distintos tipos de 
servicios y asignación de recursos a los distintos usuarios. 
 
 
  



AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

PROCEDIMIENTO OPERACIONES 

MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE SITEMA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE 2016  
 
 

SCEL-OPS-GEN-PO-008- 0 15 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 3 de 7 
 

 

CENTRO DE OPERACIONES: NÚMEROS TELEFÓNICOS  

  
Solicitud de buses  

690 1701 

Informar problemas de mantenimiento 
Informar problemas en terminales 
Accidentes 
Aseo 
Informar problemas terminal de carga 
  
Informar problemas de seguridad 690 1702 
Obtención de credenciales (TICA) 690 1755 
  
Solicitud de estacionamientos de aeronaves 

690 1703 Informar cambios de matriculas 
Confirmación de vuelos 
  
Solicitud de cintas de equipaje y pantallas 

690 1708 Solicitud de llamados de embarque 
Solicitud de anuncios de arribos 
  
Objetos perdidos 690 1707 
Primeros auxilios 690 1701-1718 
  
Fax 690 1704 
 
 
 
1. ASIGNACION DE POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES 
 
 
1.1 PLANIFICACIÓN 
 
Las Aerolíneas deberán presentar sus programas propuestos a la Gerencia de Operaciones Y 
Mantenimiento. Todos los próximos programas otoño/invierno deben ser entregados a la Gerencia de 
Operaciones Y Mantenimiento no más tarde que el 31 de enero y todos los próximos programas 
primavera/verano deben ser entregados no más allá del 31 de julio. Las fechas de presentación de 
programas están sujetas a cambio si es necesario, a la sola discreción de la la Gerencia de 
Operaciones Y Mantenimiento. Adicionalmente, las Aerolíneas debieran presentar cambios al 
programa auxiliares a la la Gerencia de Operaciones Y Mantenimiento no más allá de cuarenta y cinco 
(45) días previo a la fecha de cambio de programa propuesta. Los programas propuestos y cambios a 
los mismos recibidos después de los plazos publicados recibirán una menor prioridad para 
acomodación de puerta y pueden requerir ajuste.  
 
Todos los programas y cambios de programa deben ser enviados por correo electrónico a la la 
Gerencia de Operaciones Y Mantenimiento e incluir la información de programa señalada a 
continuación.  
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Información de Programa Requerida (incluyendo, pero no limitado a): 
 
 Número de Vuelo 

 Identificador Aerolínea de 3 letras OACI 
(Organización de Aviación Civil Internacional)  

 Identificador Aerolínea de 2 letras IATA 
(Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 

 Tipo de aeronave incluyendo modelo y serie  

 Pares de ciudades 

 Estado FIS (pre autorizado o autorizado con 
posterioridad) 

 Horas de llegada y de salida 

 Fechas de comienzo y término de programa 

 Día(s) de operación 

 Configuración de pasajero  

 Peso Máximo Bruto al Aterrizar (PAMBA) 

 Peso Máximo Bruto al Despegar (PMBG) 
 
La la Gerencia de Operaciones Y Mantenimiento responderá a todas las solicitudes de programación 
dentro de veinte (20) días corridos desde el plazo de presentación respectivo a que se hace referencia 
precedentemente. Si los vuelos solicitados caen dentro del ámbito de una nueva autorización de 
itinerario que es de la responsabilidad de la DGAC, se aplicarán los procedimientos de interfase 
mencionados en el artículo 1.10.9.3.1. f) de las Bases de Licitación.    
 
Finalizada la etapa anterior, la Aerolínea recibirá una aprobación u opciones de ajuste disponibles, 
basándose en la solicitud de programación original.  
 
Un borrador indicativo de plan de estacionamiento de aeronaves será preparado por NUEVO 
PUDAHUEL previo a cada cambio de programa estacional (esto es, marzo y octubre) y según sea 
requerido en cualquier ocasión que haya cambios de programa que impacten la asignación general.  
 
Las posiciones de estacionamiento de aeronaves son asignadas por el CO.  
 
El control y movimiento seguro de todos los pasajeros entre una aeronave y el terminal será de 
responsabilidad de la aerolínea operadora o de su representante y del Aeropuerto en cuanto al 
traslado por bus desde una posición remota y la terminal. 
 
 
1.2 NIVELES DE PRIORIDAD DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
 
NUEVO PUDAHUEL revisará la solicitud de la Aerolínea para cada operación de vuelo nueva que 
requiera el uso de puertas de uso común y asignará una prioridad a cada operación de vuelo 
propuesta. El orden de prioridad es según se establece a continuación: 

 
 Criterios Nivel 1: Servicio Internacional Programado de Fuselaje Ancho: 

 Criterios Nivel 2: Servicio Internacional Programado de Fuselaje Angosto: 

 Criterios Nivel 3: Servicio Nacional Programado:  

 Criterios Nivel 4: Chárter, Itinerante y Otros Servicios No Programados. 
 
Se tomará también en cuenta la disponibilidad de puertas de estatuto nacional, internacional o mixto 
(beneficiando de ambos estatutos por la modalidad swing) para decidir de la alocación final. 
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1.3 PRIORIDADES DENTRO DE LOS NIVELES 
 
En el evento de solicitudes de operación de vuelo que compitan dentro del mismo nivel de prioridad y 
en momentos operativos similares, NUEVO PUDAHUEL hará la determinación de prioridad basándose 
en factores, incluyendo, pero no limitados a: 
 
 Tamaño de la aeronave. 

 Pasajeros que ingresan. Si no se provee un recuento de pasajeros a NUEVO PUDAHUEL, NUEVO 
PUDAHUEL asumirá que es de cero.  

 Número de operaciones. 

 Destino nuevo o servicio duplicativo por la Aerolínea. 

 Cualquier otro requerimiento específico (ej.: emergencia, seguridad, transporte de bienes o valores 
que requieren manejo especial, etc.) 

 Histórico de puntualidad de la aerolínea y en particular en el itinerario especifico.  
 
 
 
2. USO DE LOS POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO 
 
 
Las asignaciones de posiciones de estacionamiento son emitidas diariamente usando el Sistema de 
Administración de Recursos y pueden ser modificadas según sea necesario si cambios tardíos al tipo 
de aeronave u hora de llegada/salida son avisados. Detalles de la asignación de puestos son exhibidos 
a través del FIDS. 
 
El CO tomará un rol proactivo en trabajar en colaboración con los operadores para asegurar el mejor 
resultado para todas las partes. El CO proveerá el aviso lo antes posible a los operadores de 
cualquiera cambios en la asignación de puestos que pueda ser necesaria.  
 
La aerolínea deberá minimizar su tiempo de uso de sus Puertas y deberá retirar su aeronave 
prontamente.  
 
Cuando las condiciones lo permitan, un intermedio de 15 minutos será provisto entre los “blocks out ” 
esperados y los “blocks in” esperados del tiempo de arribo de la próxima aeronave a ser asignada esa 
posición de estacionamiento. Esta regla será interpretada para cubrir planeamiento para la asignación 
de puntos y no tendrá el efecto de denegar un punto a una aeronave que llega.  
 
 
2.1 AERONAVE “EN PROGRAMA”/ “FUERA DE PROGRAMA” 
 
Una aeronave será considerada “en programa” si llega o sale dentro de los veinte (20) minutos de la 
hora de llegada/salida programada. Cuando dos (2) o más aeronaves de un tamaño similar estén 
“Fuera de programa” y compitan por recursos, a la aeronave que opere lo más cercano al programa le 
será dada prioridad. 
 
Si una aeronave está “Fuera de programa” al punto donde impactará la operación de otra aeronave, 
entonces la prioridad de asignación de punto ira a la aeronave “en programa”. 
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El “operador fuera de programa” puede ser asignado un un punto alternativo a aquel planeado. 
 
Es responsabilidad de la Aerolínea notificar al CO tan pronto como sea posible de cualquier demora 
esperada en la llegada o salida de una aeronave.  
 
Si se asigna una posición al contacto a una aeronave y llega antes, no necesariamente le será ofrecida 
una posición al contacto alternativa y se le puede solicitar espere hasta que la posición al contacto 
designada quede vacante, o puede elegir usar una posición sin manga si hubiera una disponible.  
 
 
2.2 OTRAS REGLAS 
 
Las aeronaves de vuelo regular que requieren usar una posición remota les será asignada la posición 
disponible más cercana al terminal si es apropiada para ese tipo de aeronave.  
 
Es una responsabilidad del Coordinador del Aeropuerto comprobar los FIDS para el personal por 
cambios de puestos previo a la llegada de una aeronave. El Coordinador del Aeropuerto usará sus 
“mejores esfuerzos” para comunicar cambios de puestos directamente a los Operadores cuando sea 
dentro de 20 minutos de ETD.  
 
Aeronaves internacionales que llegan con un tiempo de carga y descarga o tiempo de tránsito de 120 
minutos o menos sobre la plataforma tendrá prioridad sobre un servicio que termina o con una espera 
de una franja de tiempo en tierra en exceso de 120 minutos.  
 
Si a una Aerolínea se le asigna una posición sin puente, será responsabilidad del 
Operador/Representante de la Aerolínea asegurar el control y seguridad de sus pasajeros durante el 
desembarque o embarque en tanto se encuentre en la plataforma. 
 
Cuando la salida de una aeronave es demorada debido a una falla mecánica/técnica y se requiere el 
punto para otra aeronave, el operador de la aeronave demorada puede recibir instrucciones de 
reubicar su aeronave a otro punto dentro de un tiempo específico. 
 
 
 
3. PUENTES DE EMBARQUE DE PASAJEROS 
 
 
Los puentes de embarque de pasajeros están compuestas por componentes mecánicos y eléctricos, 
hidráulicos y otros componentes que incluyen 400 Hertz. Cada puente es capaz de movimiento 
omnidireccional simultaneo incluyendo elevación vertical, rotación en un plano horizontal 
adicionalmente a capacidad de extensión y retracción.  
 
 
3.1 PROTOCOLOS DE MANTENCIÓN 
 
Los puentes de embarque de pasajeros serán mantenidos en una condición y apariencia limpia, 
segura, sana y ordenada en todo momento. 
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La mantención de los puentes de Embarque es responsabilidad de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento. Para asuntos operativos, reparaciones y necesidades de mantención relacionadas con 
los puentes de embarque, por favor contacte al CO. 
 
 
3.2 ELECTRICIDAD 400 HZ 
 
El cable eléctrico es para proveer electricidad operativa a la aeronave cuando está parqueada y no 
está generando electricidad. El objetivo normal operativo de este sistema es tener electricidad 
disponible desde la red para la aeronave parqueada en puertas las 24 horas del día.  
 
En el evento de un corte de electricidad, las alternativas son el GPU por los Agentes de Handling o el 
APU de la aeronave.  
 
Sin embargo, por razones medioambientales, el uso de 400 Hz será priorizado. 
 
Los cables de la electricidad 400 Hz serán mantenidos en una condición segura y ordenada en todo 
momento.  
 
Para asuntos operativos, reparaciones y necesidades de mantención del Electricidad de 400 Hz, por 
favor contacte al CO. 
 
 
3.3 SUMINISTRO DE AGUA 
 
Un sistema de suministro de agua estará disponible en cada puente.  
 
Para asuntos operativos, reparaciones y necesidades de mantención del suministro de agua, por favor 
contacte al CO. 
 
 
3.4 AIRE ACONDICIONADO 
 
Aire acondicionado estará disponible en cada PBB.  
 
Para asuntos operativos, reparaciones y necesidades de mantención del aire acondicionado, por favor 
contacte al CO. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 BHS : Sistema de equipaje (Baggage Handling System) 
 CUSS : Sistema de uso común para el procesamiento de 

pasajeros (Common Use Self Service) 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un Mecanismo de asignación de sistema de equipaje de llegada, 

según la categoría de aeronave y cantidad de pasajeros reservados que la 
aerolínea prevé asistirán al aeropuerto 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
Consulta  Según el BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser sujeto previo a su 

implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar serán al menos 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela por el uso homogéneo del total de la infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo para la prestación o 
el cobro de un determinado servicio, vela que dicho mecanismo no establezca discriminaciones ni 
constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, que afecte el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto, en general, 
vela por evitar cualquier conducta que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre 
competencia. 
 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) Líneas Aéreas y/o Agentes de Handling 
b) SC NUEVO PUDAHUEL 
c) DGAC 

 
 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
1. RECURSOS DISPONIBLES 
 
El Terminal dispone de 8 cintas para el retiro de equipaje. 
 
 Las cintas dedicadas a los vuelos internacionales son la cintas n° 1 a 4 
 Las cintas dedicadas a los vuelos domesticos son la cintas n° 5 à 8 
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2. CRITERIOS GENERALES DE ASIGNACIÓN 
 
 
2.1.1 Responsabilidad 
 
Los coordinadores de aeropuerto en el Centro de Operación estan encargados de la asignación de las 
cintas de retiro de equipaje. 
 

 La asignación de las cintas debe respetar el estatuto aduanero de los vuelos. 

 El equipaje de un vuelo será obligatoriamente descargado sobre una misma cinta (excepto en 
caso de evento aéreo). 

 No se asignará la misma cinta a dos aviones de gran capacidad (clase E) para no saturar las 
medidas de las cintas. 

 
 
2.1.2 Antes de la descarga del equipaje de un vuelo 
 
La asignación de las cintas depende del estatuto del vuelo (internacional o doméstico). 
Esta asignación puede cambiar dependiendo de los eventos aéreos. 
La información a los pasajeros, a las líneas aéreas y/o Agentes de Handling será entregada en el 
sistema de información de Equipaje (BIDS). 
 
 
2.1.3 Después del comienzo de la descarga 
 
El equipaje de un vuelo será descargado sobre una sola y misma cinta. 
 
En caso de evento, el equipaje será descargado sobre la cinta disponible más cercana dela ultima 
cinta asignada y la información en el sistema BIDS será actualizada. 
 
 
 

3 CRITERIOS ESPECIALES DE ASIGNACIÓN 
 
A fin de facilitar las operaciones de descarga, los vuelos de las companías con el mismo Agente de 
Handling puedan ser reunidas sobre una misma cinta si es posible y en caso de llegadas de vuelos al 
mismo tiempo. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un Mecanismo de Asignación de Areas para Servicios en 

Plataforma teniendo presente las compañías aéreas que operan en el 
Aeropuerto. 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
Consulta  Según el BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser sometido anteriormente 

a su implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar están, al menos, 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela al uso homogéneo del total de infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo para la prestación o 
el cobro de un determinado servicio, vela porque dicho mecanismo no establezca discriminaciones ni 
constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, afectando el acceso igualitario de 
cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto o, en general, 
que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) DGAC. 
b) Líneas Aéreas. 
c) Operadores de servicios en plataforma 
d) SC NUEVO PUDAHUEL 

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
 
El propósito de este Procedimiento es determinar los mecanismos de asignación de facilidades para la 
prestación de servicios de asistencia en tierra a los pasajeros, las aeronaves, al equipaje y a la carga, 
que los prestadores de estos servicios realizan en plataforma, garantizando en este modo un sistema 
de embarque/desembarque en libre competencia y con una optimización en el uso de la 
infraestructura. 
 
NUEVO PUDAHUEL establece este Procedimiento consciente de la necesidad y deseo de acomodar 
tantos tipos de servicios de Aerolínea como sea posible, pero reconociendo que hay muchas 
circunstancias en que las instalaciones limitadas en ciertos horarios operativos pueden requerir 
priorizar los distintos tipos de servicios y asignación de recursos a los distintos usuarios. 
 
Por norma al menos, 3 (tres) operadores de servicios en plataforma, a terceros o en auto-asistencia,  
prestaran cada uno de los servicios, los cuales no podrán ser relacionados entre sí conforme a lo 
establecido en la Ley N°18.045, de Mercado de Valores. Esto no impide que un mismo prestador 
provea más de un servicio en plataforma.  
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En la prestación de servicios en plataforma, los operadores de servicios deberán conformarse en todos 
momentos con todos los requisitos legales y con los normativos de IATA, en particular del AHM. 
 
Es necesario que todas las aerolíneas que operen en el aeropuerto Arturo Merino Benítez asignen un 
representante y que el CCO sea previamente informado de esa asignación. 
 
 
 
2. SERVICIOS EN PLATAFORMA 
 
 
Los servicios de asistencia en tierra que se efectúan en la plataforma son los siguientes:  
 
 
2.1 Asistencia de equipajes 
 
La asistencia de equipajes comprende la manipulación de equipajes en la sala de clasificación, su 
clasificación, su preparación para el embarque, y su carga y descarga de los sistemas destinados a 
llevarlos de la aeronave a la sala de clasificación y a la inversa así como el transporte de equipajes 
desde la sala de clasificación a la sala de distribución. 
 
 
2.2 Asistencia de carga y correo 
 
2.2.1 Carga 
La asistencia de carga comprende en exportación, importación o tránsito, la manipulación física, el 
tratamiento de los documentos correspondientes, las formalidades aduaneras y toda medida cautelar 
acordada entre las partes o exigida por las circunstancias 
 
2.2.2 Correo 
La asistencia de correo, tanto de llegada como de salida, comprende la manipulación física, el 
tratamiento de los documentos correspondientes y toda medida cautelar acordada entre las partes o 
exigida por las circunstancias. 
 
 
2.3 Asistencia de operaciones en pista 
 
La asistencia de operaciones en pista, podrá comprender el guiado de la aeronave a la llegada y a la 
salida, la asistencia a la aeronave para su estacionamiento y el suministro de los medios adecuados, 
las comunicaciones entre la aeronave y el agente de asistencia en tierra, la carga y descarga de la 
aeronave, incluidos el suministro y utilización de los medios necesarios, así como el transporte de la 
tripulación y los pasajeros entre la aeronave y la terminal, y el transporte de los equipajes entre la 
aeronave y la terminal, la asistencia para el arranque de la aeronave y el suministro de los medios 
adecuados, el desplazamiento de la aeronave, tanto a la salida como a la llegada, y el suministro y 
aplicación de los medios necesarios, el transporte, la carga y descarga de alimentos y bebidas de la 
aeronave. 
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2.4 Asistencia de limpieza y servicio de la aeronave  
La asistencia de limpieza y servicio de la aeronave comprende la limpieza exterior e interior de la 
aeronave, servicio de aseos y servicio de agua, la climatización y calefacción de la cabina, la limpieza 
de la nieve, el hielo y la escarcha de la aeronave y el acondicionamiento de la cabina con los equipos 
de cabina y el almacenamiento de dichos equipos. 
 
 
2.5 Asistencia de combustible y lubricante  
La asistencia de combustible y lubricante comprende la organización y ejecución del llenado y vaciado 
del combustible, incluidos el almacenamiento y el control de la calidad y cantidad de las entregas y la 
carga de lubricantes y otros ingredientes líquidos. 
 
 
2.6 Asistencia de mantenimiento en línea  
La asistencia de mantenimiento en línea comprende las operaciones regulares efectuadas antes del 
vuelo, las operaciones particulares exigidas por el usuario, el suministro y la gestión del material 
necesario para el mantenimiento y de las piezas de recambio y la solicitud o reserva de un punto de 
estacionamiento o de un hangar para realizar las operaciones de mantenimiento. 
 
 
 
3. SELECCIÓN DE OPERADORES DE SERVICIOS EN PLATAFORMA 
 
 
Los servicios de asistencia en tierra comprenden los servicios a terceros y los servicios de 
autoasistencia, en los que un usuario se presta directamente a sí mismo una o varias categorías de 
servicios de asistencia, sin celebrar con un tercero ningún contrato, cualquiera que sea su 
denominación, cuyo objeto sea la prestación de dichos servicios. 
 
Los contratos con los operadores de servicios en plataforma será hecha por períodos de un máximo de 
cinco años, renovables. 
 
En el caso que la capacidad del aeropuerto no permita a todos los prestadores de servicios en 
plataforma proveer sus servicios, la selección de los operadores de servicios en plataforma será hecha 
por licitación pública, considerando entre otros: 
 
 
3.1 Medios humanos y materiales 
 
Los equipos y vehículos para la prestación de los servicios (tanto las características de los mismos 
como su gestión y mantenimiento), y los temas relacionados con los medios humanos, (prevención de 
riesgos laborales, persona responsable de la coordinación entre el aeropuerto y el agente, actuaciones 
en caso de huelga, y temas relacionados con la formación del personal). 
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3.2 Sistema de Gestión de Calidad 
 
La aplicación y disponibilidad de un sistema que asegure la calidad del producto y/o del servicio, que 
permita satisfacer los indicadores, teniendo como base los valores de referencia y umbrales definidos 
para cada indicador.  
 
 
3.3 Tarifas 
 
Las tarifas básicas y adicionales propuestas por el operador de servicios, estableciendo sus principales 
características y vinculando el crecimiento de las mismas al Índice de Precios al Consumo (IPC).  
 
 
 
4. ÁREAS PARA SERVICIOS EN PLATAFORMA 
 
 
Nuevo Pudahuel asignará y distribuirá los espacios disponibles del aeropuerto a los diferentes a los 
operadores de servicios en plataforma en la medida necesaria para el ejercicio de sus derechos y para 
permitir una competencia efectiva y leal, en función de normas y criterios pertinentes, objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. 
 
Considerando la dinámica de las operaciones de servicios en plataforma, la definición de los espacios 
a asignar por Nuevo Pudahuel comprende: 
 
 Oficinas, bodegas u otra superficie privada 
 Espacios aislados para los equipamientos que temporalmente no son afectados a la ejecución de 

una operación y que serán definidos para cada operador de servicios en plataforma; 
 Espacios cerca de las aeronaves que a las cuales se presta servicio de asistencia, . 
 
Considerando, también, que la dinámica del negocio implica un permanente incremento/reducción de 
los equipamientos necesarios a la ejecución de los servicios en plataforma, las áreas a considerar para 
cada operador de servicios en plataforma será calculada tiendo por base: 
 

i. El listado de todo el equipamiento accediendo a la plataforma por los operadores de servicios de 
manera permanente o temporal, la cual deberá ser informada a SC NP todos los meses, cada 
equipo debiendo tener una credencial de acceso a la plataforma; 
 

ii. La huella de cada uno de los equipamientos accediendo a la plataforma, de acuerdo con el 
definido en AHM de IATA o, si tal no es posible, la huella determinada por el constructor del 
equipamiento o la huella del equipamiento determinada por SC NP en acuerdo con el operador de 
servicios en plataforma. En casos de diferencia entre la evaluación de la huella por los diferentes 
métodos o las diferentes partes involucradas, SC NP será responsable de la determinación del 
valor a considerar lo cual será informado a las otras partes. 

 
El cobro a efectuar por SC NP a cada operador de servicios de plataforma tendrá por base la suma de 
las áreas privadas y de todos los equipamientos que cada operador de servicios utiliza de manera 
temporal o permanente en la plataforma en cada mes. 
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Los equipamientos que no son referenciados con SC NUEVO PUDAHUEL no podrán acceder a la 
plataforma. 
 
El cobro se efectuará de acuerdo con lo establecido en Tabla N°4.i Tarifas máximas por metro 
cuadrado de arriendo mensual del BALIs. 
 
 

Tipo de Terreno Tarifas Máximas (UF/m2) 
Terreno eriazo urbanizado 
Área pavimentada o losa 
Terreno construido 

0,62 
0,82 
1,44 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un Mecanismo de asignación de estacionamientos para vehículos 

en arriendo. 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Stephane TAYSEE SCNP / Gerente Comercial 06/07/2015  
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APLICACIÓN 
 
Subconcesionarios de vehículos en arriendo. 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 Las Bases de Licitación, por cuyo intermedio se adjudicó la operación de una parte del 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago a SC NUEVO PUDAHUEL. 
 La necesidad de contar con procedimientos que permitan estandarizar y ordenar los espacios 

de arriendo  
 Para tal efecto se establece un mecanismo de asignación de los espacios físicos 

(estacionamientos), para vehículos de transporte público y arriendos. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
En base a los datos estadísticos, demanda y estacionamientos disponibles, se asignarán los diferentes 
espacios para su correspondiente utilización por parte de los vehículos de arriendos. 
 
a) SC NUEVO PUDAHUEL proveerá estacionamientos para que los subconcesionados puedan 

operar en el Aeropuerto. 
 
b) Los estacionamientos podrán ser remotos y en espera. 
 
c) El número de estacionamientos remotos tiene en cuenta el numero de estacionamientos en 

espera. 
 
d) Por razones operacionales, de seguridad, por remodelaciones en el Aeropuerto, mantenimiento u 

otras razones de fuerza mayor, la concesionaria puede modificar los estacionamientos antes 
indicados, previa notificación a los Subconcesionarios involucrados. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un Mecanismo de Asignación de counters, según la categoría de 

aeronave y cantidad de pasajeros reservados que la aerolínea prevé asistirán 
al aeropuerto para efectuar facturación de pasajeros y equipaje, asegurando 
con esto, una salida de acuerdo al itinerario aprobado. 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
Consulta  Según el BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser sujeto previo a su 

implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar serán al menos 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela al uso homogéneo del total de la infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo de Asignación para la 
prestación de un determinado servicio, vela rque dicho mecanismo no establezca discriminaciones ni 
constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, que afecte el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto, en general, 
vela por evitar cualquier conducta que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre 
competencia. 
 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) Líneas Aéreas y/o Agentes de Handling 
b) SC NUEVO PUDAHUEL 
c) DGAC 

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
1. La asignación de counters, será realizada por SC NUEVO PUDAHUEL para los vuelos 

internacionales, nacionales, atención a grupos. 
 

2. Cada compañía aérea deberá entregar copia de los itinerarios del mes siguiente aprobados por la 
DGAC al Consorcio SC NUEVO PUDAHUEL a más tardar al quinto día hábil anterior del término 
de cada mes en curso. La falta de entrega de los itinerarios o entrega atrasada por parte de las 
líneas aéreas estará sujeta a sanciones y no se tomará en cuenta los derechos históricos de las 
líneas aéreas para la nueva programacion. 

 
3. Para la asignación de posiciones, en cuanto a tiempo y cantidad, se considerará  

 Tipo de aeronave, 
 Número de pasajeros en reserva (estimación o real),  
 Itinerario informado en el punto 2 
 Ruta 
 Hora de arribo / Hora de despegue (hora local) 
 Destino 
 Indicación de vuelo en tránsito 
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 Tiempos de atención de pasajeros (normales/preferentes) de cada línea aérea 
 Las capacidades infraestructura de counters del aeropuerto, dando preferencia a los vuelos 

itinerantes o regulares 
 
4. Para hacer la programación, se tomara en cuenta  
 

a) Los pedidos de check-in counters o de bag-drops formulados por las aerolíneas;  

b) Los pedidos de asignación de check-in counters o de bag-drops a áreas preferentes, con el 
criterio de prioridad para las aerolíneas con más tráfico previsto en el año de asignación;  

c) La posibilidad de poder garantizar una respuesta afirmativa a los pedidos formulados por las 
aerolíneas; 

d) Sí se verifica que no es posible, en un dado momento atender a lo pedido formulado por las 
aerolíneas o si no existen pedidos formulados or las aerolíneas serán aplicadas las siguientes 
reglas de asignación: 

Por vuelo aislado: 

 1 check-in counter para clases preferentes; 

 1 check-in counter o bag drop por cada 45 pasajeros transportados  

 Los check-in o bag-drop serán disponibles 2 horas e 5 minutos antes del STD en short-haul 
y 3 horas y 5 minutos antes del STD en long-haul. Los  check-in o bag-drops serán cerrados 
25 minutos antes del STD. 

Por common Check-in 

 1 check-in counter para clases preferentes por cada 3 vuelos procesados en common 
check-in 

 1 check-in counter por cada 45 pasajeros transportados o 1 bag drop por cada 135 
pasajeros transportados.  

 El número de vuelos y de pasajeros necesarios al cálculo de los recursos a asignar será 
calculado a cada 30 minutos.  

 Los check-in o bag-drop serán disponibles 2 horas e 5 minutos antes del STD en short-haul 
y 3 horas y 5 minutos antes del STD en long-haul del primero vuelo. Los  check-in o bag-
drops serán cerrados 25 minutos antes del STD del último vuelo. 

NB: El número de check-in counters o bag-drops será diferente en función de los números de 
vuelos programados que puedan existir en cada período de 30 minutos.  

 
5. La distribución de los mesones (counters) se publicará por SC NUEVO PUDAHUEL el penúltimo 

día hábil de cada mes por correo electrónico. 
 

6. Una vez asignado el número y ubicación de los counters, cada operador debe velar por el orden y 
aseo de los mismos, antes, durante y después de su operación. 
 

7. Las compañías aéreas deberán respetar el horario asignado, según la asignación de counters 
publicada.  
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8. El número y ubicación de las posiciones asignadas puede ser alterado por SC NUEVO 
PUDAHUEL, de acuerdo a las necesidades del aeropuerto o contingencias del momento. 
 

9. Cualquier cambio en la programación de itinerarios de las líneas aéreas, deberá ser canalizada a 
SC NUEVO PUDAHUEL con al menos 48 hrs de anticipación. SC NUEVO PUDAHUEL procederá 
a revisar el impacto del cambio de itinerario en la asignación vigente, y procederá a recalcular la 
asignación de counters e informar los operadores afectados.  
 

10. En el caso de vuelos especiales o charter, el operador/línea aérea deberá coordinar con SC 
NUEVO PUDAHUEL con a lo menos 1 semana de anticipación a la salida de éstos, y enviar el 
itinerario de ellos. SC NUEVO PUDAHUEL procederá a revisar el impacto de estos vuelos 
especiales respecto a la asignación vigente, y procederá a recalcular la asignación de counters e 
informar a los operadores afectados. 
 

11. Cualquier imponderable sobre los itinerarios de las líneas aéreas (a modo de ejemplo: 
cancelaciones/atrasos, etc.) que afecte la programación de counters vigente, deberá ser informado 
por la(s) línea(s) aérea(s) respectiva(s) a SC NUEVO PUDAHUEL inmediatamente de acontecido 
el imponderable para que éste último pondere potenciales adecuaciones a la programación de 
counters, y en caso de modificaciones proceda a recalcular la asignación de counters e informar a 
los operadores afectados. 
 

12. Las compañías aéreas deberán respetar el horario asignado, según la asignación de posiciones de 
counters publicada. Cualquier objeción deberá ser canalizada a SC NUEVO PUDAHUEL. 
 

13. Las Compañías aéreas serán responsables del correcto armado de las filas para ordenar el 
ingreso de pasajeros a los counters asignados. Las filas deberán estar disponibles para su 
apertura al mismo horario de la asignación de counters 

 
14. Con motivo de asegurar un adecuado resguardo a las normativas señaladas en el presente 

procedimiento, se han impuesto los siguientes puntos de control y sanciones: 
 

INDICADOR MULTA 
 Entrega de itinerarios fuera de plazo o incompletos o fuera formato por 2 

meses consecutivos 
 10 UF/mes 

 Atraso en Entrega Counter cada vez 5 oportunidades en cada mes   20 UF/mes 
 Cada vez mal utilización de Counters para funciones distintas al check-in 

de pasajeros (ventas de pasajes/informaciones etc) 
 10 UF/mes 

 Cambios de itinerarios no justificados por sobre el 20% de los vuelos 
mensual  

 10 UF/mes 

 Entregar Counters con teclados, equipos, sillas en malas condiciones (por 
cada vez) 

 20 UF/mes + 
pago de la 
reparación 

 
Nota 1: Se podrán revisar anualmente los indicadores y serán informados a las líneas aéreas. 
Asimismo se revisará el monto de la multa 
 
Nota 2: Se llevará registro de indicadores por línea aérea  (hoja de vida de cada línea aérea). 
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C. INCORPORACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS AÉREAS 
 
 
 
1. La DGAC enviará a SC NUEVO PUDAHUEL los itinerarios propuestos por las nuevas líneas 

aéreas con objeto de verificar la factibilidad de counters.  
 

2. SC NUEVO PUDAHUEL revisará la capacidad de infraestructura de counters y potenciales 
ajustes en los tiempos de operación, de manera a  verificar la factibilidad de introducir la nueva 
línea de acuerdo a la programación solicitada.  
 

3. SC NUEVO PUDAHUEL se pronunciará ante la DGAC con un informe técnico donde señalará 
su capacidad para incorporar la nueva línea aérea en los counters en las condiciones 
solicitadas o señalará su propuesta demodificación para que sea factible. 
 

4. Las nuevas líneas aéreas deberán cumplir con el buen uso de los sistemas de counters y 
procedimientos del sistema de salida equipaje. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 Oficinas de apoyo : toda aquella superficie, medida en metros 
cuadrados, destinada a actividades relacionadas con 
la operación aérea, tales como centro de control 
terrestre, equipaje perdido, sobrecosto por maleta y 
oficinas administrativas, exceptuando las actividades 
comerciales de las líneas aéreas. 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un mecanismo para la asignación de oficinas de Apoyo a Operación 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
Consulta  Según el BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser sujeto previo a su 

implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar serán al menos 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela por el uso homogéneo del total de la infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo de Asignación para la 
prestación de un determinado servicio, vela que dicho mecanismo no establezca discriminaciones ni 
constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, que afecte el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto, en general, 
vela por evitar cualquier conducta que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre 
competencia. 
 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) Líneas Aéreas 
b) SC NUEVO PUDAHUEL 

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
a) SC NUEVO PUDAHUEL asigna y proporciona a líneas aéreas, areas de apoyo para su operación 

de acuerdo a la infraestructura preexistente. 
 

b) Toda solicitud de oficinas para Líneas Aéreas y de Apoyo a Operación deberá ser dirigida a la 
Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL, quien asignará un espacio para que éstas puedan 
desarrollar sus funciones administrativas. 

 
c) El avance tecnológico no hace necesario que las oficinas de Apoyo a Operación estén en las 

cercanías de ésta. En este sentido, en caso de requerirse un espacio para ella, un porcentaje de la 
oficina administrativa entregada bajo la modalidad de arriendo, será destinado para este propósito 
de acuerdo a la siguiente regla general: 
 

Oficina Porcentaje 
Administrativa Líneas Aéreas 73,33 % 
Apoyo de Counters 26,67 % 
Total 100,00 % 
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Para tales efectos, la tarifa a cobrar no superará lo indicado en el punto 1.10.9.3.1.f de las Bases 
de Licitación Aeropuerto AMB. Se excluyen del cálculo los Salones VIP, las Oficinas de Ticketing y 
otros inmuebles que no sean utilizados como oficinas. 
 

d) No se aplicará el criterio general de Apoyo de Counters, indicado precedentemente, si la Línea 
Aérea contrata los servicios de una empresa de Ground Handling u otra distinta para el chequeo de 
pasajeros y/o equipaje en los counters. 
 

e) Al arrendatario del concesionario no se le permite subarrendar las oficinas que le han sido 
entregadas por medio de un contrato. 
 

f) Sólo en caso que no hubiese interesados en utilizar las áreas disponibles para oficinas de apoyo, 
el Concesionario podrá disponer provisoriamente, previa autorización del Inspector Fiscal, de las 
superficies destinadas originalmente a dicho servicio a efecto de destinarlas a otras actividades. 
No obstante, en caso de requerirse nuevamente estas áreas, el Inspector Fiscal notificará 
mediante anotación en el Libro de Obra el requerimiento de dichas áreas al Concesionario quien, 
en un plazo de no más de 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la fecha de dicha 
notificación, deberá dejar disponible el área en cuestión, sin derecho a compensación o 
indemnización alguna (BALI, punto 1.10.9.3.1.f). 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 CO : Centro de Operaciones de SC NUVO PUDAHUEL 
   
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un mecanismo para la asignación de las áreas para los servicios de 

operación de carga. 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
Consulta  Según el BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser submito anterioramente 

a su implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar estan, al menos, 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela al uso homogéneo del total de infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo de Asignación para la 
prestación de un determinado servicio, vela porque dicho mecanismo no establezca discriminaciones 
ni constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, afectando el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto o, en general, 
que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. 
 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) DGAC. 
b) Operadores de servicios de Operación de carga 
c) SC NUEVO PUDAHUEL  

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
1. MECANISMO DE ASIGNACIÓN 
 
SC NUEVO PUDAHUEL es responsable de la gestión y explotación de las áreas existentes, 
dispuestas en el Aeropuerto para la operación de los Edificios Terminales de Carga, y las nuevas 
áreas definidas para tal efecto en el Anteproyecto Referencial, permitiendo la libre prestación de 
servicios de operación de carga y servicios comerciales en dichos Terminales, y no pudiendo ser 
prestador directo de dichos servicios. 
 
Los servicios de operación de carga que se podrán realizar en los Edificios Terminales de Carga, 
según corresponda, son los siguientes: 
 Servicio a la carga de importación y en tránsito. 
 Servicio a la carga de exportación. 
 Servicio a la carga nacional. 
 Servicios de courier, transporte expreso y correo. 
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Las áreas disponibles para nuevas construcciones o para remodelaciones, serán asignadas teniendo 
en consideración el volumen que cada empresa mueve en toneladas anuales, en caso que las áreas 
disponibles no den satisfacción a las peticiones de los usuarios. 
 
Las empresas aéreas, despachadores de carga, correos o couriers que necesiten inmuebles, sean 
estos bodegas, áreas pavimentadas, terrenos eriazos u oficinas, deberán dirigir sus peticiones a la 
Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
Las áreas destinadas a los servicios comerciales de apoyo a las actividades del Terminal de Carga 
serán adjudicadas por SC NUEVO PUDAHUEL, para lo cual, los interesados deberán dirigir sus 
peticiones a la Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
 
2. SUPERFICIES Y IDENTIFICACION DE LA AREAS 
 
Vease el Anteproyecto Referencial o segun aprobado por el MOP 
 
 
 
3. ESQUEMA TARIFARIO 
 
SC NUEVO PUDAHUEL puede cobrar a todo prestador de los servicios de operación de carga las 
tarifas por m2 (metro cuadrado) de arriendo mensual siguiente: 

 
Tipo de Terreno Tarifas Máximas (UF/m2) 

Terreno eriazo urbanizado 
Área pavimentada o losa 
Terreno construido 

0,62 
0,82 
1,44 

 
 
 
4. ESQUEMA DE SELECCIÓN 
 
Se utilizará un proceso de licitación para hacer la selección de los operadores. 
 
 



CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 
ETAPA DE EXPLOTACION 

REVISION A - JULIO 2015 
 

 

 
  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 2 
 

 
 
Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 
Santiago 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  El presente Programa de Seguridad de SC NUEVO PUDAHUEL tiene como 

propósito establecer medidas concretas de seguridad, para que a través de 
acciones coordinadas y definidas con los diferentes Organismos Públicos y 
privados que desarrollan sus actividades en el Aeropuerto “Arturo Merino 
Benítez”, se prevenga la comisión de actos ilícitos y/o delictuales, que pudieran 
afectar a pasajeros, público e instalaciones en las áreas concesionadas por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento 17/07/2015  
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TELÉFONOS 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL 

 EMEREGENCIA AVSEC 22436-3700 
CENTRAL AVSEC 22436-3407 
CENTRAL SEI 22436-3345 
CLÍNICA DGAC 22436-3274 - 3277 
SUPERVISOR AVSEC 9-158-1778 

CARABINEROS DE CHILE 
 CENTRAL   22601-9149 

COMISARIO 22601-9278 
CENTRAL 22601-9352 

INVESTIGACIONES DE 
CHILE 

 GUARDIA 22708 2659 
SALIDA  INTER. 22708 2650 
LLEGADA  INTER. 22708 2643 
JEFE DE SVC. 6 6294443 

DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIA  

INTENDENCIA 
METROPOLITANA  22676-5856 

IST AEROPUERTO 
  9-047-3046 

 22690-1718 
 22690-1719 

ADUANA 
 

 22299-5204 
 22601-1166 
 22601-1165 

SAG 
 

 
 

 
226901049 
 

CORREOS DE CHILE 
 

 22601-0141 
 22601-0188 
 22601-9465 

BOMBEROS QUINTA 
NORMAL 

 CENTRAL DE ALARMA 
QUINTA NORMAL 22773-2222 

CENTRAL BOMBEROS 132 

SAMU 
 

SAMU CENTRAL 131 

24 hrs. 22635-5846 
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1 - GENERALIDADES 
 
 
 
 
 
1.1. PROPÓSITO 
 
 
Debido a la variedad de actos ilícitos que pueden ocurrir, las presentes medidas de seguridad y la 
eficacia de sus métodos de aplicación, están orientadas a garantizar en el mayor grado posible, el 
normal desarrollo de todas las actividades en las áreas de su responsabilidad, durante las 24 horas, 
los 365 días del año. 
 
Lo anterior tiene como finalidad dar cumplimiento a la normativa de Seguridad de la Aviación Civil 
establecida por la Autoridad Aeronáutica en DAR -17 y regulaciones consideradas en documentos del 
punto precedente. 
 
En Anexo “A” definiciones. 
 
 
 
1.2. ANTECEDENTES 
 
 
 DAR – 17 “Seguridad para la Protección de la Aviación Civil Contra Actos de Interferencia Ilícita” 

Aprobado por Decreto Nº 63 de Fecha 26.MAY.2008.  
 

 DAN – 17-11Elaboración del Programa de Seguridad y Plan de Contingencia. 
 

 Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), Aprobado por Res. DGAC Nº 0676 
de Fecha 03.MAY.2010.  
 

 Programa Nacional de Control de Calidad para la Seguridad de la Aviación Civil. 
 

 Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil. 
 

 Programa Nacional de Seguridad de la Carga Aérea. 
 

 Bases de Licitación (BALI). 
 

 Reglamento de Servicio a la Obra (R.S.O.). 
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1.3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
1.3.1. GENERALIDADES 
 
Trabajando conjuntamente, el consorcio Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (“SC NUEVO 
PUDAHUEL”), compuesto por Aéroports de Paris Management (con una participación del 45%), VINCI 
Airports (40%) y Astaldi (15%) ha sido seleccionado por el Gobierno de Chile por haber presentado la 
mejor oferta para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez de Santiago” (“Aeropuerto”) actualmente, el septimo mayor aeropuerto de Sudamérica 
con un tráfico de 16.1 millones de pasajeros en 2014, de los cuales casi la mitad eran pasajeros 
internacionales. 
El proyecto consiste en la administración y desarrollo del aeropuerto durante 20 años. 
 
El contrato de concesión del Aeropuerto se encuentra regulado por las bases de licitación del 
Aeropuerto, aprobadas mediante Resolución Exenta de la Dirección General de Obras Públicas del 
Ministerio de Obras Públicas (“MOP”) N° 033, de fecha 17 de febrero de 2014, y sus posteriores 
circulares aclaratorias (“BALI”). 
 
La publicación del Decreto Supremo de Adjudicación de la concesión en el Diario Oficial ocurrió el 21 
de abril de 2015. 
 
En aplicación del nuevo contrato de concesión, al consorcio Nuevo Pudahuel se le ha otorgado a partir 
del 1º de Octubre de 2015 (al término del contrato de concesión vigente) las siguientes misiones:  

 La renovación de las instalaciones existentes con el rediseño y extensión del actual terminal; 

 El financiamiento, diseño y construcción de un nuevo terminal de 175.000 metros cuadrados, el 
que incrementará la capacidad del aeropuerto al número de 30 millones de pasajeros, con un 
potencial de expansión mayor a 45 millones; 

  La operación y el desarrollo comercial para la duración de la concesión de las principales 
infraestructuras: el terminal existente y el nuevo terminal, acceso terrestre a la red de caminos, 
estacionamientos de vehículos y futuros desarrollos inmobiliarios. 

 
 
1.3.2. DATOS OPERACIONALES 
 
Listado de las Subconcesiones en Anexo “B” 
 
 
1.3.3. INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
AUTORIDAD AERONÁUTICA COMPETENTE: Dirección General de Aeronáutica Civil; Dirección 
Miguel Claro 1314 Providencia; Teléfono 439 2000; Mail www.dgac.cl  
 
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN NACIONAL: Departamento de Aeródromos y servicios 
Aeronáuticos; Dirección San Pablo 8381 Pudahuel; teléfono 290 460; Mail dasa@dgac.cl 
 
AUTORIDAD AEROPORTUARIA: Subdepartamento Aeropuerto Arturo Merino Benítez; Dirección AP. 
Arturo Merino Benítez s/n Pudahuel; teléfono 224363000, 224363407 (AVSEC), 224363700; Mail 
ap.amb@dgac.cl  

http://www.dgac.cl/
mailto:dasa@dgac.cl
mailto:ap.amb@dgac.cl
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La responsabilidad de la Seguridad en SC NUEVO PUDAHUEL recae en la Gerencia de Operaciones 
y Mantenimiento a través del Subgerente de Operaciones y Seguridad, quien cuenta con los medios 
humanos y tecnológicos para la coordinación permanente de las actividades relacionadas con la 
seguridad.  
 
Dentro de la Organización de SC NUEVO PUDAHUEL, la Gerencia de Operaciones es la dependencia 
interna que entre otras cosas está encargada de la seguridad. 
 
Su estructura está concebida para establecer responsabilidades, facultades, organización y control, de 
tal forma de permitirle coordinar, actuar, capacitar y reaccionar ante hechos delictuales, emergencias 
y/o potenciales actos de interferencia ilícita en las áreas concesionadas del Aeropuerto. 
 
La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de SC NUEVO PUDAHUEL y específicamente su 
Centro de Operaciones, está ubicado en la Rotonda Poniente, 4° Nivel. 
 
 

 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
 
 Supervisor de Operaciones : 22690-1706 -  Cel:   9 4491478 
 Seguridad (CCTV)  : 22690-1702 
 Coordinador de Terminal : 22690-1707 
 Asignación de Puentes (Napa) : 22690-1703 
 Asignación de cintas (FIDS - BIDS) : 22690-1708 
 Credenciales SC NUEVO PUDAHUEL : 22690-1755 
 Coordinador de Tránsito : Por equipo Nextel 
 

 
 
1.3.4. CENTRO DE OPERACIONES DE SC NUEVO PUDAHUEL 
 
La dependencia interna de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento que participa directamente en 
la Seguridad de Aviación es el Centro de Operaciones, el cual está estructurado y organizado de tal 
forma de centralizar y canalizar, toda la información que entregan los organismos externos y propios. 
 
El Supervisor de turno de SC NUEVO PUDAHUEL es el encargado de dirigir el Centro de Operaciones 
de SC NUEVO PUDAHUEL que funciona las 24 hrs., los 365 días del año, considerando las siguientes 
posiciones: 

 
 Supervisor de Aeropuerto 
 Coordinadores de Aeropuerto 
 SEA  
 CCTV 
 FIDS y BIDS 
 Bitácora 
 Coordinadores de Tránsito 
 Servicio al Cliente 
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1.3.5. PLANOS DE LOS TERMINALES Y ÁREAS CONCESIONADAS 
 
 

 

 

 

 

 

  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 10 
 

2 – ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
2.1. PRINCIPIOS 
 
 
 Criterios generales y determinación de la amenaza 
 
Los criterios en materia de Seguridad, se ajustarán dentro del marco jurídico y en concordancia con lo 
estipulado en el Programa de Seguridad del Aeropuerto. 
La amenaza será la que determine la DGAC y su evaluación permanente permitirá ajustarse 
oportunamente a los cambios que ella implique y a la corrección de los Procedimientos de Seguridad 
 
 Prevenir la comisión de delitos contra la Seguridad de la Aviación Civil 
 
Se actuará de acuerdo a lo planificado en lo que a seguridad de las personas e instalaciones se 
refiere, anticipándose a los riesgos concretos a que está expuesto el aeropuerto en las áreas 
concesionadas, coordinando oportuna y fluidamente con los organismos estatales involucrados. 
 
 Persistencia en las acciones preventivas durante las 24 horas 
 
Se efectuarán controles efectivos los 365 días del año en las zonas más vulnerables y sensibles del 
área concesionada del Aeropuerto. 
 
 Capacitación permanente 
 
Realización de charlas informativas a las diferentes organizaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. de la 
misma forma a las empresas y Subconcesionarios que desarrollan actividades en el Aeropuerto. 
 
 Actitud permanente 
 
Proporcionar a los pasajeros y usuarios una imagen real, de un ambiente amable, seguro y tranquilo; 
con espíritu de servicio, buen juicio, prontitud, buena voluntad y una actitud positiva para dar solución a 
los requerimientos que se presenten, de manera que el usuario se retire totalmente satisfecho del 
servicio recibido en el aeropuerto.  
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2.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 
 
Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Programa de Seguridad y procedimientos de la DGAC, la 
Gerencia de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL, ha estructurado la organización responsable de 
la seguridad de la siguiente forma: 
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2.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES 
 
 
 
Funcciona 24 horas / 365 días 
 
Las posiciones son las siguientes : 
 
 Supervisor Aeropuerto 
 Itinerario / Meteo 
 SEA 
 FIDS / BIDS 
 Bitácora 
 Servicio al Cliente 
 Coordinador Tránsito 
 CCTV 
 Sistema CC.AA. 
 Sistema Contra Incendio 

 
 
 
2.4 ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
El Programa de Seguridad Aeroportuaria, es un documento de aplicación y consulta permanente, que 
proporciona la información necesaria para prevenir, detectar y actuar segura y coordinadamente con 
los entes participantes, ante los posibles actos delictuales en las áreas concesionadas y/o potenciales 
interferencias ilícitas a la Aviación Civil.  
 
Los métodos preventivos para contrarrestar aquellos actos delictuales y/o amenazas ilícitas, deben ser 
lo suficientemente flexibles, para que su aplicación se sustente sobre la base de procedimientos 
prácticos, sencillos y comunes, que permitan crear un ambiente seguro en las áreas concesionadas, 
con estricto apego a la estructura jurídica vigente. 
 
Ante una acción ilícita concreta, deberán aplicarse las medidas de seguridad establecidas en el 
Presente Programa de Seguridad, considerando las repercusiones en otros ámbitos del quehacer 
Aeronáutico, como así también del público. 
 
De acuerdo a la legislación vigente, la seguridad de las áreas públicas de la concesión SC NUEVO 
PUDAHUEL corresponde a Carabineros de Chile. SC NUEVO PUDAHUEL actuará como una entidad 
de apoyo preventivo con el personal de Operaciones y la empresa de Seguridad Privada contratada 
para esos efectos, apoyando con los medios técnicos con que cuenta SC NUEVO PUDAHUEL que 
considera entre otros el CCTV. 
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Conforme a los procedimientos derivados de la presente planificación, la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento de SC NUEVO PUDAHUEL mantiene una estrecha y fluida colaboración y coordinación 
con los siguientes organismos: 
 DGAC – AVSEC 
 Carabineros de Chile 
 Policía Internacional 
 Brigada Antinarcóticos  
 Empresa de Seguridad Privada 
 Aduana 
 Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 
 Subconcesiones 
 Bomberos Quinta Normal 
 SAMU 
 IST 

 
 
 
2.5 JEFE DE SEGURIDAD DE SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
Subgerente de Operaciones y Seguridad de SC NUEVO PUDAHUEL 
 
Nombre : ALBERTO BECERRA RODRÍGUEZ. 
Teléfono : 690-1710 
Ubicación : Rotonda Poniente Cuarto Nivel, Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. 
Dependencia : Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 
 
Funciones, atribuciones del Subgerente de Seguridad 
 
 En ausencia del Gerente de Operaciones y Mantenimiento, integrará el COS de la DGAC ante su 

activación. 

 Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición para dar cumplimiento al 
presente Programa de Seguridad. 

 Elaborar y actualizar los Procedimientos y Cartillas que se deriven del Programa de Seguridad del 
Aeropuerto. 

 Administrar un programa de adiestramiento orientado a crear conciencia de Seguridad, poniendo 
principal énfasis en prestar un buen servicio, salvaguardando los intereses de la empresa. 

 Administrará un sistema de control de acceso (TICAS), a las diferentes áreas del Aeropuerto, 
proporcionadas por la DGAC. 

 Mantener una coordinación expedita y armoniosa con los Organismos estatales y 
Subconcesionarios en materias propias de su área. 

 Controlar el buen funcionamiento de los servicios externos de seguridad contratados por SC 
NUEVO PUDAHUEL en las áreas concesionadas. 

 Responsable – a través del personal a su cargo – de la operación del sistema CCTV. 
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 Apoyará – cuando sea requerido - con su personal a la DGAC, ante emergencias en Seguridad 
Aeroportuaria, especialmente en casos de Interferencia Ilícita y conforme al Programa de 
Seguridad del Aeropuerto. 

 Verificar periódicamente, la eficiencia del Programa de Seguridad de SC NUEVO PUDAHUEL, a 
través de pruebas e inspecciones, comprobando su aplicación y actuación, para corregir 
deficiencias. 

 Será responsable de efectuar las enmiendas pertinentes al presente Programa, cuando sea 
dispuesto por la Autoridad Aeronáutica. 

 
 
 
2.6 DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA CONTRATADA 
 
 
 La empresa de seguridad contratada por SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con directivas de 

funcionamiento aprobadas por la DGAC, según Dan 17 02 y Oficio N° 09/2/3/ 1340 de la DASA 
(Dirección de aeródromos y Servicios aeroportuarios). Los guardias están con sus 
correspondientes cursos y credenciales TISPA (Tarjeta de Identificación de Seguridad Privada 
Aeronáutica). 

 Será responsable del cumplimiento de las normas que establece la Ley 3.607, de Funcionamiento 
de los Vigilantes Privados y la normativa aeronáutica. 

 Será responsable del cumplimiento permanente de los requisitos definidos en el “Perfil del 
Guardia”, indicados en las bases del concurso de adjudicación del servicio de seguridad externo. 

 Deberá proveer en el más breve plazo, los reemplazos con ocasión de la inasistencia de algún 
guardia a su turno. 

 
 
 
2.7 INSTRUCCIÓN 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL preocupado por la correcta aplicación de los diferentes Procedimientos y 
Cartillas, está constantemente actualizándolos, los cuales son revisados diariamente en los diferentes 
briefings antes de iniciar los turnos. Además contempla capacitación en los diferentes Planes y 
Programas, los que a través de charlas informativas son dados a conocer. En ANEXO “D” “Programa 
de reentrenamiento”  
 
Se establecerá un Programa de Conciencia de Seguridad del Aeropuerto, el que incluirá los 
siguientes aspectos: 
 Capacitación. 
 Educación. 
 Motivación. 
 
El objetivo de conciencia de la seguridad es asegurar que todos los miembros de SC NUEVO 
PUDAHUEL estén continuamente conscientes, alertas y diligentes hacia sus responsabilidades de 
seguridad en el Aeropuerto. 
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Otros objetivos incluyen: 
 

 Educar, entrenar y motivar a todos los miembros de SC NUEVO PUDAHUEL acerca de los 
procedimientos de seguridad. 

 Comunicar información relacionada con la seguridad  

 Operar una biblioteca efectiva de recursos sobre temas relacionados con la seguridad. 

 Mantendrá y ejecutará un Programa Permanente de Capacitación para el personal de Guardias 
asignados al AP AMB, de acuerdo al Programa de instrucción, que se adjunta en Anexo “C”. 
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3 – PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
3.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
 
 
Para efectos prácticos los Procedimientos de Seguridad están orientados al ámbito de acción que la 
Concesión y que las Leyes permiten, utilizando para este propósito su dotación y el personal de la 
Empresa de Seguridad Privada contratada. En los Procedimientos se detallan el cómo actuar ante 
diversas situaciones, considerando que la actuación de los Guardias debe estar en concordancia con 
la Directiva de Funcionamiento aprobada por Carabineros de Chile. 
 
Conforme a la dinámica de la actividad aeronáutica, se debe tener en cuenta la necesidad de 
capacitación y entrenamiento, acorde al avance tecnológico y desarrollo del Aeropuerto, tanto al 
personal de SC NUEVO PUDAHUEL como al de las Subconcesiones, de tal manera que las 
operaciones no se vean disminuidas ni afectadas.  
 
Los Procedimientos de Seguridad son revisados y corregidos regularmente por la organización de 
Operaciones y Seguridad de la Gerencia de Operaciones, siendo probados en la práctica por el 
personal de seguridad privada, como el de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
Desde el punto de vista de control, tanto los Supervisores de Aeropuerto como los Coordinadores de 
Tránsito realizarán controles periódicos y rondas en las Áreas Subconcesionadas y Zona Primaria de 
Aduanas, con el propósito de detectar irregularidades.  
 
El cumplimiento de las Disposiciones de Seguridad de la DGAC es primordial para las visitas y para las 
empresas que ejecuten trabajos y que para ello tengan que ingresar a las Áreas Restringidas del 
Aeropuerto.  El otorgamiento de las respectivas Credenciales de Visita o de Trabajo, según 
corresponda, deberán ser previamente coordinados con la DGAC, Policía Internacional y organismos 
que sean necesarios. 
 
 
3.1.1 SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SEGURIDAD 

 
 Ejercerá el control y fiscalización de las funciones operativas de la dotación de Guardias asignados 

a los turnos en el AP. AMB. 
 

 Se vinculará directamente con la Gerencia de la Empresa de Seguridad Privada contratada, en 
todas aquellas materias relacionadas con la eficiencia del servicio. 
 

 Podrá disponer cambios en la ubicación y distribución de los Guardias, conforme a las 
necesidades del buen servicio.  Para ello se vinculará con el Supervisor de la Empresa de 
Seguridad contratada. 
 

 Impartirá las instrucciones especiales para procedimientos por situaciones imprevistas. 
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 Velará por que se cumplan los programas de entrenamiento de la Empresa de Seguridad para sus 
Guardias, orientando el esfuerzo en aquellas materias de mayor incidencia en el Aeropuerto. 
 

 Informará a la DGAC (AVSEC), de todas aquellas situaciones vinculadas al ámbito de la Seguridad 
Aeroportuaria que tengan carácter relevante. 

 
 
3.1.2 SUPERVISOR GENERAL 
 
En ausencia del Subgerente de Operaciones, será responsable de aplicar las medidas que a aquel le 
competen. 
 
 
3.1.3 SUPERVISOR DE AEROPUERTO 
 
 Fiscalizará el desempeño del personal de la empresa de prestación de servicios de seguridad, 

exigiendo al Supervisor de la Empresa contratada el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos para estos efectos. 
 

 Actuará en calidad de Inspector en relación al cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de 
Prestación de Servicios y sus Anexos. 
 

 Controlará la asistencia del personal de Guardias a través del Supervisor de la empresa de 
seguridad. 
 

 Luego de una eficiente motivación (Briefing) por parte del Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL 
al Supervisor de la Empresa de Seguridad contratada, este último dará instrucciones diarias, 
respecto de los pasos a seguir ante la contingencia cotidiana en cada puesto, poniendo especial 
énfasis en el buen trato, la excelencia en la prestación de servicio y transmitir al público que se 
está en un lugar tranquilo y seguro. 
 

 Respecto de los objetos perdidos en los Terminales, si no aparecen sus dueños, aplicará el 
procedimiento establecido en la Cartilla de “Objetos abandonados en la parte Pública”. 
 

 Dispondrá a los Guardias mantener la disciplina en las comunicaciones controlando 
permanentemente su cumplimiento. 
 

 Efectuará rondas por los puestos asignados a los Guardias, a objeto de cerciorarse del buen 
cumplimiento de sus funciones. 
 

 Toda vez que sea requerido coordinará con los organismos estatales (Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Carabineros, Policía Internacional, Aduanas y SAG), las gestiones que SC 
NUEVO PUDAHUEL deba realizar en sus respectivas áreas de competencia. 
 

 Autorizará el ingreso de particulares, Subconcesionarios u otras personas a las Áreas 
Restringidas, cuando cada caso sea plenamente justificado, sólo en posesión de la TICA 
respectiva otorgada por Autoridad Aeronáutica, coordinando previamente con AVSEC y otros 
organismos estatales cuando corresponda. 

 
 Atenderá y controlará directamente los eventos especiales conforme al Procedimiento respectivo.  
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 Fiscalizará a las empresas que efectúen trabajos en la Parte Pública y controlará a las externas 
que efectúen labores en las Áreas Restringidas de responsabilidad de la DGAC. 
 

 Apoyará a los Subconcesionarios del Aeropuerto en materias de seguridad cuando éstos lo 
requieran. Asimismo, fiscalizará que los Subconcesionarios den estricto cumplimiento a la 
normativa de seguridad emanada de la Autoridad Aeronáutica, como aquella que se desprende del 
presente Programa de Seguridad. 
 

 Solicitará el apoyo de Carabineros de la 27ª Comisaría y/o Policía Internacional durante la 
prevención y/o detección de la comisión de delitos o situaciones que puedan afectar la seguridad 
en la Parte Pública.  

 
 
3.1.4 COORDINADOR DE AEROPUERTO 
 
 Coordinará todas las tareas inherentes a seguridad; con los Supervisores de Aeropuerto, los 

Guardias, las Líneas Aéreas y Subconcesiones, AVSEC, Mantenimiento de SC NUEVO 
PUDAHUEL y entidades estatales involucradas en seguridad. 
 

 Mantendrá vigilancia permanente de las áreas públicas a través del CCTV, para permitir 
oportunamente detectar personas sospechosas y/o delincuentes. En caso de observar situaciones 
anómalas advertirá por frecuencia a los Guardias del sector, para que éstos se mantengan alertas 
y vigilantes respecto de los hechos. En tanto, toda acción que se tome respecto de las 
circunstancias, deberá quedar debidamente registrada, de tal manera de que pueda constituir 
medio de prueba ante los tribunales. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
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3.2 PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ANEXOS 
 
 
3.2.1 - PROPÓSITO Y OBJECTIVOS 
 
Establecer medidas de seguridad específicas, con el objeto de proteger los diferentes suministros que 
constituyen elementos centrales en el funcionamiento general del Terminal Aéreo de Santiago y 
garantizar su normal operación. 
 
ANTECEDENTES 
 
 A.- Reglamento de Servicio a la Obra (RSO). 
 B.- DAN-17–02 “Servicios de Seguridad Privada en los Recintos Aeronáuticos” 
 C.- Programa de Seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

 
MATERIA 
 
 Cuidado que debe tener a SC NUEVO PUDAHUEL, en la seguridad de los suministros que 

requiere la explotación del Aeropuerto y que se encuentran insertos en las áreas concesionadas. 
 
 El corte de determinado suministro, como consecuencia del daño ocasionado por un acto de 

sabotaje o interferencia ilícita, puede provocar importantes alteraciones al normal desarrollo de las 
actividades del Aeropuerto. 

 
 La necesidad de coordinar medidas con las empresas que proporcionan los suministros de energía 

eléctrica, agua, gas y combustibles de aviación. 
 
OBJECTIVOS 
 
Proporcionar medidas de seguridad física en las instalaciones de almacenaje y/o distribución en las 
zonas concesionadas. 
 
 
3.2.2 IDENTIFICACION DE LOS SUMINISTROS 
 
 
 AGUA POTABLE: Despuès de la entrega por la DGAC, estará proporcionada por SC NUEVO 

PUDAHUEL mediante tuberías, luego que ésta hace extracción desde los pozos existentes. El 
estanque principal está al interior de la galería Técnica, la cual se encuentra con llave y acceso 
restringido. 

 
 ELECTRICIDAD: Proporcionada por Chilectra.  SC NUEVO PUDAHUEL también cuenta con 

Grupos Electrógenos auxiliares que se habilitan con motivo de los cortes originados en el sistema 
interconectado o fallas internas. 

 
 GAS: El Aeropuerto cuenta con calderas que son alimentadas por gas, el que es almacenado en 

estanques ubicados al interior del estacionamiento público. Los cilindros cuentan con cerco tipo 
OACI, vigilancia por CCTV y rondas periódicas efectuadas por los guardias asignados al 
estacionamiento. 
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 Además Abastible posee 2 estanques para proveer a los Locales Comerciales ubicados uno en 
cada Rotonda en el 1° Nivel. Los cilindros están bajo tierra. y cumplen con  

 
 TELÉFONO: El servicio telefónico es proporcionado por Telefónica Chile SA., cuya planta principal 

se encuentra ubicada en la Rotonda Poniente, 2º Nivel. La planta está permanentemente cerrada 
con llave. 
 

• AIRE ACONDICIONADO: Planta Térmica ubicada a aproximadamente 60 mts. al Sur del Terminal, 
cuya mantención corresponde a SC NUEVO PUDAHUEL. Recinto físicamente protegido y su 
ingreso es restringido, también está considerado en las rondas realizadas por los guardias 
asignados a los estacionamientos. El sector de los estacionamientos cuenta además con CCTV. 

 
 
3.2.3 MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVISION DE SINIESTROS 
 
 
 Establecer un control efectivo en las instalaciones de recepción y/o distribución de los suministros, 

restringiendo su acceso a sólo personas autorizadas (control estricto del uso de las llaves de 
acceso a estas áreas). 
 

 Las puertas de acceso y sus respectivas chapas deberán tener los estándares técnicos requeridos, 
verificando periódicamente el estado general de las puertas y cubiertas de tableros eléctricos. 
 

 Se contará con una cantidad de extintores suficientes y de la clase que corresponda al suministro 
del lugar.  
 

 Realizar rondas permanentes sobre estos lugares con el objeto de detectar anomalías. 
 

 Efectuar inspecciones físicas permanentes por parte de especialistas del área de mantenimiento 
de SC NUEVO PUDAHUEL, particularmente a la Galería Técnica y Lenteja. 

 
 
3.2.4 ORGANISMOS EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL CONTROL DE SINIESTROS 
 
El Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL coordinará con los siguientes servicios externos 
conforme a las características del siniestro: 
 
 Servicio de extinción de incendio SSEI (DGAC). 
 Cuerpo de bomberos de Quinta Normal. 
 Carabineros de Chile. 
 IST. 
 SIAV. 
 Activación del Plan de Evacuación si la situación lo amerita. 
 Coordinaciones que la Autoridad Aeronáutica disponga. 
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3.2.5 CAPACITACIÓN 
 
Capacitar adecuadamente a los trabajadores de la Administración de SC NUEVO PUDAHUEL en el 
combate de incendios mediante el empleo de extintores y la aplicación de técnicas que tiendan a su 
control. 
 
 
3.2.6 CONSIDERACION FINAL 
 
Los siniestros que se puedan originar con relación directa a los suministros, constituyen de no ser 
controlados, un riesgo que provocaría daños de grandes proporciones a las personas, instalaciones 
y/o aeronaves, por ello la aplicada y oportuna participación en las medidas de prevención lograrán 
reducir las posibilidades de que éstos ocurran. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 
 
 
 
3.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 
 
3.3.1 PROPÓSITO 
 
Establecer un control de acceso coordinado con la DGAC, conforme a las disposiciones Aeronáuticas, 
respecto del uso de la Tarjeta de Ingreso Controlado en Aeropuerto (TICA), para cumplimiento de los 
Subconcesionarios que operan en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Asimismo, fiscalizar los 
controles de acceso al sector aeronáutico en las áreas concesionadas. 
 
ANTECEDENTES 
 
 A.- DAR-17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de 

Interferencia Ilícita”. 
 
 B.- DAN-17 - 03 “Credenciales Aeroportuarias”. 

 
 C.- Programa de Seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
 
 D.- DAN-17-01 “Seguridad en el terminal de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez”. 
 
MATERIA  
 
 Importancia de mantener un control efectivo a las Áreas Restringidas del Aeropuerto, previniendo 

que personas ajenas al ámbito aeronáutico ingresen clandestinamente con intención de cometer 
actos ilícitos contra la Aviación Civil. 

 
 Sistema de identificación aeroportuaria establecido por la Autoridad (DGAC), que autoriza el 

ingreso controlado a la Parte Aeronáutica, para todo el personal de las empresas y organismos 
que tengan relación directa o indirecta con las operaciones en tierra de las aeronaves.  
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3.3.2 CONSIDERACIONES PARA LA TRAMITACION DE TICAS A CARGO DE SC NUEVO 
PUDAHUEL 

 
Toda persona que por motivos justificados requieran hacer ingreso a las Áreas Restringidas, deberán 
coordinar su ingreso a través de un documento escrito al Jefe de Operaciones y Seguridad de SC 
NUEVO PUDAHUEL, quien evaluado el caso hará las gestiones ante la DGAC y Organismos Públicos 
con el apoyo del Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
3.3.3 TAREAS PARA EL JEFE DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE SC NUEVO PUDAHUEL 
 
Solicitud de pases de acceso y credenciales de visita: 
 
 Recepcionar las solicitudes de credenciales de Subconcesionarios y/o prestadores de Servicios 

que requieran acceso controlado. 
 

 Remitir las solicitudes del personal de SC NUEVO PUDAHUEL para la obtención de Credenciales 
a la DGAC, Autoridad que dará su aprobación, determinando la zona de acceso que se requiera. 
 

 Instruir al personal de la administración de SC NUEVO PUDAHUEL, respecto del estricto 
cumplimiento sobre el porte y uso de la credencial (TICA). 
 

 Llevar un control (registro) de las credenciales definitivas y de visita solicitadas para el personal de 
SC NUEVO PUDAHUEL y empresas externas que le presten servicios. 
 

 Administrar las solicitudes de credenciales de visitas ante la DGAC y controlar que el personal de 
SC NUEVO PUDAHUEL y empresas externas que le presten servicios, estén debidamente 
instruidos respecto de las disposiciones y buen uso de las credenciales. 
 

 Informar a la DGAC – AVSEC, cualquier irregularidad observada respecto del uso de las 
credenciales por parte de los usuarios. 

 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
 
3.4 PROCEDIMIENTO PARA CONDICIONES ESPECIALES 
 
 
3.4.1 PROPÓSITO 
 
Establecer un Procedimiento que coordine la actuación de los diferentes servicios que interactúan en 
el Aeropuerto, que proporcione protección, seguridad y un servicio fluido para las personas o pasajeros 
que llegan o salen del país y que tengan connotación pública (eventos especiales de gobierno, de 
empresas privadas, artísticos, deportivos, congresos, seminarios, cruceros, filmaciones y recepción o 
despacho de cargas peligrosas entre otros). 
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ANTECEDENTES 
 
 DAR-17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de 

Interferencia Ilícita”. 
 
 DAN-17 - 03 “Credenciales Aeroportuarias”. 

 
 Programa de Seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

 
MATERIA 
 
Las BALI establecen en la adjudicación de la Concesión del Aeropuerto “Arturo Merino Benítez”, la 
elaboración de un RSO, el que deberá contemplar la elaboración  de un Plan de Seguridad y Vigilancia 
(Programa de Seguridad). 
 
CONSIDERACIONES 

 
 La alteración que provocan los eventos fuera de lo común, que afectan el normal desarrollo de las 

actividades en los Terminales. 
 

 La necesidad de hacer expedito y seguro el trámite de salida o llegada, es decir sin interferencias 
ni contratiempos. 
 

 La posibilidad que personas ajenas al ámbito aeroportuario puedan cometer eventuales actos 
delictivos y/o de vandalismo, amparados en la multitud y el anonimato. 

 
 
3.4.2 ORGANISMOS PARTICIPANTES 
 

Para una buena atención y coordinación de estos eventos, es necesaria una comunicación expedita 
entre los diferentes organismos participantes: 

 
 DGAC. 
 Carabineros de Chile (27ª Comisaría). 
 Policía Internacional. 
 Aduanas. 
 SAG. 
 Compañías aéreas. 
 Subconcesiones 

 
SC NUEVO PUDAHUEL tendrá la responsabilidad de informar de estos eventos a todos los servicios 
involucrados, especialmente a la DGAC, de acuerdo a la urgencia que cada caso en particular tenga.  
Asimismo, para el desarrollo de aquellas situaciones que puedan afectar en forma trascendente las 
actividades del Aeropuerto, será necesario realizar reuniones de coordinación en donde se establezca 
la forma en que se procederá en el evento. 

 
La información que se derive de estas reuniones, será difundida a cada Servicio con los antecedentes 
y el personal que se encontrará de turno en las horas y días de la actividad, a fin de evitar 
descoordinaciones. 
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Cuando algún organismo requiera coordinar algún evento relativo a su Institución o se le haya 
solicitado su apoyo, igualmente se deberá coordinar con la DGAC y con los demás Servicios 
involucrados, a fin de garantizar el éxito del suceso. 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
3.4.3 REUNIONES DE COORDINACION 
 
En ellas se establecerán exactamente los requerimientos en cuanto a: 
 
 Fechas de los eventos. 
 Lugares solicitados. 
 Tiempos solicitados. 
 Cantidad de personas a participar. 
 Espacios a utilizar. 
 Personal de SC NUEVO PUDAHUEL: 

Supervisores, Guardias, Servicio al Cliente, 
Energía eléctrica. 

 Vehículos. 
 Teléfonos. 
 Sala de reuniones. 
 Credenciales. 
 Pendones. 
 Separadores de filas. 
 Reuniones previas. 
 Coordinaciones internas. 

 
Una vez determinada la factibilidad de ejecución y apoyos necesarios, cada Gerencia deberá informar 
a la Gerencia Comercial los recursos involucrados para establecer los costos y cobros que 
corresponda efectuar. 
 
Conforme a lo relevante de los eventos, se determinará en conjunto con la DGAC y Organismos 
Públicos la ruta de salida o llegada de los pasajeros que recibirán este servicio, manteniendo la debida 
reserva, a fin de evitar aglomeraciones de público interno o externo que pueda influir en el trámite 
fluido y seguro. 
 
En caso de proponerse una vía de salida distinta a las habituales, se deberá contar siempre con la 
aprobación de la Autoridad Aeronáutica, Policía Internacional, Aduana, SAG u otro organismo que 
tenga ingerencia. 
 
Las empresas solicitantes de estos servicios especiales, lo harán con la debida anticipación, 
entregando la información y antecedentes necesarios para el otorgamiento de Pases de Acceso 
(TICAS), evento, nombres, apellidos y RUT.  La relación de las personas autorizadas será distribuida a 
los organismos participantes y no estarán exentas de todos los controles de seguridad establecidos 
por la Autoridades. 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS SALAS DE LLEGADAS DE VUELOS 
 
 
3.5.1 PROPÓSITO Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Establecer un Sistema de Control de Ingreso de empleados del Aeropuerto y personas que tengan la 
necesidad, por razones de trabajo o de fuerza mayor, acceder a las Salas de Llegadas de Vuelos 
Internacionales o Nacionales. 
 
ANTECEDENTES 

 
 DAR-17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de 

Interferencia Ilícita”. 
 DAN-17 - 03 “Credenciales Aeroportuarias”. 
 Programa de Seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
 Ley de Extranjería Nº 1094 de 1975 
 Ordenanza de Aduanas. 
 Ley SAG Nº 19.558  
 Reglamento de Servicio a la Obra SC NUEVO PUDAHUEL (RSO) 
 
MATERIA 

 
 Importancia de tener un control de acceso efectivo a las Áreas Restringidas del Aeropuerto, 

previniendo el acceso de personas ajenas al ámbito Aeronáutico y sin el control de los organismos 
responsables de los diferentes sectores dentro de sus áreas de competencia, que pudiese vulnerar 
la seguridad y la posible comisión de delitos contra la Seguridad de la Aviación Civil. 
 

 Necesidad de coordinar medidas preventivas que comprometen la participación de los Organismos 
Públicos y privados, que tengan relación con la Seguridad y el Control de Acceso de empleados 
del Aeropuerto y personas ajenas a las Salas de llegadas de Vuelos Internacionales y Nacionales. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para lograr un control positivo de todas las personas que ingresan a las Áreas Restringidas, se 
deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Normativa de Seguridad de la Aviación Civil que establece la necesidad de que cada persona que 

ingrese a un Área Restringida dentro del Aeropuerto, deba contar con la respectiva Tarjeta de 
Ingreso Controlado al Aeropuerto (TICA). 
 

 El área donde se encuentran cumpliendo funciones los Organismos Públicos y privados es un Área 
Restringida, de acceso exclusivamente para los empleados que cumplen determinados servicios 
en esas áreas, especialmente para el uso de los pasajeros que arriban al país. 
 

 Las Salas de Llegadas de pasajeros son parte fundamental y la razón de ser de todos los servicios 
que se encuentran involucrados en esa actividad, por lo que se entiende que este servicio además 
de ser expedito y eficiente, debe brindar la seguridad necesaria a todos los pasajeros. 
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3.5.2 CONSIDERACIONES PARA PERMITIR EL ACCESO A LAS SALAS DE LLEGADAS 
 
 El Control de Ingreso de las personas a las Salas de Desembarque será controlado por la DGAC y 

por las Puertas habilitadas para tal efecto. 
 

 Las personas que por necesidad deban ingresar, deberán portar en forma obligatoria TICA, con 
banda magnética. 
 

 El ingreso para el personal que trabaja en Plataforma que posee TICA Zona 1, será 
obligatoriamente por los Puestos de Acceso habilitados por la Autoridad Aeronáutica. 
 

 Las Puertas de Acceso automáticas (salidas de pasajeros, nacionales e internacionales) cuentan 
con un sistema de apertura automática desde el interior, siendo éstas exclusivamente para la 
salida de pasajeros y personal del Aeropuerto. Personal de la empresa de Seguridad Privada que 
presta servicios a la DGAC controlará el no ingreso por las puertas anteriormente señaladas, 
asegurándose que sólo sean utilizadas para salida. 
 

 En tanto, aquellas personas vinculadas a medios de prensa, filmaciones, fotografías, eventos y 
otras actividades no contempladas, canalizarán sus peticiones a través de la Gerencia Comercial 
de SC NUEVO PUDAHUEL, quien solicitará a la Gerencia de Operaciones coordine con la 
Autoridad Aeronáutica la posibilidad de realización de la actividad. Asimismo, de autorizarse el 
evento, estas personas accederán por los Puestos de Control de Seguridad de la DGAC. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
 
3.6 PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACCESOS (CC.AA.) EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

PASAJEROS 
 
 
3.6.1 PROPÓSITO 
 
Controlar efectivamente al personal que realiza la apertura de puertas de los distintos accesos 
controlados para el embarque, desembarque de pasajeros y uso de Puentes, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por la DGAC. 
 
ANTECEDENTES 
 
DAR-17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de 

Interferencia Ilícita”. 
 
DAN-17 - 03 “Credenciales Aeroportuarias”. 
 
Programa de Seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
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MATERIA 
 
 Importancia y necesidad de controlar el ingreso a las Áreas Restringidas del Aeropuerto, para 

evitar el acceso no autorizado de personas a áreas vulnerables y que eventualmente puedan 
cometer actos ilícitos contra la Aviación Civil. 
 

 Responsabilidad que le cabe a SC NUEVO PUDAHUEL en el control de apertura de puertas de 
embarque y el buen funccionamiento de los dispositivos instalados. 

 
 
3.6.2 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LOS ACCESOS CONTROLADOS 
 
 Todos los lectores de accesos controlados, sólo podrán ser utilizados por aquellas personas que 

cuenten con la banda magnética activada al sistema de CC.AA., siendo éste el medio que 
discrimina si corresponde o no a lo autorizado por la Autoridad Aeronáutica. 
 

 Toda persona que realice la apertura de una puerta con lector (acceso), será responsable de sus 
actos, debiendo cerrarla después de haber sido activada por un período mayor al que otorga el 
sistema. Cada persona deberá acceder sola y en ningún caso podrá permitir el acceso de otros 
individuos que no tengan la autorización. 

 
 En caso de un embarque o recepción de vuelo, estos accesos deberán permanecer abiertos sólo 

mientras dura la operación. 
 
 Ante cualquier problema respecto del uso de los lectores del sistema de CC.AA., se deberá 

informar al Centro de Operaciones al teléfono 690-1702. 
 
 Se deberá tener especial cuidado con los lectores que dan acceso directo a la Parte Aeronáutica, 

en el sentido de estar atentos a que no transiten personas que no estén autorizadas.  En caso de 
observar que se ha vulnerado el sistema, se deberá dar cuenta en el acto al Supervisor de 
Aeropuerto o al Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL, quienes notificarán de 
inmediato al Supervisor AVSEC. 

 
 El no cumplimiento de este procedimiento dará lugar a una notificación por parte de SC NUEVO 

PUDAHUEL a la Autoridad Aeronáutica, quien determinará las acciones que corresponda. 
 
 
3.6.3 CONSIDERACION FINAL 
 
 Estas medidas de seguridad contribuyen al buen servicio y esencialmente a evitar que se cometan 

actos de interferencia ilícita contra las operaciones aéreas, instalaciones aeroportuarias y personas 
en general, para de esta forma garantizar un efectivo control a las personas que utilizan los 
accesos a las Áreas Restringidas. 
 

 Ante la eventualidad de una emergencia, el Supervisor de Aeropuerto previa coordinación con 
AVSEC, podrá disponer la liberación de las puertas mediante una clave dispuesta para tal efecto. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL  
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3.7 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCTV 
 
 
3.7.1 PROPÓSITO 
 
Establecer el funcionamiento del CCTV del Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL, 
basado en un conjunto de sistemas que operan en forma permanente, con el propósito de obtener 
información visual y en tiempo real de las actividades operativas, flujo de pasajeros y público en 
general en el Aeropuerto.  Permitir además, coordinar los estacionamientos de aeronaves, prevenir 
delitos y/o detectar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad, tanto en la Parte Pública 
como Aeronáutica. 
 
ANTECEDENTES 
 
Reglamento de Servicio de la Obra RSO SC NUEVO PUDAHUEL 
 
MATERIA 
 
 Importancia de contar con imágenes en tiempo real que permitan prevenir delitos y/o detectar 

situaciones que puedan poner en riesgo a los pasajeros, tripulaciones, público en general, 
aeronaves e instalaciones. 

 
 Apoyar a los diferentes organismos que requieran imágenes o grabaciones de apoyo de 

situaciones ocurridas en las áreas concesionadas de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
3.7.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
 
 El sistema CCTV está conformado por cámaras móviles y fijas, con las cuales es posible obtener 

información en tiempo real en los Terminales, sectores aeronáuticos y Plataforma. 
 

 El sistema está compuesto por equipos de grabación digital DVR, los cuales tienen una capacidad 
de conectar 16 cámaras c/u, acceso remoto desde el explorador de Internet y grabador de 
CD/DVD. 
 

 Las capacidades de disco duro del sistema, permiten conservar las imágenes entre 16 y 31 días, 
dependiendo de la distribución y cantidad de los tipos de cámaras. 
 

 El sistema CCTV cuenta con monitores que permiten observar la cobertura individual de las 
cámaras en forma secuencial y fija, alguno de los cuales monitorean varias cámaras en forma 
multiplexada. 
 

 Se cuenta además con monitores que replican las imágenes del Centro de Control de CCTV de los 
estacionamientos de vehículos, como del CCTV del Terminal de Carga, e imágenes de las 
Máquinas de Rayos X del SAG-Aduana. 
 

 Independiente de la consola de operación, existe una anexa para la asignación de Puentes de 
Embarque que es operada por los Coordinadores de Aeropuerto y que sirve además ante la 
eventualidad de activación del Centro de Resolución de Crisis de la DGAC. 
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 El Coordinador de Aeropuerto cuenta con un sistema de comunicaciones que atiende las 24 horas 
(teléfonos, líneas calientes, equipos de comunicaciones). 
 

 La disposición actual de las cámaras permite tener una visión permanente en la Sala de 
Embarque, Pasillo de Tránsito y Sala de Llegadas, antes, durante y después del arribo o salida de 
un vuelo. 
 

 El sistema permite además la observación de la llegada/salida de autoridades y personalidades 
entre otros. También permite controlar la atención de emergencias médicas. 
 

 En caso de producirse una emergencia de aeronave en alguna de sus fases, existe cobertura de 
cámaras en el exterior para su grabación en cuanto sea informado por la DGAC. 

 
 
3.7.3 FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE AEROPUERTO EN EL CCTV 
 
 Ante situaciones anormales que se observen en la Plataforma sobre tránsito o incidentes, que no 

involucre directamente a SC NUEVO PUDAHUEL, se deberá informar al Supervisor de Aeropuerto 
de SC NUEVO PUDAHUEL (teléfono 6901706 o 09-4491478). 

 
 Ante situaciones concretas de apoderamiento ilícito de aeronaves, artefactos de sabotaje en 

aeronaves/instalaciones que afecten la seguridad, SC NUEVO PUDAHUEL a requerimiento de la 
Autoridad Aeronáutica (COS), permitirán que el personal AVSEC participe de la información 
obtenida a través del CCTV. 

 
 
3.7.4 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 Se mantendrán todos los sistemas operando las 24 hrs. 

 
 El Coordinador de Aeropuerto deberá llevar un registro de Novedades. 

 
 El personal de SC NUEVO PUDAHUEL deberá informar de cualquier anormalidad que pueda ser 

grabada mediante el sistema CCTV, para tener imágenes de un incidente, accidente u otra 
situación que sea de interés y sirva de apoyo a la gestión del personal de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUE 
L  
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3.8 PROCEDIMIENTO DE ORDENAMIENTO DE INGRESO Y EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS 
A LA ZONA PRIMARIA DE ADUANAS 

 
 
3.8.1 PROPÓSITO Y OBJECTIVO 

 
 Establecer un procedimiento que permita acreditar y empadronar a las personas que ingresen a la 

Zona Primaria como visitas, sin perjuicio de las facultades del Servicio de Aduanas para fiscalizar 
mercancías y personas que ingresen o salen de la Zona Primaria. 
 

 El método de ingreso de personas a la Zona Primaria de Aduanas queda establecido en la Cartilla 
Operacional Nº 10 del presente Programa de Seguridad. 

 
ANTECEDENTES 
 
 DFL Nº 30/2004, “Ordenanza de Aduanas”. 

 
 DFL Nº 329/79, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
 DFL 3.507 Vigilancia privada ley 19.329. 

 
 Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 DAN-17-01 “Seguridad en el terminal de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez”. 
 
MATERIA 
 
Considerando la necesidad de acreditar y empadronar a las personas que ingresan a la Zona Primaria 
de Aduanas, SC NUEVO PUDAHUEL ha incorporado Guardias de Seguridad Privados. 
 
OBJECTIVO DE LA ACREDITACION Y EMPADRONAMIENTO 
 
Ordenamiento de la entrada de personas que justificadamente deban acceder a la Zona Primaria de 
Aduanas, que para los efectos se realizará mediante credenciales autoadhesivas y por lo controles 
habilitados para este fin 
 
 
3.8.2 CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
 De acuerdo con la legislación aduanera, la Zona Primaria jurisdiccional, es un área restringida a la 

cual solamente pueden acceder las personas autorizadas. 
 

 El Terminal de Carga, ubicado en Zona Primaria aduanera, considera la explotación comercial por 
parte de SC NUEVO PUDAHUEL de las áreas allí existentes, sin interferir las labores de los 
Servicios gubernamentales y Subconcesionarios que existan, brindando siempre un buen servicio 
a las personas que transitan por el sector. 
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3.8.3 CONSIDERACIONES PARA LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA ZONA PRIMARIA DE 
ADUANAS 

 
 Toda persona que ingrese a la Zona Primaria de Aduana deberá portar en forma obligatoria y 

visible la credencial TICA (Tarjetas de Acceso Controlado al Aeropuerto) DGAC vigente, la que 
llevará impreso el número correspondiente que ha determinado la autoridad aeroportuaria. 
 

 En caso de no tener alguna de las identificaciones anteriormente descritas, se aplicará lo señalado 
en el PROPÓSITO del presente procedimiento. 
 

 El Guardia de Seguridad Privada contratado por SC NUEVO PUDAHUEL, acreditará a la persona 
identificándola con la Cédula Nacional de Identificación. Efectuado lo anterior, y una vez 
ingresados los antecedentes a la base de datos, se le entregará la Credencial de Visita 
autoadhesiva. 

 
 
3.8.4 GERENCIA COMERCIAL 
 
 Informará oportunamente a la Gerencia de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL respecto de 

las personas autorizadas para realizar actividades comerciales en el Terminal de Carga a objeto de 
hacer las coordinaciones pertinentes con la debida antelación, quienes estarna acreditadas con la 
correspondiente credencial 
 

 Aquellas personas pertenecientes a medios de prensa o productoras que deseen realizar 
actividades, tales como filmaciones, fotografías y otros eventos deberán canalizar sus peticiones a 
través de la Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL, sin perjuicio de las facultades 
fiscalizadoras del Servicio de Aduanas. 

 
 
3.8.5 GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 
 
 El Supervisor de Aeropuerto verificará las tareas asignadas a los Guardias de la empresa de 

seguridad privada contratada por SC NUEVO PUDAHUEL a través del jefe de turno de la citada 
empresa, en el sector de carga. 
 

 El Supervisor de Aeropuerto coordinará que los Coordinadores de Operaciones informen de todas 
las observaciones y/o novedades que se detecten a través del CCTV.  

 
 
3.8.6 CENTRO DE OPERACIONES DE SC NUEVO PUDAHUEL TERMINAL DE CARGA 
 
Como una forma de apoyo a las labores de Empadronamiento y ordenamiento del Área de Carga, SC 
NUEVO PUDAHUEL implementó un Centro de Operaciones, el que además cuenta con Sistema 
CCTV. 
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3.8.7 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION TERMINAL DE CARGA 
 
 El sistema CCTV del Terminal de carga está conformado por cámaras móviles y fijas, con las 

cuales es posible obtener información en tiempo real en el Terminal de Carga y accesos. 

 El sistema está compuesto por equipos de grabación digital DVR, los cuales tienen una capacidad 
de conectar 16 cámaras c/u, acceso remoto desde el explorador de Internet y grabador de 
CD/DVD. 

 Las capacidades de disco duro del sistema, permiten conservar las imágenes entre 16 y 31 días, 
dependiendo de la distribución y cantidad de los tipos de cámaras. 

 El sistema CCTV cuenta con monitores que permiten observar la cobertura individual de las 
cámaras en forma secuencial y fija, alguno de los cuales monitorean varias cámaras en forma 
multiplexada. 

 El sistema CCTV, cuenta con monitores los que permiten observar la cobertura individual de las 
cámaras en forma secuencial y fija, dos de los cuales monitorean 16 cámaras c/u en forma 
multiplexada. 

 El Coordinador de Aeropuerto cuenta con un sistema de comunicaciones que atiende las 24 horas 
(teléfonos, líneas calientes, equipos de comunicaciones). 

 
 
3.8.8 FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE AEROPUERTO 
 
El coordinador de aeropuerto tiene a su disposición 
 El sistema de control de acceso 
 La CCTV 
 
En cuento a la CCTV 
 
 Ante situaciones anormales que se observen en la Plataforma o Zona Primaria de Aduanas se 

deberá informar al Supervisor de Aeropuerto de SC NUEVO PUDAHUEL (Celular 09-4260762) o a 
través de los equipos de comunicaciones Nextel. 

 Ante situaciones concretas de apoderamiento ilícito de aeronaves, artefactos de sabotaje en 
aeronaves/instalaciones que afecten la seguridad, SC NUEVO PUDAHUEL a requerimiento de la 
Autoridad Aeronáutica (COS), permitirán que el personal AVSEC participe de la información 
obtenida a través del CCTV. 

 
 
3.8.9 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 Se mantendrán todos los sistemas operando las 24 hrs. 

 El Coordinador de Aeropuerto deberá llevar un registro de Novedades. 

 El personal de SC NUEVO PUDAHUEL deberá informar de cualquier anormalidad que pueda ser 
grabada mediante el sistema CCTV, para tener imágenes de un incidente, accidente u otra 
situación que sea de interés y sirva de apoyo a la gestión de seguridad aeroportuaria. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL  
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3.9 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES 
 
 
3.9.1 PROPÓSITO 
 
Establecer el funcionamiento operacional del sistema de comunicaciones correspondiente a SC 
NUEVO PUDAHUEL, con el objeto de dar mayor fluidez y entendimiento a los comunicados que se 
ejecutan entre los usuarios del sistema. Asimismo, que estos comunicados no induzcan a cometer 
errores a los actores de las diferentes actividades que se cumplen en el Aeropuerto. 
 
ANTECEDENTES 

 
 Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
MATERIA 
 
Regular y estandarizar las comunicaciones radiales de SC NUEVO PUDAHUEL y que se generen 
producto de la actividad aeroportuaria. 
 
 
3.9.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 
 El sistema está conformado por equipos Nextel, similar a equipos celulares. 
 
 
3.9.3 USUARIOS DEL SISTEMA 
 
 Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL (Carga) 
 Mantención de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 Informática SC NUEVO PUDAHUEL 
 Empresa de Seguridad contratada por SC NUEVO PUDAHUEL. 
 Contratistas para mantenimiento, aseos y transporte. 
 
 
3.9.4 OPERACION RADIAL 
 
 Definición: Se define como operación radial a un enlace que se establece entre dos estaciones de 

radio (fija o móvil), con el fin de transmitir información. 
 
Al efectuar un llamado radial el operador de cada estación tiene que tener presente lo siguiente: 
 

 Velocidad: El mensaje debe pronunciarse a una velocidad “normal”, recordando que 
probablemente el receptor tenga que escribir la información. 

 
 Claridad: El operador utilizará un lenguaje claro, de “fácil” comprensión por el receptor. 

 
 Precisión: El operador transmitirá la información requerida con “exactitud”. 

 
 Concisión: El operador será “breve” en el modo de expresar los conceptos.  
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 Lenguaje: Cuando se realiza un llamado radial todas las estaciones deben hacer uso correcto del 
lenguaje.  Es estrictamente necesario evitar el uso de modismos, muletillas, expresiones comunes 
y exclamaciones, con el fin de hacerla expedita y evitar una mala interpretación de otras 
estaciones. 

 
 Es muy importante indicar que en una transmisión debe estar ausente el lenguaje soez y vulgar. 
 
 Todos los entes involucrados deberán dar estricto cumplimiento a la Cartilla Operacional Nº 11 del 

presente Programa de Seguridad. 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
 
3.10 PROCEDIMIENTOS ANTE AMENAZAS DE ARTEFACTO DE SABOTAJE Y OBJETOS 

SOSPECHOSOS EN LA PARTE PÚBLICA 
 
 
3.10.1 PROPÓSITO 
 
Establecer procedimientos de actuación ante situaciones de amenazas de artefacto de sabotaje, 
objetos sospechosos en instalaciones de la Parte Pública en el Aeropuerto AMB. 
 
ANTECEDENTES 

 
 DAR-17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de 

Interferencia Ilícita”. 
 

 Programa de Seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
 
MATERIA 
 
 El programa de seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez, establece la elaboración de 

Procedimientos y Cartillas de Seguridad en áreas públicas y / o dentro del área concesionada. 

 Para el efecto, se consideran las siguientes situaciones: 

 Amenaza a instalaciones del Aeropuerto en el área concesionada. 

 Participación de SC NUEVO PUDAHUEL en amenaza a aeronaves, en proceso de embarque y 
desembarque. 

 Amenaza a instalaciones corporativas de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 Objetos o bultos sospechosos en instalaciones del Aeropuerto del área concesionada. 
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3.10.2 ÁREAS DE RESPONSABILIDAD POR ZONAS 
 
 Zona Parte Aeronáutica 
 
Las funciones y coordinación de esta zona, corresponden al ámbito de competencia de la DGAC 
(AVSEC), que es regulada por procedimientos propios.  No obstante ello, la Gerencia de Operaciones 
de SC NUEVO PUDAHUEL, a requerimiento de la Autoridad Aeronáutica, apoyará la emergencia con 
sus medios disponibles, ejecutando las tareas asignadas en las Cartillas Operacionales del Programa 
de Seguridad del Aeropuerto AMB. 
 
 Amenaza a aeronaves 
 
En caso de producirse en los procesos de embarque o de rodaje, será el Procedimiento AVSEC el que 
regule la situación. No obstante lo señalado, la Gerencia de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL 
colaborará en la evacuación de pasajeros cuando la DGAC lo solicite y estará atento a las 
instrucciones para el uso de buses de plataforma. 
 
 Zona Parte Pública 
 
Las funciones primarias y de coordinación, serán de responsabilidad de SC NUEVO PUDAHUEL junto 
a Carabineros de la 27ª Comisaría, registrando todos los eventos en Bitácora por parte del 
Coordinador de Aeropuerto. 
 
 
3.10.3 ACTUACION DE SC NUEVO PUDAHUEL EN LA PARTE PUBLICA 
 
Corresponderá a la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento tomar las primeras medidas ante 
llamadas de amenaza de artefacto de sabotaje, anónimos y objetos sospechosos, para posteriormente 
proceder conforme se indica: 
 
 Alertar al Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL y a los responsables de la 

dependencia o zona con sospecha de amenaza. 

 Comunicar inmediatamente la situación al personal de AVSEC. 

 Aislar el sector con amenaza sin tocar o mover el artefacto sospechoso hasta la llegada de 
Carabineros. 

 Efectuar 3 llamados por alto parlante solicitando la concurrencia del dueño de la especie 
detectada, si en el intertanto aparece el dueño de la especie, se mantendrán las precauciones de 
seguridad, hasta que Carabineros acredite la pertenencia del recurrente.  El citado bulto mantiene 
para todos los efectos la condición de sospechoso y peligroso. 

 Ante la inexistencia de un dueño de la especie, el Supervisor de Aeropuerto, previa evaluación de 
los hechos y agotados los recursos para lograr su identificación, comunicará a AVSEC, informando 
de la situación a la 27ª Comisaría de Carabineros para que actúen en consecuencia. 
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3.10.4 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Para los efectos de llamados anónimos por amenaza de artefacto de sabotaje (bomba) o la 

detección de elementos sospechosos se considerará como amenaza real, tomando todas las 
precauciones en tanto no se determine otra condición. 

 Los aspectos relativos a Seguridad de Aviación, serán prioritarios sobre los de facilitación, 
guardando la necesaria flexibilidad acorde al nivel de la amenaza. 

 Las Compañías Aéreas y empresas Subconcesionadas que tengan cualquier antecedente relativo 
a Actos de Interferencia Ilícita, bulto sospechoso o llamado anónimo, que tenga por objetivo afectar 
la seguridad del Aeropuerto, informarán al Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL, a 
los teléfonos 22690-1702, 22690-1701.  Paralelamente aplicarán los procedimientos establecidos 
en su respectivo Programa de Seguridad para actuar ante situaciones de esta naturaleza. 

 Para los casos de llamados anónimos, contarán con una Cartilla Básica que contenga un 
cuestionario orientado a obtener del interlocutor de la amenaza, el máximo de información. 

 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
  

  
 

CUESTIONARIO PARA QUIEN RECIBE UN LLAMADO DE 
AMENAZA DE BOMBA

- Observe el visor y tome nota del teléfono que lo llama, si no tiene visor haga como 
que no escucha y traspase el llamado a uno con visor e identifique el numero de 
donde le llaman. 
- Reciba el llamado, no hable y corte la comunicación para forzar un nuevo llamado.
- Mantenga la calma e intente asumir el control de la conversación.
- Si hay un segundo llamado, use el sistema de preguntas del cuestionario,      
manteniendo hablando al interlocutor.

Terminado el llamado, informe de inmediato al supervisor de 
SCL

INTERROGANTES:

¿Dónde está la bomba?
¿A qué hora estallará?
¿Qué tipo de bomba?, el máximo de características.
¿Porqué lo hace?
¿Agrupación a la que pertenece?
¿Cómo se llama?

Mediante las interrogantes se pretende además obtener antecedentes 
respecto de: nacionalidad, estado de ánimo, edad, y otras características 
que permitan diseñar un perfil para enfrentar la amenaza. La persona 
receptora del llamado (amenaza), será entrevistada por supervisores de 
aeropuerto de SCL, a objeto de obtener el máximo de detalles respecto de 
la conversación.
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3.11 PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN ANTE ROBOS / ASALTOS EN LA PARTE PÚBLICA 
 
 
3.11.1 PROPÓSITO 
 
Establecer de acuerdo a la contingencia y legalidad vigente, medidas de prevención y de reacción 
conjunta con los organismos estatales de seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ante 
eventuales hechos delictuales. 
 
ANTECEDENTES: 

 
 Ley 3.607 año 1981 sobre Funcionamiento de Vigilantes Privados. 
 
 Código Procesal Penal (Art. 129). 
 
 DAN-17–02 “Servicios de seguridad privada en los recintos Aeronáuticos” 
 
CONSIDERACIONES: 
 
 La necesidad de aplicar medidas de prevención, para evitar la materialización de hechos delictivos 

(asaltos/robos) a Subconcesionarios que manejan dineros y valores. 
 
 La importancia de una oportuna y estrecha coordinación entre los entes participantes. 
 
 La necesidad de una  certera colaboración ante un hecho consumado por parte de las personas 

encargadas de la seguridad, poniendo - en este último caso - a los responsables a disposición de 
la justicia. 

 
 
3.11.2 PARTICIPANTES 
 
 DGAC - AVSEC. 
 Carabineros de Chile 27ª Comisaría. 
 Policía de Investigaciones. 
 Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
3.11.3 ÁREAS DE APLICACION 
 

 Terminal Internacional de Pasajeros (Áreas Públicas). 
 Terminal Nacional de Pasajeros (Áreas Públicas). 
 Terminal de Carga (Áreas Públicas). 
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3.11.4 DETERMINACION DE ÁREAS CRITICAS 
 
 Crear conciencia en los Subconcesionarios respecto de la aplicación de medidas de seguridad en 

la recaudación, traslado y despacho de dineros y valores, conforme a la legislación vigente.  
 
 Las entidades susceptibles de sufrir un atraco son las siguientes: 

 
- Agencias de aduanas. 
- Bancos y Entidades Financieras (Casa de Cambio). 
- Compañías Aéreas. 
- Tiendas (Cafeterías, Restaurantes, Artesanía, Duty Free, bazares). 
- Áreas de Carga. 
- Empresas de correos, comunicaciones y transportes. 

 
 
3.11.5 TAREAS A CUMPLIR 
 
 Preventivas: 

 
SC NUEVO PUDAHUEL a través del personal de la Empresa de Seguridad Privada contratada, deberá 
efectuar rondas preventivas por los diferentes sectores de los Terminales, manteniendo una debida 
observación de las Subconcesiones que operan con valores y dineros, reportando cualquier situación 
anómala al Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
Que todas las empresas de seguridad que actúen en el aeropuerto cuenten con sus respectivas 
Directivas de funcionamiento entregadas por Carabineros de Chile o la DGAC según corresponda, 
Fiscalizados por DGAC. 
 
 De acción: 

 
- Cuando la cobertura del CCTV lo permita, grabará el evento como registro. 
- SC NUEVO PUDAHUEL pondrá a disposición de la Policía, al personal de seguridad que se 

encuentre cumpliendo turno en el Aeropuerto, a fin de colaborarles en esta gestión. 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
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4 – PLAN DE CONTINGENCIAS  
 
 
(Ver Anexo “C”) 
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5 – CONTROL DE CALIDAD, DIVULGACIÓN Y ENMIENDA 
 
 
 
 
 
5.1 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Para asegurar eficiencia en la aplicación del presente Programa de Seguridad, Procedimientos y 
Cartillas Operacionales, la Gerencia de Operaciones efectuará controles, evaluaciones e Inspecciones 
de Seguridad en forma permanente, a través de los Supervisores de Aeropuerto o a quienes se 
designe para tal efecto, con el objeto de determinar su profundidad, alcance y relación con las políticas 
aeronáuticas y públicas. 
 
 
 
5.2 ESTUDIO DE DEBILIDADES 
 
 
El estudio en terreno de las vulnerabilidades a la comisión de actos delictuales y/o de interferencia 
ilícita, permitirán recomendar las medidas de protección adecuadas a cada amenaza. 
 
 
5.2.1 DIFUSION Y CONOCIMIENTO 
 
El tener cabal conocimiento y comprensión del Programa de Seguridad y de todas las actividades 
relacionadas con éste, por parte de todos los entes involucrados, será un requisito indispensable para 
efectuar las evaluaciones e inspecciones de seguridad. 
 
 
5.2.2 MEJORAS Y ENMIENDAS 
 
El personal de la Gerencia de Operaciones en cuanto detecte novedades, deberá informar de todas las 
recomendaciones observadas, orientadas a mejorar los sistemas de seguridad, especialmente en lo 
que se refiere a los Subconcesionarios, a objeto de que éstos conozcan sus debilidades y puedan 
oportunamente corregirlas, antes de que la seguridad sea vulnerada. 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna  : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
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ANEXO A 
 

DEFINICIONES 
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ANEXO A - DEFINICIONES 
 
 
 
Los términos y expresiones indicados a continuación que figuran en este documento, tienen el 
siguiente significado: 
 
Aeronave: Es todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas, y destinado a desplazarse en 
el espacio aéreo, en el que se sustenta por reacciones del aire con independencia del suelo. 
 
Aeropuerto: Aeródromo dotado de instalaciones y facilidades para el tráfico regular de aviones 
internacionales. 
 
Agente Biológico: Microorganismo que causa enfermedades en seres humanos, plantas o animales o 
causa el deterioro de los materiales. 
 
Accidente de aeronave: Todo suceso, relacionado con la utilización de una Aeronave, en el cual 
personas sufren lesiones mortales o graves, o la aeronave sufre daños importantes. 
 
Acuerdos de ayuda mutua para casos de emergencia: Acuerdos establecidos con organismos 
apropiados de las inmediaciones, mediante las cuales se determina la forma de notificación inicial y las 
asignaciones para intervenir en la(s) emergencia(s). 
 
Alarma: Sistema por el cual se alerta, cuando hay una emergencia real o se espera que la haya, la 
notificación a los servicios de emergencia pertinentes. 
 
Área de Movimiento: Parte del Aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 
de aeronaves, integrada por el área de maniobras y la(s) plataforma(s). 
 
Autoridad Aeronáutica: La Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
Carga: Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el 
equipaje acompañado o extraviado. 
 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE): Zona designada del Aeropuerto para ejercer el 
Mando, Control y Coordinación de las Operaciones de Emergencia. 
 
Centro de Operaciones de Seguridad (COS): Zona designada del Aeropuerto para ejercer el Mando, 
Control y Coordinación de las Operaciones de Seguridad. 
 
Coordinador del Plan de Emergencia: Funcionario nombrado por el Jefe del Aeropuerto, con 
dedicación, entre otros, de la Administración del Plan de Emergencia en el Ap. AMB. 
 
Emergencia: Puede definirse como una combinación de circunstancias imprevistas, en cuyo contexto 
se incluyen factores de riesgo y amenaza a la vida de personas, requiriendo una inmediata acción. 
 
Emergencia en Vuelo: Emergencia que afecta a los ocupantes y/o al normal desarrollo del progreso 
de un vuelo de una Aeronave. 
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Estabilización: Aplicación de medidas médicas para restaurar el equilibrio fisiológico básico (signos 
vitales) de un paciente, que asegure supervivencia y facilite el traslado y tratamiento definitivo en un 
centro asistencial adecuado. 
 
Explotador de Aeronaves: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves. 
 
Incidente: un acontecimiento o un evento, natural o provocado por el hombre, que requiere una 
respuesta para proteger vidas o propiedades. 
 
Incidente de Aeronaves: Todo suceso relacionado con la utilización de una Aeronave, que no llegue 
a ser un accidente y que de no corregirse afecta o puede afectar la seguridad de las operaciones. Los 
incidentes no tienen como resultado lesiones graves de personas o daños importantes de la aeronave. 
 
Jefe de Aeropuerto: La persona que tiene la responsabilidad administrativa de las operaciones de los 
servicios de salvamento y extinción de incendios y de la Seguridad de un aeródromo. 
 
Mapa Cuadriculado o Reticular: Mapa de una zona en el que se ha superpuesto un sistema reticular 
de coordenadas rectangulares que se utilizan para identificar puntos del terreno, cuando no existen 
otras señales características. 
 
Mercancías Peligrosas: Esta expresión es de uso internacional en todas las modalidades de 
transporte, pero es sinónimo de materiales peligrosos y de artículos restringidos. La expresión 
comprende a los explosivos, gases comprimidos o licuados (que pueden ser inflamables o tóxicos), 
líquidos o sólidos inflamables, sustancias oxidantes, sustancias venenosas, sustancias infecciosas, 
materiales radioactivos, sustancias corrosivas o misceláneas. 
 
Parte Aeronáutica: El área de movimiento de un Aeropuerto o Aeródromo y de los terrenos y edificios 
adyacentes o las partes de los mismos, cuyo acceso está restringido y/o controlado. 
 
Parte Pública: El área del aeropuerto o aeródromo y los edificios en ella comprendidos a la que tienen 
libre acce so el público en general. 
 
Plan de Emergencia de Aeropuerto: Procedimiento por los que se coordinan las Actividades de los 
servicios del Aeropuerto con las de otros organismos de las poblaciones circundantes que pueden 
ayudar a responder a una emergencia que ocurra en el Aeródromo o en sus cercanías. 
 
Puesto de Mando Móvil (PMM): Emplazamiento en el lugar de una emergencia en el que se sitúa el 
Jefe de Operaciones de Emergencia y en el que están centralizadas las funciones de mando, 
coordinación, control y comunicaciones. 
 
Punto de Encuentro: Lugar predeterminado, al que se dirigen inicialmente las personas y/o vehículos 
que intervienen en una situación de emergencia para ser orientados hacia la zona del accidente o 
incidente. 
 
Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (Servicio SAR): Organismo ejecutivo coordinador, cuya 
misión es efectuar la búsqueda de aeronaves y salvamento de sus ocupantes, que se hallen en peligro 
o perdidos dentro de su área jurisdiccional. 
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Servicio de Tránsito Aéreo (ATS): Expresión genérica, que se aplica según el caso, a los servicios 
de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de 
control de área, control de aproximación o control de aeródromo). 
 
Simulacro de Emergencia: Práctica del Plan de Emergencia cuyo propósito es comprobar en terreno 
la coordinación y empleo de los medios y recursos establecidos. 
 
Simulacro Parcial: Simulacro puntual de uno o más de los elementos que intervienen en el Plan de 
Emergencia del Aeropuerto, permite comprobar un procedimiento en particular. 
 
Sitio de Estacionamiento de Seguridad (SES): Área designada para el estacionamiento de una 
aeronave cuando ésta necesita ser aislada de las actividades normales del aeródromo. 
 
Tarjeta de Identificación de Víctimas (TIV) o Etiqueta de clasificación de urgencias: Etiqueta 
utilizada para clasificar las víctimas según la índole y gravedad de sus lesiones. 
 
Torre de Control de Aeródromo: Dependencia establecida para suministrar servicios de control de 
tránsito aéreo al tránsito de aeródromo. 
 
Zona de Triage: Área de Selección y Clasificación de Víctimas 
 
 
  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 45 
 

 

 

 

ANEXO A 
 

SUBCONCESIONARIOS 
 

  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 46 
 

ANEXO B - SUBCONCESIONARIOS 
 
 
 
NOMBRE RUT 

ABERCROMBIE & KENT CHILE S.A. 96.954.020 

ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA. 78.809.770 

ACS AIRCARGO SERVICE S.A.  76.233.162 

ADECCO EST S.A. 96.953.050 

ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA.   (PENDIENTE) 77.215.640 

ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA.   (PENDIENTE) 77.215.640 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. 81.757.500 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. 81.757.500 

AEROREPRESENTACIONES AMSAERO S.A. 99.570.670 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. 96.885.450 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. 96.885.450 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. 96.885.450 

AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. 96.885.450 

AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 59.070.370 

AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 59.070.370 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.  (AVIANCA) 92.921.000 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.  (AVIANCA) 92.921.000 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.  (AVIANCA)  92.921.000 

AFEX  TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS LTDA. 96.637.250 

AFEX  TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS LTDA. 96.637.250 

AFEX  TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS LTDA.    (PENDIENTE) 96.637.250 

AG. DE ADUANA DE CLAUDIO POLLMANN VELASCO Y CÍA. LTDA.  88.269.400 

AG.DE ADUANAS JORGE MANUEL CORREA BECERRA Y CÍA.LTDA. 76.470.970 

AGENCIA ADUANA FERNANDO MAUREL WILLSON Y CÍA.LTDA. 78.800.280 

AGENCIA DE ADUANAS JAIME URBINA Y CÍA.LTDA. 76.723.460 

AGENCIA DE ADUANAS MAX NUÑEZ BAEZA Y CÍA. LTDA.  76.099.158 

AGENCIA DE VIAJES C.T.S TURISMO LTDA. 86.000.800 
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AGENCIA DE VIAJES TURAVIÓN LTDA. 80.989.400 

AGENCIA PALMER Y CÍA. LTDA.  77.325.130 

AGENCIA PALMER Y CÍA. LTDA.  77.325.130 

AGENCIAS UNIVERSALES S.A.  96.566.940 

AGENCIAS UNIVERSALES S.A.  96.566.940 

AGENCIAS UNIVERSALES S.A.  96.566.940 

AIR CANADA AGENCIA EN CHILE   59.149.800 

AIR CANADA AGENCIA EN CHILE   59.149.800 

ALC DUNAMIS LTDA. 76.109.953 

ALDEASA CHILE LTDA. 96.751.080 

ALDEASA CHILE LTDA. 96.751.080 

ALDEASA CHILE LTDA. 96.751.080 

ALDEASA CHILE LTDA. 96.751.080 

ALDEASA CHILE LTDA. 96.751.080 

ALDEASA CHILE LTDA.    96.751.080 

ALEXIM CHILE S.A. 99.572.990 

ALEXIS DAGOBERTO BURGOS GRANDON 10.999.505 

ALL FORWARDER WORLDWIDE LTDA. 77.491.280 

ALTERNATIVA EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA. 76.881.650 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC. 59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC.    59.029.940 

AMERICAN AIRLINES INC.    59.029.940 

ANDEAN AVIATION SERVICES LTDA.  76.202.333 

ANDES AIRPORT SERVICES S.A.  96.577.310 

ANDES AIRPORT SERVICES S.A.  96.577.310 
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ANDES AIRPORT SERVICES S.A.  96.577.310 

ANDES AIRPORT SERVICES S.A.  96.577.310 

ANDES AIRPORT SERVICES S.A.  96.577.310 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.      77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.     (PENDIENTE) 77.535.730 

AREAS S.A. CHILE  LTDA.     (PENDIENTE) 77.535.730 

ASEC SECURITY & SERVICE LTDA. 76.256.390 

ASESORIAS Y REPRESENTACIONES COPA CHILE LTDA.   76.195.370 

ASESORIAS Y REPRESENTACIONES COPA CHILE LTDA.   76.195.370 

ASESORIAS Y SERV. DE SEG. EMPRESARIAL LTDA. 78.552.880 

ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAN LUIS SPA 76.043.923 

ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAN LUIS SPA 76.043.923 

ASOCIACION GREMIAL DE TRANSPORTE EXPRESO DE CHILE A.G. - ATREX CHILE 71.613.700 

AUSTRAL CHILE S.A.  76.240.018 

AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR S.A. (AG. EN CHILE)  59.115.270 

AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. 83.547.100 

AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. 83.547.100 

AVIATION SERVICE LTDA. 77.587.140 

B2B EXPRESS S.A. 99.515.150 

BANCO SANTANDER CHILE 97.036.000 

BANCO SANTANDER CHILE 97.036.000 

BANCO SANTANDER CHILE 97.036.000 

BEGONSA ELECTROTECNIA LTDA.  76.708.060 

BEROK ODONTOLOGOS LTDA. 77.731.870 

BIOCLEAN S.A. 76.122.318 
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BLITZEN KURIER CHILE S.A. 96.577.020 

BODEGAS AB EXPRESS S.A.  (PENDIENTE) 76.376.843 

BOUTIQUES & CORNERS S.A.  89.359.500 

BRINK'S CHILE S.A. 86.431.800 

BRINK'S CHILE S.A. 86.431.800 

BRINK'S CHILE S.A. 86.431.800 

BRITT CHILE LTDA.  76.661.640 

BRITT CHILE LTDA.  76.661.640 

BRITT CHILE LTDA.  76.661.640 

BRITT CHILE LTDA.  76.661.640 

BRITT CHILE LTDA.   76.661.640 

BRITT CHILE LTDA.   76.661.640 

CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE 60.202.000 

CARABINEROS DE CHILE 61.978.700 

CARLOS ACEVEDO ORTIZ  4.759.105 

CARLOS LEÓN CARRASCO  4.668.568 

CARLOS MUÑOZ MORENO  4.269.158 

CARLOS QUINTANA PÉREZ  6.025.119 

CARLSON WAGONLIT CHILE S.A. 96.937.290 

CENTRO AEROCOMERCIAL LTDA. 77.429.150 

CENTROS DE ESTETICA YUCARO LTDA.   (PENDIENTE) 76.347.834 

CHILEAN FRANCHISE DEVELOPMENTS S.A.  76.154.658 

CHILEAN FRANCHISE DEVELOPMENTS S.A.   (PENDIENTE) 76.154.658 

CHILEJET S.A. 76.257.943 

CHILEJET S.A. 76.257.943 

CHILEJET S.A. 76.257.943 

CHILEXPRESS S.A. 96.756.430 

CHOCOLATES DEL MUNDO LTDA.   76.577.390 

CÍA. DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE CHILE LTDA.  76.044.977 

CÍA. DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE CHILE LTDA.  76.044.977 

CíA. DE LEASING TATTERSALL S.A. 96.565.580 
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CíA. DE LEASING TATTERSALL S.A. 96.565.580 

CÍA. PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (SUC.EN CHILE) 59.063.490 

CÍA. PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (SUC.EN CHILE) 59.063.490 

CÍA. PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (SUC.EN CHILE) 59.063.490 

CLARO 110 S.A.     (ANTES TELMEX CHILE NETWORKS S.A.) 96.584.930 

CLARO CHILE S.A. 96.799.250 

CLARO CHILE S.A. 96.799.250 

CLARO CHILE S.A.   96.799.250 

CLARO CHILE S.A.   96.799.250 

CLARO CHILE S.A.   96.799.250 

COLUMBIA COURIER LTDA. 77.528.690 

COM., IND. E INVERSIONES PIEDRA LINDA LTDA. 78.481.370 

COMERCIAL E INVERSIONES PUERTO SUR S.A.   76.882.690 

COMERCIAL EAS LTDA.   76.618.320 

COMERCIAL EAS LTDA.    76.618.320 

COMERCIAL GUNDERT LTDA.  77.389.340 

COMERCIAL LF S.A. 76.814.630 

COMERCIAL LF S.A.   (PENDIENTE) 76.814.630 

COMERCIAL LICANTAI S.A.  76.941.180 

COMERCIAL LICANTAI S.A.  76.941.180 

COMERCIAL LICANTAI S.A.   76.941.180 

COMERCIAL LICANTAI S.A.   76.941.180 

COMERCIAL LICANTAI S.A.    (PENDIENTE) 76.941.180 

COMERCIAL SERPAN LTDA. 77.313.060 

COMERCIAL SOL Y MAR LTDA.  76.162.938 

COMERCIAL SOL Y MAR LTDA.    (PENDIENTE) 76.162.938 

COMERCIAL TEBA LTDA.  78.524.130 

COMERCIAL TEBA LTDA.   (PENDIENTE) 78.524.130 

COMERCIAL TOC'S LTDA. 77.680.400 

COMERCIAL TOC'S LTDA. 77.680.400 

COMERCIAL TOC'S LTDA. 77.680.400 
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COMERCIAL TOC'S LTDA.   (PENDIENTE) 77.680.400 

COMERCIAL TOUCHSMART ELECTRONICS LTDA.   76.276.458 

COMERCIAL Y CONSULTORA EN TELECOMUNICACIONES CYGNUS MOVIL LTDA. 76.058.193 

COMERCIALIZADORA VINUM CHILE LTDA.   76.337.603 

COMUNICACIONES CONZIGNA LTDA.  77.230.030 

CONSORCIO INVERSIONES SPA   76.237.142 

CONSORCIO INVERSIONES SPA   (PENDIENTE) 76.237.142 

CONSORCIO SPA   (PENDIENTE) 76.259.746 

COPA SERVICES S.A.  76.199.947 

COPA SERVICES S.A.   76.199.947 

COPA SERVICES S.A.   76.199.947 

COPA SERVICES S.A.    (PENDIENTE) 76.199.947 

COPA SERVICES S.A.    (PENDIENTE) 76.199.947 

COPA SERVICES S.A.    (PENDIENTE) 76.199.947 

COPA SERVICES S.A.    (PENDIENTE) 76.199.947 

CORNER S.A.    (PENDIENTE) 76.014.602 

CRISTOBAL JOEL NUÑEZ ARRIAZA  16.924.234 

CROSSRACER CHILE S.A. 99.505.990 

DAVID ALFONSO OSSES DÍAZ  14.363.892 

DELTA  AIRLINES INC. (AG.EN CHILE) 59.072.510 

DELTA  AIRLINES INC. (AG.EN CHILE) 59.072.510 

DELTA  AIRLINES INC. (AG.EN CHILE) 59.072.510 

DELTA  AIRLINES INC. (AG.EN CHILE) 59.072.510 
DEPOCARGO S.A.- FAST AIR ALMACENES DE CARGA S.A. Y 
SERV.AEROP.AEROSAN  S/N 

DEPOCARGO, DEPÓSITO ADUANERO DE CARGA LTDA. 96.888.200 

DEZAIN CHILE SPA   76.022.636 

DHL EXPRESS (CHILE) LTDA. 86.966.100 

DIMACOFI S.A. 92.083.000 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 61.104.000 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 61.104.000 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 61.104.000 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 61.104.000 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 61.104.000 

DMC DESTINATION MANAGEMENT CHILE S.A.  96.569.150 

DOD SOLE S.A.  76.012.501 

DULCINEA S.A.  99.502.980 

DUTY FREE WORLD CHILE SPA 76.319.785 

ECOLAB S.A. 96.604.460 

EDGARDO SILVA FERNÁNDEZ  12.422.205 

EDMUNDO COSSIO FERRADA  5.197.062 

EDUARDO ANDRES GONZALEZ DUARTE 15.963.617 

EFCO AMERICA S.A. 76.219.159 

ELEFANTES EXPRESS LTDA.   76.049.352 

ELIAZAR JACOB OSORIO CORNEJO  10.154.747 

EMMANUEL ESQUIVEL NILO 4.962.419 

EMP.DE TRANSP.CÍA.DE SEG. DE CHILE LTDA.-PROSEGUR LTDA. 86.269.900 

EMP.DE TRANSP.CÍA.DE SEG. DE CHILE LTDA.-PROSEGUR LTDA. 86.269.900 

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60.503.000 

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60.503.000 

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60.503.000 

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60.503.000 

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE    (PENDIENTE) 60.503.000 

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS COSENZA S.A. 76.746.080 

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS PAGE INTERIM CHILE LTDA. 76.228.695 

EMPRESA DE TRANSP. RURALES LTDA. (TUR BUS LTDA.) 80.314.700 

EMPRESA DE TRANSP. RURALES LTDA. (TUR BUS LTDA.)   80.314.700 

EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP LTDA. 76.102.176 

EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP LTDA. 76.102.176 

EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP LTDA.   76.102.176 

EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS INTEGRALES EST LTDA. 76.757.130 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A. 92.011.000 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNIC. S.A. 92.580.000 
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ENRIQUE HUMBERTO RIQUELME DÍAZ 10.057.170 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.  96.806.980 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.   96.806.980 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.   96.806.980 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.   96.806.980 

ERICA AZUCENA ACEVEDO GAMBOA  7.693.106 

ERIKSON LÓPEZ SILVA  9.284.093 

ERNESTO LAGOS ALARCÓN  5.415.682 
ESERTVAL SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE 
VALORES  77.727.170 

E-SHOPPING EXPRESS S.A. 96.897.000 

ESTEBAN OLIVARES HERNÁNDEZ  13.661.535 

EXPRESSIT OPERACIONES INTERNAC. LTDA. 78.225.330 

FAGASE S.A. 96.811.130 

FAGASE S.A. 96.811.130 

FAGASE S.A. 96.811.130 

FAGASE S.A. 96.811.130 

FAGASE S.A. 96.811.130 

FAGASE S.A.   (PENDIENTE) 96.811.130 

FAGASE S.A.   (PENDIENTE) 96.811.130 

FAGASE S.A.   (PENDIENTE) 96.811.130 

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.   89.807.200 

FAST AIR ALMACENES DE CARGA S.A.  96.631.520 

FEDERAL EXPRESS AG. EN CHILE  59.033.470 

FLORENCIO CASTILLO POZO 7.414.712 

FLY AIRPORT SERVICES SPA 76.379.102 

FRANCISCO ACEVEDO CASTRO  9.046.056 

FRANCISCO ALEJANDRO VARGAS SCAVIA  8.523.244 

FRANCISCO BEAS CERON  6.186.764 

FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL 6.153.647 

FRANCISCO TRIVIÑO ESCOBAR  15.480.445 

FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE    65.175.180 
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G4S SECURITY SERVICES LTDA. 89.852.800 

GABRIEL ALTAMIRANO MEDINA  4.360.934 

GALLYAS TELECOM S.A. 79.913.320 

GARMIN CHILE LTDA. 76.085.370 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GATE GOURMET CATERING CHILE LTDA. 85.628.800 

GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A. 99.521.990 

GLOBAL AIRPORT SECURITY SERVICES LTDA. 76.209.156 

GLOBAL SECURITY S.A. 99.556.630 

GLORIA SIVELLI DE JUNEMANN Y CIA. LTDA. 84.268.600 

GO CHILE S.A.   98.002.900 

GONZALO EDUARDO VERGARA CHAVEZ  6.490.805 

GUSTAVO QUIÑONES HERRERA  7.891.182 

H BRIONES COMERCIAL S.A.  96.720.490 

H BRIONES COMERCIAL S.A.    96.720.490 

HECTOR OVIDIO SANTOS FERNANDEZ 5.129.840 

HERIBERTO ESCOBEDO PEREIRA  4.804.884 

HERNÁN MONTOYA PINO  11.835.560 

HOT EXPRESS S.A. 99.537.600 

HUGO CASTRO COMBEN 4.640.386 

IBERIA  LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA AG. EN CHILE 59.166.410 

IBERIA  LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA AG. EN CHILE 59.166.410 

ILHABELA S.A.   (PENDIENTE) 76.408.866 

IMPORTADORA GO - CHILE LTDA.     78.419.390 

IMPORTADORA GO - CHILE LTDA.     78.419.390 

IMPORTADORA USAEXPRESS LTDA. 76.337.075 
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IMPORTADORA Y COM. ALTEA LTDA. 78.058.000 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL RC CHILE LTDA.  77.623.760 

INSTALACIONES PUBLICIDAD Y DISEÑO IMAR LTDA.  76.207.330 

INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 70.015.580 

INTERLINE TRANSPORTES AEREOS Y MARITIMOS LTDA. 77.777.060 

INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERV. S.A.  79.818.190 

INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERV. S.A.  79.818.190 

INVERSIONES INTERNACIONALES S.A.    76.839.800 

INVERSIONES OLD CROW LTDA. 77.983.690 

INVERSIONES TAMARUGO S.A.   76.819.100 

INVERSIONES TAMARUGO S.A.   (PENDIENTE)  76.819.100 

ISS SERVICIOS GENERALES LTDA.   80.571.500 

ISS SERVICIOS GENERALES LTDA.   80.571.500 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA AVIONCITOS DE PAPEL LTDA. 76.341.901 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA AVIONCITOS DE PAPEL LTDA.   (PENDIENTE) 76.341.901 
JAVICAR AEROMAR CARGA Y SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTES Y 
TURISMO  78.703.550 

JEAN CARLOS TOLEDO ARRIAGADA 18.533.882 

JOEL ARTURO DUHALDE CANALES     (PENDIENTE) 8.820.953 

JONATHAN CAMPOS CERDA  15.413.641 

JORGE MERA GAMBOA  10.970.922 

JOSE ALEXIS MUÑOZ GALVEZ  13.470.146 

JOSÉ CEA CEA  13.082.688 

JOSÉ EFRAÍN SALAS CARRASCO 7.072.480 

JOSÉ NUÑEZ ROSSEL  4.863.393 

JOSÉ SOTO BARROS  4.579.023 

JOSÉ TAPIA TAPIA  5.861.712 

JOSUE EMANUEL CASTILLO SOTO 19.654.563 

JUAN GAJARDO TOLOZA 5.798.544 

JUAN ILLESCAS NEIRA  13.387.015 

JUAN ISAIAS MARIMAN MUÑOZ 13.849.479 

JULIO ANTONIO GONZALEZ JAQUE  7.149.571 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 56 
 

JV SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. 76.064.274 

KERVIR DOUGLAS TURCIOS MENDOZA 14.603.755 

KLM COMPAÑÌA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN 91.354.000 

KLM COMPAÑÌA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN 91.354.000 

KLM COMPAÑÌA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN    (PENDIENTE) 91.354.000 

KOMO S.A. 78.618.210 

LAN CARGO S.A. 93.383.000 

LAN CARGO S.A. 93.383.000 

LAN CARGO S.A. 93.383.000 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A.    89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A.    89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A.    89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A.    89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A.    89.862.200 

LATAM AIRLINES GROUP S.A.    89.862.200 

LEMA Y FLORES LTDA. 76.009.720 

LEOPOLDO ARÉVALO BASTIAS  5.327.102 

LESCHACO CHILE S.A. 99.585.170 

LMS CHILE S.A.  76.002.691 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 57 
 

LMS CHILE S.A.  76.002.691 

LMS CHILE S.A.  76.002.691 

LONGPORT CHILE S.A. 76.045.693 

LONGPORT CHILE S.A. 76.045.693 

LUIS FRANCISCO GALAZ VERA 6.281.661 

LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ  6.030.299 

LUIS JIMENO COMUNICACIONES Y COMERCIALIZACION E.I.R.L 76.196.687 

LUIS MÉNDEZ DÍAZ  10.423.886 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SC NUEVO PUDAHUEL LTDA. 76.054.789 

MARAÑON INFANTAS LTDA. 76.069.430 
MARIA ELENA CABELLO DONOSO REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES 
SUDAMERICANOS  EIRL  (SERSUD) 76.191.346 

MARIO ALFARO ALFARO  3.381.363 

MARKETING Y PROMOCIONES S.A. 79.777.010 

MARTINAIR CHILE   59.045.980 

MASSIVA CHILE S.A.   99.560.450 

MASSIVA S.A. 77.022.910 

MASSIVA S.A. 77.022.910 

MATIAS JOSHUA GONZALEZ VERA  17.836.980 

MAURICIO MORALES ALFARO  11.122.468 

MAURO CORREA SEPÚLVEDA 9.389.074 

MAXI K S.A.   76.076.630 

MAXI K S.A.    76.076.630 

MAXI K S.A.    76.076.630 

MAXI K S.A.     (PENDIENTE) 76.076.630 

MAXI K S.A.     (PENDIENTE) 76.076.630 

MIGUEL CASTILLO BRITO  8.959.476 

MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ  7.473.914 

MIGUEL HERNÁNDEZ CARRASCO  9.248.571 

MONTAUBAN SPA  76.279.609 

MORELIA GIL Y CÍA. LTDA.   (PENDIENTE) 85.470.700 
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MULTISERVICES GROUP LTDA. 76.212.017 

MULTISERVICES GROUP LTDA. 76.212.017 

NELSON JORGE GALINDO BRAVO 13.619.829 

NELSON PONCE CABALLERO  5.233.202 

NEWREST SERVAIR CHILE LTDA.   76.377.967 

NEWREST SERVAIR CHILE LTDA.    (PENDIENTE) 76.377.967 

NEWREST SERVAIR CHILE LTDA.    (PENDIENTE) 76.377.967 

NEWREST SERVAIR CHILE LTDA.    (PENDIENTE) 76.377.967 

NEXTEL S.A. 78.921.690 

NEXTEL S.A. 78.921.690 

NEXTEL S.A.  78.921.690 

NUEVEONCE S.A.    76.060.304 

OLIVARES Y CIA. LTDA. 78.066.180 

OLIVARES Y CIA. LTDA. 78.066.180 

OPTICAS GMO CHILE S.A.  96.891.370 

OSCAR CAMPOS MOYA  5.922.630 

OSCAR PATRICIO MELELLI PEREZ    5.430.206 

OSCAR SANCHEZ CASTILLO  11.235.025 

OSVALDO SUAREZ SOTO  5.786.086 

PABLO ELISEO PONCE PAVIA  16.232.119 

PANASONIC AVIONICS CORPORATION, AGENCIA EN CHILE  59.175.450 

PATRICIO SOTO GONZÁLEZ 6.939.459 

PAULA CAROLINA MENARES VILLAR 12.719.091 

PERFIL EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA. 76.798.770 

PIEDRAS AUSTRALES S.A.   (PENDIENTE) 76.113.866 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 
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POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 60.506.000 

PROSEGUR CHILE S.A. 96.514.060 

QANTAS AIRWAYS LIMITED    59.086.190 

QANTAS AIRWAYS LIMITED     59.086.190 

QANTAS AIRWAYS LIMITED     59.086.190 

QANTAS AIRWAYS LIMITED     59.086.190 

RAUL SILVA ARMIJO  6.058.278 

RENTAS Y SERVICIOS S.A. 76.095.267 

RENTAS Y SERVICIOS S.A. 76.095.267 

RICHARD ROJAS LOYOLA  10.850.464 

ROBERTO TOLEDO GONZÁLEZ  9.352.640 

ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. 79.615.590 

RUTH DEL CARMEN UTRERAS VASQUEZ 5.284.980 

SECURITY EXPRESS SERVICE S.A. 96.834.970 

SELECTIVA EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS S.A. 76.735.490 

SELLADOS Y EMBALAJES VALENZUELA LTDA. 77.882.950 

SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA 61.601.000 

SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA 61.601.000 

SERGIO CARTAGENA Y CIA. LTDA.  78.772.710 

SERGIO LAUTARO CRISTOBAL AGUIIRE LLEUFUL 15.564.588 

SERPER LTDA. 77.321.560 

SERVICES AIR SUPPORT LTDA. 76.320.022 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 61.308.000 

SERVICIO DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LTDA. 78.382.870 

SERVICIO DE CORREO OCS STGO. LTDA. 79.850.590 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 60.804.000 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA DEL MINIST. DE ECON.FOMENTO Y RECONST. 60.701.002 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 60.704.000 

SERVICIOS AEREOS AIR DISPATCH LTDA. 76.038.701 

SERVICIOS AEREOS PUDAHUEL S.A. (SAPSA)    96.650.550 
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SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 94.058.000 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 94.058.000 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.   96.988.630 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.   96.988.630 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.   (PENDIENTE) 96.988.630 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.   (PENDIENTE) 96.988.630 

SERVICIOS ANTOFAGASTA LTDA.  78.468.590 

SERVICIOS DE LIMPIEZA SELAF LTDA. 78.245.930 

SERVICIOS DE SEGURIDAD GUARD SECURITY LTDA. 77.988.990 

SERVICIOS DE TRANSPORTES BLUE LTDA. 76.139.888 

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAMAX SPA 76.338.391 

SERVICIOS INTEGRALES AVEIRO PREMIER SERVICES SPA      76.259.352 

SERVICIOS MULTIVENDING LTDA. 78.536.950 

SERVICIOS MULTIVENDING LTDA. 78.536.950 

SERVICIOS PROSEGUR LTDA. 89.274.100 

SERVISAIR CHILE S.A. 96.755.500 

SERVISAIR CHILE S.A. 96.755.500 

SHOP FACTORY SPA   (PENDIENTE) 76.260.249 

SHOP FACTORY SPA   (PENDIENTE) 76.260.249 

SHOP FACTORY SPA   (PENDIENTE) 76.260.249 

SHOP FACTORY SPA   (PENDIENTE) 76.260.249 

SINAPSIS TRADING CHILE SpA 76.005.479 

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PORTAEQUIPAJES  65.588.500 

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. CHILE 59.087.740 

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. CHILE 59.087.740 

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. CHILE   59.087.740 

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. CHILE    59.087.740 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 
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SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A. 88.417.000 

SKY AIRLINE S.A.     88.417.000 

SKY AIRLINE S.A.   (PENDIENTE) 88.417.000 

SKY CHEFS CHILE S.A. 81.348.400 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.   76.175.174 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.   76.175.174 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.  
(PENDIENTE) 76.175.174 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.  
(PENDIENTE) 76.175.174 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.  
(PENDIENTE) 76.175.174 

SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. 87.747.300 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BN2 LTDA.   76.962.660 

SOCIEDAD DE INVERSIONES CHECK POINT CHARLIE S.A.   76.190.509 

SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A.(SEGAER) 78.005.760 

SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A.(SEGAER) 78.005.760 

SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A.(SEGAER) 78.005.760 

SOCIEDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES UNIVERSAL LTDA.  76.832.490 

SOCIEDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES UNIVERSAL LTDA.  76.832.490 

SOCIEDAD DE SERVICIOS GESTION RETAIL LTDA.  76.107.570 

SOCIEDAD DE SERVICIOS JOSE ZAPATA LTDA. 76.165.140 

SOCIEDAD DE TRANSPORTES DNG SPA 76.275.613 

SOCIEDAD DE TRANSPORTES VICARGO EXPRESS LTDA.  76.089.978 

SOCIETE AIR FRANCE  91.750.000 

SOCIETE AIR FRANCE  91.750.000 

SOCIETE AIR FRANCE  91.750.000 

SOCIETE AIR FRANCE  91.750.000 

SOCIETE AIR FRANCE  91.750.000 
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SOCIETE AIR FRANCE   (PENDIENTE) 91.750.000 

SOUTH EXPRESS CARGO S.A. 78.561.850 

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A. 96.690.980 

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.  96.690.980 

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.  96.690.980 

SUNGLASS SHOP SPA    76.258.325 

SUNGLASSES SHOP SPA 76.259.748 

SUR ASISTENCIA S.A.   96.585.690 

TALBOT HOTELS S.A.  96.685.690 

TAM - LINHAS AEREAS S.A. (AG.EN CHILE) 59.109.600 

TAM - LINHAS AEREAS S.A. (AG.EN CHILE) 59.109.600 

TAM - LINHAS AEREAS S.A. (AG.EN CHILE) 59.109.600 

TEAMWORK CONSULTORA LTDA. 77.325.070 

TELEFONICA CHILE S.A. 90.635.000 

TELEFONICA CHILE S.A. 90.635.000 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 78.703.410 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 78.703.410 

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  87.845.500 

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  87.845.500 

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  87.845.500 

TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL LTDA. 96.854.560 

TERMO FRIO LTDA. 86.242.400 

THALES INTERNATIONAL CHILE LTDA. 81.689.000 

THE RETAIL COMPANY SPA   76.359.809 

TLC COURIER S.A. 96.986.730 

TNT EXPRESS CHILE LTDA.  88.192.900 

TNT EXPRESS CHILE LTDA.   88.192.900 

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. (Ag.en Chile) 77.491.900 

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. (Ag.en Chile) 77.491.900 

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. (Ag.en Chile)  77.491.900 

TRANSP. INTERNACIONALES CRONOS LOGISTICA LTDA.  77.947.560 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 63 
 

TRANSPORTES CENTROPUERTO LTDA.  77.470.040 

TRANSPORTES CENTROPUERTO LTDA.  77.470.040 

TRANSPORTES DELFOS LTDA.  79.800.900 

TRANSPORTES FUTURO LTDA.   76.862.760 

TRANSPORTES LUIS SALINAS AGUILAR EIRL 76.053.629 

TRANSPORTES ROMANINI BUS LTDA. 78.186.170 

TRAVEL SECURITY S.A.   85.633.900 

TRAVEL SECURITY S.A.   85.633.900 

TRAVEL SECURITY S.A.    (PENDIENTE) 85.633.900 

TS SUNGLASSES S.A. 76.094.749 

TUESDAY S.A. 77.201.350 

TUESDAY S.A. 77.201.350 

TUESDAY S.A.    (PENDIENTE) 77.201.350 

TURISMO COCHA S.A. 81.821.100 

TURISTIK S.A.  (PENDIENTE) 76.708.000 

ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA LTDA. 80.992.000 

UNITED AIRLINES AGENCIA EN CHILE    59.061.540 

UNITED AIRLINES AGENCIA EN CHILE     59.061.540 

UNITED AIRLINES AGENCIA EN CHILE     59.061.540 

UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LTDA. 78.953.470 

UPS SCS TRANSPORTES (CHILE ) LTDA.  77.595.130 

URZUA VALLEJOS LTDA.    76.922.910 

URZUA VALLEJOS LTDA.    76.922.910 

VIAJES FALABELLA LTDA.  78.997.060 

VICENTE OSSES LILLO  7.062.025 

VICTOR INOSTROZA SEGURA  12.978.983 

VICTOR MORAGA RIFFO  5.270.763 

VICTOR VIDAL QUINTANA 6.027.589 

VRG LINHAS AEREAS S.A. AGENCIA EN CHILE 59.120.790 

VRG LINHAS AEREAS S.A. AGENCIA EN CHILE 59.120.790 

VRG LINHAS AEREAS S.A. AGENCIA EN CHILE 59.120.790 
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WILLIAMS ROJAS LOYOLA  8.039.277 

WILLIAMSON Y VIDAL LTDA. 77.542.570 

WORLD COURIER DE CHILE LTDA. 86.743.300 

YESENIA DEL CARMEN ARANEDA ISLA 15.708.360 
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ANEXO C – PLAN DE CONTINGENCIA DE SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
 
 
C-1 PROPÓSITO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
El presente Plan de Contingencia del Aeropuerto establece los Procedimientos a aplicar ante la 
ocurrencia de actos de interferencia ilícita que puedan afectar a la Unidad Aeroportuaria, sea en contra 
de las personas, aeronaves y/o instalaciones. 
 
Determina las responsabilidades que le corresponderá a SC NUEVO PUDAHUEL, como organización 
local del Aeropuerto. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL Ccolabora en reducir los efectos que este acto pueda ocasionar en la 
normalidad de las operaciones aeroportuarias, previendo la transición desde una etapa de normalidad 
hacia una de contingencia y de esta, a la normalidad 
 
 
 
C-2 RESPONSABILIDADES 
 
 
Sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten en su ámbito de competencia, SC NUEVO 
PUDAHUEL Sociedad Concesionaria ante la ocurrencia de una contingencia que afecte la seguridad 
de la aviación civil, deberá: 
 

 Nominar a un representante y un suplente durante la actividad del Centro de Operaciones de 
Seguridad (COS). 

 Concurrir al llamado del Jefe de Aeropuerto, para la coordinación de sus recursos y medios 
disponibles para enfrentar la interferencia ilícita. 

 Proporcionar colaboración en toda labor que sea solicitada por el Jefe de Aeropuerto, de acuerdo a 
la evolución y magnitud del acto de interferencia ilícita. 

 Controlar y proteger los accesos de su responsabilidad que comuniquen a la parte aeronáutica. 

 Prever la colaboración para proporcionar personal y medios técnicos de su dependencia, ante la 
necesidad de evacuar sectores o instalaciones como consecuencia del ilícito. 
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C-3 ALCANCE 
 
 
El Plan de Contingencia del Aeropuerto considera los procedimientos a aplicar, ante la ocurrencia de 
cualquiera de los siguientes actos de interferencia ilícita: 
 

 De apoderamiento ilícito de aeronave en tierra y en vuelo, con toma de rehenes a bordo. 

 De amenaza de bomba contra aeronave en tierra y en vuelo, y comunicación de información 
falsa que afecte la seguridad de las aeronaves en vuelo o en tierra. 

 De amenaza de bomba contra edificio e instalación del Aeropuerto, y comunicación de 
información falsa que afecte la seguridad de instalaciones aeronáuticas. 

 De intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en el Aeropuerto o instalación 
aeronáutica. 

 De ataque a aeronaves en vuelo o tierra, o instalaciones aeronáuticas. 

 Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de los pasajeros, 
tripulación, personal de tierra y público en un aeródromo o recinto de la aviación civil. 

 
 
 
C-4 MANDO, COMUNICACIONES Y COORDINACIÓN 
 
 
C-4.1 MANDO  
 
Para una eficiente y eficaz respuesta a un acto de interferencia ilícita, la estructura del mando se ha 
establecido como sigue, la que deberá ser reconocida por los organismos internos y externos, que por 
la naturaleza de actuación y de sus funciones e importancia de sus recursos, sean necesarios para 
apoyar a la Dirección de Aeronáutica Civil, en respuesta a los actos de interferencia ilícita: 
 
 
C-4.2 CENTRO DE RESOLUCION DE CRISIS (C.R.C) – MANDO EJECUTIVO 
 

 Estará emplazado en instalaciones aeronáuticas que disponga el Director de la DGAC. 

 Administrará las acciones de respuesta, disponiendo cursos de acción al Mando Operacional COS. 

 Actuar como nexo ante las máximas autoridades para la toma de decisiones. 
 
 
C-4.3 CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (C.O.S.) – MANDO OPERACIONAL 
 

 Estará emplazado en el Cuartel AVSEC, ubicado en el Edificio Terminal del Aeropuerto. 

 Entre otras personas estará integrado por el Representante SC NUEVO PUDAHUEL y las 
entidades que convoque el Jefe del COS.  
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C-4.4 COMMUNICACIONES 
 

 La cadena de comunicación ante la ocurrencia de un acto de interferencia ilícita, se iniciará por la 
persona o entidad que conozca de éste, la que comunicará al Jefe del Aeropuerto. 

 Para la transmisión de información, el personal que opere equipos o sistemas de comunicación 
deberá utilizar texto claro para indicar la interferencia ilícita. En página XX nómina de teléfonos. 

 
 
C-4.5 COORDINACIÓN 
 
 El Jefe del Aeropuerto, a través del Comité de Seguridad y del COS, mantendrá permanente 

coordinación con las distintas organizaciones consideradas en el presente Plan, de forma de 
mantener actualizada la información sobre medios disponibles y procedimientos aplicables ante la 
ocurrencia de un acto de interferencia ilícita, asegurando una respuesta organizada y coordinada 
de los integrantes de la organización. 

 
 
 
C-5 INSTALACIONES DE RESPUESTA EFECTIVA A LA AMENAZA 
 
 
A las instalaciones con que cuenta la DGAC para enfrentar la contingencia, SC NUEVO PUDAHUEL 
deberá aportar:  
 
 
C-5.1 MODULOS PARA INFORMACION AL PUBLICO Y SALA DE FAMILIARES 
 
 Con la finalidad de atender las consultas de los familiares o parientes de las personas 

involucradas, que se realizan en los módulos de informaciones de público ubicados en el 3er. Piso 
se cuenta con una sala de atención de familiares ubicada en el 2º piso del edificio  Terminal de 
Pasajeros, la que será orientada por personal de guardias del Consorcio SC NUEVO PUDAHUEL. 

 La entrega de información en esta sala será en coordinación entre el COS (de acuerdo a 
instrucciones del C.R.C.) y el explotador aéreo o empresa afectada. 

 La seguridad e ingreso a la sala de familiares, será controlada por los guardias del Consorcio SC 
NUEVO PUDAHUEL y la compañía aérea. 

 
 
C-5.2 SALA DE PRENSA 
 
 Se encuentra habilitada una sala de prensa en el 2º piso del edificio Terminal de pasajeros, ésta se 

ubica frente a las puertas de ingreso 4 al edificio, donde se les proporcionará información 
previamente coordinada entre el COS (de acuerdo a las instrucciones del C.R.C.) y el explotador 
aéreo afectado o empresa afectada. 

 El personal que se desempeñe en esta Sala se limitará a comunicar aquella información o 
antecedentes que sean proporcionados por el COS, pero en ningún caso, emitir opiniones 
personales o distintas a las oficiales dispuestas por el COS 

 La seguridad e ingreso a la Sala de Prensa, será controlada por los guardias del Consorcio SC 
NUEVO PUDAHUEL y la Compañía Aérea.  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 69 
 

C-6 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
 
Para efectos prácticos que permiten determinar la veracidad de la amenaza, la Autoridad Aeronáutica 
la clasificará en: 
 

 Concreta: Existe la convicción de existencia de un hecho o hechos que constituyen la amenaza. 

 Vaga (imprecisa): En razón del análisis de la información, permite formarse la convicción de 
inexistencia de la posibilidad de concreción del hecho o hechos que constituyen la amenaza. 

 
 
 
C-7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA SC NUEVO PUDAHUEL 
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C-8 
APODERAMIENTO ILICITO DE AERONAVES EN TIERRA O EN VUELO 

CON TOMA DE REHENES A BORDO 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.1  GERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez notificado, integrar el Centro de Operaciones de Seguridad (C.O.S.). 

2.- Comunicará la Contingencia a la Gerencia General SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Dispondrá que el Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL esté atento a todos los 
requerimientos del C.O.S. 

4.- Apoyar con recursos y medios comprometidos. 

5.- Actuar coordinadamente con el C.O.S. 

6.-  Disponer apoyo en el Control de los accesos al Edificio Terminal. 

7.-  Disponer apoyo en la protección de los accesos a la parte aeronáutica. 

8.-  Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

9.- Apoyar con equipos necesarios para la contingencia. 

10.- Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia. 

11.- Mantendrá contacto permanente con el Jefe de Operaciones para informar de los 
requerimientos del COS. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.2  SUBGERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Gerente de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará de la emergencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Aplicará a cabalidad todos los puntos de la Cartilla Nº 1. 

4.- Cuando el Gerente de Operaciones se encuentre participando en el COS, se constituirá en el 
Centro de Operaciones a fin de canalizar sus requerimientos. 

5.- Se mantendrá informado del desarrollo de todos los eventos relacionados con la contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-8.3  SUPERVISOR GENERAL SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Jefe de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará la contingencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Mantendrá informado al Jefe de Operaciones de los sucesos relacionados con la contingencia. 

4.- Aplicará a cabalidad todas las tareas que le corresponda, estipuladas en la Cartilla Nº 1. 

5.- Apoyará al Supervisor de Turno de SC NUEVO PUDAHUEL en el cumplimiento de todas las 
tareas asignadas en el Plan de Contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.4  SUPERVISOR DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- El Supervisor de Aeropuerto de SC NUEVO PUDAHUEL coordinará y dispondrá la notificación 
de la contingencia una vez solicitado por el COS a los siguientes organismos: 

ADUANA / SAG / CORREOS / CLÍNICA IST DEL AEROPUERTO 
2.- A requerimiento del COS a través del representante de SC NUEVO PUDAHUEL, el Supervisor 

de Aeropuerto dispondrá y coordinará la apertura y habilitación de: 
 Sala de prensa en el segundo nivel público del Terminal Internacional y apostar un guardia en 

el acceso a fin de controlar el ingreso. 
 Sala de Familiares para las personas involucradas en la contingencia, disponiendo se traslade 

la Caja con teléfonos dispuesta para tal efecto, con las claves correspondientes a cada línea 
Aérea, además la dotará de mesas para escritura.  

3.-  Apoyar en el Control de los accesos al Edificio Terminal. 

4.-  Apoyar la protección de los accesos a la parte aeronáutica. 

5.-  Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

6.- Apoyar con equipos necesarios para la contingencia. 

7.- Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia 

8.- Coordinar con el IST ante algún requerimiento del COS. 

9.- Disponer los buses necesarios cuando sea solicitado por el COS para traslado de rehenes 
liberados desde Salón  Auditórium de la DGAC a la puerta de desembarque Nº 20, para que 
salgan por el sector Internacional o nacional según corresponda. 

10.- Estar atentos a las solicitudes del COS que serán canalizadas a través del Jefe de Operaciones  

11.- Con su personal cooperará en el direccionamiento de familiares y periodistas hacia los lugares 
designados. 

12.- Coordinará la concurrencia de guardias extras para cubrir las necesidades de la emergencia 

13.- Cuando lo disponga su Jefe desactivará el Plan e iniciará transición a la operatividad 
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CARTILLA OPERACIONAL C-8.5  COORDINADOR  DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por la DGAC de la contingencia avisar en forma inmediata al Supervisor 
de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Efectuar llamado de aviso de la contingencia a SAG-ADUANA-CORREOS e IST previa 
coordinación con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL anotando el nombre de la persona a 
quien se le entregó la información. 

3.- Asignar estacionamientos para helicópteros sólo si es requerido. 

4.- Apoyar al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para orientar y reunir a familiares. 

5.- Grabar todos los eventos de la contingencia a través del CCTV. 

6. Llevar un registro cronológico detallado de todos los eventos y coordinaciones para la 
elaboración del informe final. 

7.- Centralizar las comunicaciones con los organismos participantes. 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.6  COORDINADORA DE TERMINALES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL habilitará la Sala de 
Familiares de acuerdo a requerimiento, trasladando la Caja con los teléfonos dispuestos para tal 
efecto. 

2.- Previa coordinación con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL reforzará los mesones de 
informaciones para guiar a familiares hacia la Sala dispuesta para el efecto.  

3.- Coordinará con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para apostar 1 guardia en la Sala de 
Familiares.  

4.- Apoyará en Sala de Familiares a la Cía. Aérea afectada.  

5.- Llevará 02 megáfonos a la Sala de Familiares.  

6.- Mantendrá informado al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL de todos los requerimientos en 
la Sala de Familiares y mesones de informaciones.  

7.- Mantendrá contacto permanente y tendrá al tanto al personal de informaciones de la situación y 
qué información deben dar al público. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-8.7  GUARDIAS PRIVADOS SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- El Supervisor de la empresa de Seguridad Privada una vez dispuesto por el Supervisor de SC 
NUEVO PUDAHUEL reasignará guardias conforme a la situación que se viva. 

2.- Considerará 1 guardia en el acceso a la Sala de Familiares. 

3.- Considerará 1 guardia en el acceso a Sala de Prensa. 

4.- El Supervisor de los guardias instruirá a su personal, para estar en una alerta permanente, ante 
eventuales actos de pillaje, por parte de inescrupulosos que aprovechándose de la situación 
puedan hurtar/robar a pasajeros, público en general y/o Subconcesionarios. 

5.-   El Supervisor  de la empresa de Seguridad Privada tendrá  previsto guardias extras de apoyo en 
caso de ser requerido por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.8  IST 

1.- Notificada la contingencia, concurrirá con todos los medios disponibles al lugar que le disponga 
el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Sólo si es requerido, coordinará el apoyo de la Central de Quilicura  para atender las 
necesidades de los Terminales mientras dure la contingencia. 

3.- Se mantendrá comunicado con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL ante cualquier 
solicitud por parte del COS. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.9  OFICINA DE COMUNICACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Habilitará la Sala de Prensa en horario administrativo. 

2.- Atenderá requerimientos de los medios de comunicación. 

3.- Coordinará el apoyo a RR.PP. DGAC y Línea Aérea afectada. 

4.- Los comunicados de prensa serán coordinados con RR.PP. de la DGAC. 

5.- Se mantendrá en alerta a los requerimientos del COS. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-8.10 BUSES CONCESIONADOS 

1.- Dispondrá los buses necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del COS. 

2.- Todos los movimientos serán autorizadas por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL y 
realizadas con Follow me proporcionado por la DGAC o quien disponga el COS. 

3.- Difundirá esta cartilla a todo su personal que eventualmente pueda tener participación ante la 
activación del presente Plan. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-8.11 COORDINADORES DE TRÁNSITO 

1.- Activado el Plan de Contingencia y en cuanto lo disponga el Supervisor de SC NUEVO 
PUDAHUEL, apoyará el guiado de los vehículos en las áreas públicas hacia el punto que éste 
disponga. 

2.- Coordinar con Carabineros el reforzamiento en el control de vías de acceso a sector del evento. 
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C-9 
AMENAZA DE BOMBA CONTRA AERONAVES  

Y COMUNICACION DE INFORMACION FALSA SEA EN VUELO O EN TIERRA 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.1  GERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1. Activado el Plan de Contingencia, integrar el Centro de Operaciones de Seguridad (C.O.S.). 

2. Comunicará la Contingencia a la Gerencia General SC NUEVO PUDAHUEL. 

3. Pone en ejecución su Plan de Contingencia 

3 Dispondrá que el Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL esté atento a todos los 
requerimientos del C.O.S. 

4 Poner los medios comprometidos a disposición del Mando Operacional. 

5 Actuar coordinadamente con las fuerzas de apoyo. 

6 Apoyar en la evacuación de la instalación amenazada. 

7 Disponer apoyo en el Control de los accesos al Edificio Terminal. 

8 Disponer apoyo en la protección de los accesos a la parte aeronáutica. 

9 Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

10 Apoyar con equipos necesarios para la contingencia. 

11 Apoyar con personal a PCS para controlar sectores con pasajeros. 

12 Otras tareas o asignaciones dispuestas por el COS. 

13 Mantendrá contacto permanente con el Jefe de Operaciones para  informar de los 
requerimientos del COS. 

14 Activado el Plan de Contingencia. integrar el Centro de Operaciones de  Seguridad (COS). 

15 Comunicará de la Contingencia a la Gerencia General SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.2  SUBGERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Gerente de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará de la emergencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Aplicará a cabalidad todos los puntos de la Cartilla Nº 1. 

4.- Cuando el Gerente de Operaciones se encuentre participando en el COS, se constituirá en el 
Centro de Operaciones a fin de canalizar sus requerimientos. 

5.- Se mantendrá informado del desarrollo de todos los eventos relacionados con la contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-9.3  SUPERVISOR GENERAL SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Jefe de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará la contingencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Mantendrá informado al Jefe de Operaciones de los sucesos relacionados con la contingencia. 

4.- Aplicará a cabalidad todas las tareas que le corresponda, estipuladas en la Cartilla Nº 1. 

5.- Apoyará al Supervisor de Turno de SC NUEVO PUDAHUEL en el cumplimiento de todas las 
tareas asignadas en el Plan de Contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.4  SUPERVISOR DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

 
1. En ausencia de las tres instancias anteriores, se constituirá en el COS. 

2. En la eventualidad que la situación se agrave, y ante el requerimiento del COS, notificará de la 
contingencia a los siguientes organismos: 

ADUANA / SAG / CORREOS / CLÍNICA IST DEL AEROPUERTO 
3. Al ser requerido por sus instancias superiores (participantes en el COS), o si él está participando 

allí dispondrá y coordinará la apertura y habilitación de: 
 Sala de Prensa en el segundo nivel público del Terminal Internacional y apostar un guardia 

en el acceso a fin de controlar el ingreso. 
 Sala de Familiares de las personas involucradas en la contingencia, disponiendo se traslade 

la Caja con teléfonos dispuesta para tal efecto, con las claves correspondientes a cada línea.   
 En la Sala de Familiares el personal de la Cía. Aérea usará el teléfono para mantener 

informado a sus parientes del estado en que se encuentran los involucrados, además la 
dotará de mesas para escritura. 

4. Aplicará a cabalidad el Procedimiento de la Cartilla Nº 1. (Gerente de Operaciones). 

5. Coordinar con el IST ante algún requerimiento del COS. 

6. Disponer los buses necesarios cuando sea solicitado por el COS. 

7. Estar atentos a las solicitudes del COS que serán canalizadas a través del Jefe de Operaciones  

8. Con su personal cooperará en el direccionamiento de familiares y periodistas hasta los lugares 
designados 

9. Eventualmente coordinará la concurrencia de guardias extras para en caso de ser necesario. 

10. Cuando lo disponga el COS iniciará transición a las actividades normales. 

11. En ausencia del Jefe de operaciones o su sucesor, elaborará el Informe Final correspondiente. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-9.5  COORDINADOR  DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por la DGAC de la  contingencia avisar en forma inmediata al 
Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Efectuar llamado de aviso de la contingencia a SAG-ADUANA-CORREOS e IST previa 
coordinación con  el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL anotando el nombre de la 
persona a quien se le entregó la información. 

3.- Asignar estacionamientos para helicópteros sólo si es requerido. 

4.- Apoyar al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para orientar y reunir a familiares. 

5.- Grabar todos los eventos de la  contingencia a través del CCTV. 

6. Llevar un registro cronológico detallado de todos los eventos y coordinaciones para la 
elaboración del informe final. 

7.- Centralizar las comunicaciones con los organismos participantes. 
 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.6  COORDINADORA DE TERMINALES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL habilitará la Sala de 
Familiares de acuerdo a requerimiento, trasladando la Caja con los teléfonos dispuestos para tal 
efecto. 

2.- Previa coordinación con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL reforzará los mesones de 
informaciones para guiar a familiares hacia la Sala dispuesta para el efecto.  

3.- Coordinará con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para apostar 1 guardia en la Sala de 
Familiares.  

4.- Apoyará en Sala de Familiares a la Cía. Aérea afectada.  

5.- Llevará 02 megáfonos a la Sala de Familiares.  

6.- Mantendrá informado al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL de todos los requerimientos en 
la Sala de Familiares y mesones de informaciones.  

7.- Mantendrá contacto permanente y tendrá al tanto al personal de informaciones de la situación y 
qué información deben dar al público. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-9.7  GUARDIAS PRIVADOS SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- El Supervisor de la empresa de Seguridad Privada una vez dispuesto por el Supervisor de SC 
NUEVO PUDAHUEL reasignará guardias conforme a la situación que se viva. 

2.- Participará activamente cuando por cualquier medio se reciba una amenaza contra una 
instalación y/o se detecte un bulto abandonado en el recinto aeroportuario, aislando el lugar y: 
 Efectuar Inspección visual del objeto para detectar alguna etiqueta que identifique al 

propietario o remitente o cualquier dato válido. 
 Consultar a personas ubicadas en las cercanías del bulto sobre su pertenencia. 
 Solicitar se efectúe llamados por el sistema de alto parlantes, describiendo el objeto para ser 

identificado por la persona que lo olvidó. 

Por otra parte, sólo a requerimiento del COS a través del Supervisor SC NUEVO PUDAHUEL: 

3.- Considerará 1 guardia en el acceso a la Sala de Familiares. 

4.- Considerará 1 guardia en el acceso a Sala de Prensa. 

5.- El Supervisor de los guardias instruirá a su personal, para estar en una alerta permanente, ante 
eventuales actos de pillaje, por parte de inescrupulosos que aprovechándose de la situación 
puedan hurtar/robar a pasajeros, público en general y/o subconcesionarios. 

6.-   El Supervisor  de la empresa de Seguridad Privada tendrá  previsto guardias extras de apoyo en 
caso de ser requerido por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.8  IST 

1.- Notificada la contingencia, concurrirá con todos los medios disponibles al lugar que le disponga 
el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Sólo si es requerido, coordinará el apoyo de la Central de Quilicura  para atender las 
necesidades de los Terminales mientras dure la contingencia. 

3.- Se mantendrá comunicado con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL ante cualquier 
solicitud por parte del COS. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.9  OFICINA DE COMUNICACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Habilitará la Sala de Prensa en horario administrativo. 

2.- Atenderá requerimientos de los medios de comunicación. 

3.- Coordinará el apoyo a RR.PP. DGAC y Línea Aérea afectada. 

4.- Los comunicados de prensa serán coordinados con RR.PP. de la DGAC. 

5.- Se mantendrá en alerta a los requerimientos del COS. 
 
 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 79 
 

 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.10 BUSES CONCESIONADOS 

1.- Dispondrá los buses necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del COS. 

2.- Todos los movimientos serán autorizadas por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL y 
realizadas con Follow me proporcionado por la DGAC o quien disponga el COS. 

3.- Difundirá esta cartilla a todo su personal que eventualmente pueda tener participación ante la 
activación del presente Plan. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-9.11 COORDINADORES DE TRÁNSITO 

1.- Activado el Plan de Contingencia y en cuanto lo disponga el Supervisor de SC NUEVO 
PUDAHUEL, apoyará el guiado de los vehículos en las áreas públicas hacia el punto que éste 
disponga. 

2.- Coordinar con Carabineros el reforzamiento en el control de vías de acceso a sector del evento. 
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C-10 
AMENAZA DE BOMBA CONTRA EDIFICIO E INSTALACION DEL AEROPUERTO Y 

COMUNICACION DE INFORMACION FALSA QUE AFECTE LA SEGURIDAD DE 
INSTALACIONES AERONAUTICAS 

 
CARTILLA OPERACIONAL C-10.1  GERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1. Una vez él notificado el Gerente de Operaciones, Integrar el Centro de Operaciones de 
Seguridad (COS). 

2. Comunicará de la Contingencia a la Gerencia General SC NUEVO PUDAHUEL. 

3. Poner en ejecución el presente Plan de Contingencia 

4. Dispondrá que el Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL esté atento a todos los 
requerimientos del C.O.S. 

5. Apoyar con recursos y medios comprometidos. 

6. Actuar coordinadamente con el C.O.S. 

7. Disponer apoyo con Guardias de Seguridad Privada, para la evacuación de las zonas 
necesarias. 

8. Disponer apoyo con guardias de Seguridad Privada en controlar los accesos al Terminal. 

9. Disponer apoyo en la protección de los accesos a la parte aeronáutica. 

10. Disponer apoyo de protección a los accesos a la parte Aeronáutica. 

11. Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

12. Apoyar con equipos necesarios para la contingencia. 

13. Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia. 

14. Mantendrá contacto permanente con el Jefe de Operaciones para informar de los 
requerimientos del COS. 

 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-10.2  SUBGERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Gerente de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará de la emergencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Aplicará a cabalidad todos los puntos de la Cartilla Nº 1. 

4.- Cuando el Gerente de Operaciones se encuentre participando en el COS, se constituirá en el 
Centro de Operaciones a fin de canalizar sus requerimientos. 

5.- Se mantendrá informado del desarrollo de todos los eventos relacionados con la contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-10.3  SUPERVISOR GENERAL SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Jefe de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará la contingencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Mantendrá informado al Jefe de Operaciones de los sucesos relacionados con la contingencia. 

4.- Aplicará a cabalidad todas las tareas que le corresponda, estipuladas en la Cartilla Nº 1. 

5.- Apoyará al Supervisor de Turno de SC NUEVO PUDAHUEL en el cumplimiento de todas las 
tareas asignadas en el Plan de Contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-10.4  SUPERVISOR DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1. En ausencia de las tres instancias anteriores, se constituirá en el COS. 

2. El Supervisor de Aeropuerto de SC NUEVO PUDAHUEL coordinará  y dispondrá la notificación 
de la contingencia una vez solicitado por el COS a los siguientes organismos: 

ADUANA / SAG / CORREOS / CLÍNICA IST DEL AEROPUERTO 
3.  Al ser requerido por sus instancias superiores (participantes en el COS), o si él está 

participando allí dispondrá y coordinará la apertura y habilitación de: 
 Sala de prensa en el segundo nivel público del Terminal Internacional y apostar un guardia 

en el acceso a fin de controlar el ingreso. 
 Sala de Familiares de las personas involucradas en la contingencia, disponiendo se 

traslade la Caja con teléfonos dispuesta para tal efecto, con las claves correspondientes a 
cada línea, además la dotará de mesas para escritura. Por otro lado deberá verificar que la 
línea directa con el Salón Auditórium de la DGAC se encuentre habilitada, lugar al cual 
serán llevados los rehenes liberados, para que sus familiares se puedan contactar a 
través de este medio. 

 En la sala de Familiares el personal de la Cía. Aérea usará el teléfono para mantener 
informado a los familiares del estado en que se encuentran los rehenes y/o rehenes 
liberados de acuerdo lo disponga el COS. 

4. Apoyar en el Control de los accesos al Edificio Terminal. 

5. Apoyar la protección de los accesos a la parte aeronáutica. 

6. Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

7. Apoyar con equipos necesarios para la contingencia. 

8. Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia 

9. Coordinar con el IST ante algún requerimiento del COS. 

10. Disponer los buses necesarios cuando sea solicitado por el COS, para traslado de rehenes 
liberados desde Salón  Auditórium de la DGAC a la puerta de desembarque Nº 20, para que 
salgan por el sector Internacional o nacional según corresponda. 

11. Estar atentos a las solicitudes del COS que serán canalizadas a través del Jefe de Operaciones 
de SC NUEVO PUDAHUEL. 

12. Con su personal cooperará en el direccionamiento de familiares y periodistas hacia los lugares 
designados. 

13. Coordinará la concurrencia de guardias extras para cubrir las necesidades de la emergencia en 
caso de ser necesario. 

14. Cuando lo disponga el COS iniciará transición a las actividades normales. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-10.5  COORDINADOR  DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por la DGAC de la  contingencia avisar en forma inmediata al 
Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Efectuar llamado de aviso de la contingencia a SAG-ADUANA-CORREOS e IST previa 
coordinación con  el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL anotando el nombre de la 
persona a quien se le entregó la información. 

3.- Asignar estacionamientos para helicópteros sólo si es requerido. 

4.- Apoyar al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para orientar y reunir a familiares. 

5.- Grabar todos los eventos de la  contingencia a través del CCTV. 

6. Llevar un registro cronológico detallado de todos los eventos y coordinaciones para la 
elaboración del informe final. 

7.- Centralizar las comunicaciones con los organismos participantes. 

 
 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-10.6  COORDINADORA DE TERMINALES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL habilitará la Sala de 
Familiares de acuerdo a requerimiento, trasladando la Caja con los teléfonos dispuestos para tal 
efecto. 

2.- Previa coordinación con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL reforzará los mesones de 
informaciones para guiar a familiares hacia la Sala dispuesta para el efecto.  

3.- Coordinará con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para apostar 1 guardia en la Sala de 
Familiares.  

4.- Apoyará en Sala de Familiares a la Cía. Aérea afectada.  

5.- Llevará 02 megáfonos a la Sala de Familiares.  

6.- Mantendrá informado al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL de todos los requerimientos en 
la Sala de Familiares y mesones de informaciones.  

7.- Mantendrá contacto permanente y tendrá al tanto al personal de informaciones de la situación y 
qué información deben dar al público. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-10.7  GUARDIAS PRIVADOS SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- El Supervisor de la empresa de Seguridad Privada una vez dispuesto por el Supervisor de SC 
NUEVO PUDAHUEL reasignará guardias conforme a la situación que se viva. 

2.- Considerará 1 guardia en el acceso a la Sala de Familiares. 

3.- Considerará 1 guardia en el acceso a Sala de Prensa. 

4.- El Supervisor de los guardias instruirá a su personal, para estar en una alerta permanente, ante 
eventuales actos de pillaje, por parte de inescrupulosos que aprovechándose de la situación 
puedan hurtar/robar a pasajeros, público en general y/o Subconcesionarios. 

5.-   El Supervisor  de la empresa de Seguridad Privada tendrá  previsto guardias extras de apoyo en 
caso de ser requerido por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-10.8  IST 

1.- Notificada la contingencia, concurrirá con todos los medios disponibles al lugar que le disponga 
el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Sólo si es requerido, coordinará el apoyo de la Central de Quilicura  para atender las 
necesidades de los Terminales mientras dure la contingencia. 

3.- Se mantendrá comunicado con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL ante cualquier 
solicitud por parte del COS. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-10.9  OFICINA DE COMUNICACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Habilitará la Sala de Prensa en horario administrativo. 

2.- Atenderá requerimientos de los medios de comunicación. 

3.- Coordinará el apoyo a RR.PP. DGAC y Línea Aérea afectada. 

4.- Los comunicados de prensa serán coordinados con RR.PP. de la DGAC. 

5.- Se mantendrá en alerta a los requerimientos del COS. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-10.10 BUSES CONCESIONADOS 

1.- Dispondrá los buses necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del COS. 

2.- Todos los movimientos serán autorizadas por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL y 
realizadas con Follow me proporcionado por la DGAC o quien disponga el COS. 

3.- Difundirá esta cartilla a todo su personal que eventualmente pueda tener participación ante la 
activación del presente Plan. 

 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-10.11 COORDINADORES DE TRÁNSITO 

1.- Activado el Plan de Contingencia y en cuanto lo disponga el Supervisor de SC NUEVO 
PUDAHUEL, apoyará el guiado de los vehículos en las áreas públicas hacia el punto que éste 
disponga. 

2.- Coordinar con Carabineros el reforzamiento en el control de vías de acceso a sector del evento. 
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C-11 
DE INTRUSION POR LA FUERZA A BORDO DE UNA AERONAVE 

EN UN AERODROMO O INSTALACION AERONAUTICA 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.1  GERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1. Una vez notificado, integrar el Centro de Operaciones de Seguridad (C.O.S.). 

2. Comunicará la Contingencia a la Gerencia General SC NUEVO PUDAHUEL. 

3. Dispondrá que el Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL esté atento a todos los 
requerimientos del C.O.S. 

4. Apoyar con recursos y medios comprometidos. 

5. Actuar coordinadamente con el C.O.S. 

6. Actuar coordinadamente con los organismos de apoyo al ilícito. 

7. A través de buses apoyar en la evacuación de pasajeros desde la aeronave. 

8. Apoyar en la evacuación de la instalación comprometida. 

9. Disponer apoyo en el Control de los accesos al Edificio Terminal. 

10. Apoyar con las instalaciones necesarias en la solución del ilícito. 

11. Disponer apoyo personal (guardias de seguridad) al PCV para controlar sector con pasajeros. 

12. Mantendrá contacto permanente con el Jefe de Operaciones para informar de los requerimientos 
del COS. 

13. Superada la contingencia, y dispuesto por el COS, volver a la normalidad sus operaciones. 
 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.2  SUBGERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Gerente de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará de la emergencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Aplicará a cabalidad todos los puntos de la Cartilla Nº 1. 

4.- Cuando el Gerente de Operaciones se encuentre participando en el COS, se constituirá en el 
Centro de Operaciones a fin de canalizar sus requerimientos. 

5.- Se mantendrá informado del desarrollo de todos los eventos relacionados con la contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-11.3  SUPERVISOR GENERAL SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Jefe de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará la contingencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Mantendrá informado al Jefe de Operaciones de los sucesos relacionados con la contingencia. 

4.- Aplicará a cabalidad todas las tareas que le corresponda, estipuladas en la Cartilla Nº 1. 

5.- Apoyará al Supervisor de Turno de SC NUEVO PUDAHUEL en el cumplimiento de todas las 
tareas asignadas en el Plan de Contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.4  SUPERVISOR DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

 
1. En ausencia de las tres instancias anteriores, se constituirá en el COS y aplicará a cabalidad el 

Procedimiento de la Cartilla Nº 1. (Gerente de Operaciones). 

2. El Supervisor de Aeropuerto de SC NUEVO PUDAHUEL coordinará  y dispondrá la notificación 
de la contingencia una vez solicitado por el COS a los siguientes organismos: 

ADUANA / SAG / CORREOS / CLÍNICA IST DEL AEROPUERTO 
3. Al ser requerido por sus instancias superiores (participantes en el COS), o si él está participando 

allí dispondrá y coordinará la apertura y habilitación de: 
 Sala de prensa en el segundo nivel público del Terminal Internacional y apostar un guardia 

en el acceso a fin de controlar el ingreso. 
 Sala de Familiares de las personas involucradas en la contingencia, disponiendo se traslade 

la Caja con teléfonos dispuesta para tal efecto, con las claves correspondientes a cada 
línea, además la dotará de mesas para escritura. 

4. Apoyar con buses en la evacuación de pasajeros desde la aeronave 

5. Apoyar en la evacuación de la instalación comprometida. 

6.  Controlar y proteger los accesos que disponga el COS. 

7. Apoyar con personal (Guardias de seguridad) al PCS para control del sector con pasajeros. 

8. Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

9. Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia 

10. Coordinar con el IST ante algún requerimiento del COS. 

11. Estar atentos a las solicitudes del COS que serán canalizadas a través del Jefe de Operaciones  

12. Con su personal cooperará en el direccionamiento de familiares y periodistas 

15. Coordinará la concurrencia de guardias extras en caso de ser necesario. 

16. Cuando lo disponga el COS o le comunique alguna instancia superior de SC NUEVO 
PUDAHUEL, iniciará transición a las actividades normales. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-11.5  COORDINADOR  DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por la DGAC de la  contingencia avisar en forma inmediata al 
Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Efectuar llamado de aviso de la contingencia a SAG-ADUANA-CORREOS e IST previa 
coordinación con  el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL anotando el nombre de la 
persona a quien se le entregó la información. 

3.- Asignar estacionamientos para helicópteros sólo si es requerido. 

4.- Apoyar al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para orientar y reunir a familiares. 

5.- Grabar todos los eventos de la  contingencia a través del CCTV. 

6. Llevar un registro cronológico detallado de todos los eventos y coordinaciones para la 
elaboración del informe final. 

7.- Centralizar las comunicaciones con los organismos participantes. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.6  COORDINADORA DE TERMINALES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Sólo si es comunicado por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL habilitará la Sala de 
Familiares de acuerdo a requerimiento, trasladando la Caja con los teléfonos dispuestos para tal 
efecto. 

2.- Previa coordinación con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL reforzará los mesones de 
informaciones para guiar a familiares hacia la Sala dispuesta para el efecto.  

3.- Coordinará con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para apostar 1 guardia en la Sala de 
Familiares.  

4.- Apoyará en Sala de Familiares a la Cía. Aérea afectada.  

5.- Llevará 02 megáfonos a la Sala de Familiares.  

6.- Mantendrá informado al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL de todos los requerimientos en 
la Sala de Familiares y mesones de informaciones.  

7.- Mantendrá contacto permanente y tendrá al tanto al personal de informaciones de la situación y 
qué información deben dar al público. 

 
 
  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-005- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 89 
 

 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.7  GUARDIAS PRIVADOS SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- El Supervisor de la empresa de Seguridad Privada una vez dispuesto por el Supervisor de SC 
NUEVO PUDAHUEL reasignará guardias conforme a la situación que se viva. 

2.- Considerará 1 guardia en el acceso a la Sala de Familiares. 

3.- Considerará 1 guardia en el acceso a Sala de Prensa. 
4.- Apoyar en la evacuación de pasajeros desde la aeronave, sólo si la aeronave está en puente. 

5. Apoyar en la evacuación de la instalación comprometida. 

6. Controlar y proteger los accesos que disponga el COS. 

7. Apoyar al PCV para control del sector con pasajeros. 

8. El Supervisor de los guardias instruirá a su personal, para estar en una alerta permanente, ante 
eventuales actos de pillaje, por parte de inescrupulosos que aprovechándose de la situación 
puedan hurtar/robar a pasajeros, público en general y/o subconcesionarios. 

9.   El Supervisor  de la empresa de Seguridad Privada tendrá  previsto guardias extras de apoyo en 
caso de ser requerido por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.8  IST 

1.- Notificada la contingencia, concurrirá con todos los medios disponibles al lugar que le disponga 
el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Sólo si es requerido, coordinará el apoyo de la Central de Quilicura  para atender las 
necesidades de los Terminales mientras dure la contingencia. 

3.- Se mantendrá comunicado con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL ante cualquier 
solicitud por parte del COS. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.9  OFICINA DE COMUNICACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Sólo si es requerida habilitará la Sala de Prensa en horario administrativo. 

2.- Atenderá requerimientos de los medios de comunicación. 

3.- Coordinará el apoyo a RR.PP. DGAC y Línea Aérea afectada. 

4.- Los comunicados de prensa serán coordinados con RR.PP. de la DGAC. 

5.- Se mantendrá en alerta a los requerimientos del COS. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-11.10 BUSES CONCESIONADOS 

1.- Dispondrá los buses necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del COS. 

2.- Todos los movimientos serán autorizadas por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL y 
realizadas con Follow me proporcionado por la DGAC o quien disponga el COS. 

3.- Difundirá esta cartilla a todo su personal que eventualmente pueda tener participación ante la 
activación del presente Plan. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-11.11 COORDINADORES DE TRÁNSITO 

1.- Activado el Plan de Contingencia y en cuanto lo disponga el Supervisor de SC NUEVO 
PUDAHUEL, apoyará el guiado de los vehículos en las áreas públicas hacia el punto que éste 
disponga. 

2.- Coordinar con Carabineros el reforzamiento en el control de vías de acceso a sector del evento. 
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C-12 

DE ATAQUE AERONAVES EN VUELO O TIERRA 
O INSTALACIONES AERONAUTICAS 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-12.1  GERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1. Una vez notificado, integrar el Centro de Operaciones de Seguridad (C.O.S.). 

2. Comunicará la Contingencia a la Gerencia General SC NUEVO PUDAHUEL. 

3. Dispondrá que el Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL esté atento a todos los 
requerimientos del C.O.S. 

4. Actuar coordinadamente con los organismos de apoyo. 

5. Apoyar en la evacuación de la instalación crítica. 

6. Disponer apoyo en la protección de los accesos a sus instalaciones. 

7. Disponer apoyar con las instalaciones necesarias para la respuesta. 

8. Disponer apoyar con equipos necesarios para la respuesta. 

9. Disponer apoyo con un Coordinador al Puesto de Control de Seguridad. 

10. Disponer apoyo con guardias de seguridad, la evacuación y control de usuarios y pasajeros. 

11. Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia. 

12. Mantendrá contacto permanente con el Jefe de Operaciones para informar de los requerimientos 
del COS. 

13. Superada la contingencia, y dispuesto por el COS, volver a la normalidad sus operaciones. 
 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-12.2  SUBGERENTE DE OPERACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Gerente de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará de la emergencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Aplicará a cabalidad todos los puntos de la Cartilla Nº 1. 

4.- Cuando el Gerente de Operaciones se encuentre participando en el COS, se constituirá en el 
Centro de Operaciones a fin de canalizar sus requerimientos. 

5.- Se mantendrá informado del desarrollo de todos los eventos relacionados con la contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-12.3  SUPERVISOR GENERAL SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- En caso de ausencia del Jefe de Operaciones se constituirá en el COS y dispondrá que el 
Centro de Operaciones esté atento a los requerimientos.  

2.- Comunicará la contingencia a la Gerencia General de SC NUEVO PUDAHUEL. 

3.- Mantendrá informado al Jefe de Operaciones de los sucesos relacionados con la contingencia. 

4.- Aplicará a cabalidad todas las tareas que le corresponda, estipuladas en la Cartilla Nº 1. 

5.- Apoyará al Supervisor de Turno de SC NUEVO PUDAHUEL en el cumplimiento de todas las 
tareas asignadas en el Plan de Contingencia. 

6.- Elaborará un informe final de todo el evento. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-12.4  SUPERVISOR DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

17. En ausencia de las tres instancias anteriores, se constituirá en el COS. 

18. El Supervisor de Aeropuerto de SC NUEVO PUDAHUEL coordinará  y dispondrá la notificación 
de la contingencia una vez solicitado por el COS a los siguientes organismos: 

ADUANA / SAG / CORREOS / CLÍNICA IST DEL AEROPUERTO 
19.  Al ser requerido por sus instancias superiores (participantes en el COS), o si él está 

participando allí dispondrá y coordinará la apertura y habilitación de: 
 Sala de prensa en el segundo nivel público del Terminal Internacional y apostar un guardia 

en el acceso a fin de controlar el ingreso. 
 Sala de Familiares de las personas involucradas en la contingencia, disponiendo se 

traslade la Caja con teléfonos dispuesta para tal efecto, con las claves correspondientes a 
cada línea, además la dotará de mesas para escritura. Por otro lado deberá verificar que la 
línea directa con el Salón Auditórium de la DGAC se encuentre habilitada, lugar al cual 
serán llevados los rehenes liberados, para que sus familiares se puedan contactar a 
través de este medio. 

 En la sala de Familiares el personal de la Cía. Aérea usará el teléfono para mantener 
informado a los familiares del estado en que se encuentran los rehenes y/o rehenes 
liberados de acuerdo lo disponga el COS. 

20. Apoyar en el Control de los accesos al Edificio Terminal. 

21. Apoyar la protección de los accesos a la parte aeronáutica. 

22. Apoyar con las instalaciones necesarias para la contingencia. 

23. Apoyar con equipos necesarios para la contingencia. 

24. Prever el apoyo de medios humanos, materiales y electrónicos a la contingencia 

25. Coordinar con el IST ante algún requerimiento del COS. 

26. Disponer los buses necesarios cuando sea solicitado por el COS, para traslado de rehenes 
liberados desde Salón  Auditórium de la DGAC o de donde lo disponga el COS, a la puerta de 
desembarque Nº 20, para que salgan por el sector Internacional o nacional según corresponda. 

27. Estar atentos a las solicitudes del COS que serán canalizadas a través del Jefe de Operaciones 
de SC NUEVO PUDAHUEL. 

28. Con su personal cooperará en el direccionamiento de familiares y periodistas hacia los lugares 
designados. 

29. Coordinará la concurrencia de guardias extras para cubrir las necesidades de la emergencia en 
caso de ser necesario. 

30. Cuando lo disponga el COS iniciará transición a las actividades normales. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-12.5  COORDINADOR  DE AEROPUERTO DE SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por la DGAC de la  contingencia avisar en forma inmediata al 
Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Efectuar llamado de aviso de la contingencia a SAG-ADUANA-CORREOS e IST previa 
coordinación con  el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL anotando el nombre de la 
persona a quien se le entregó la información. 

3.- Asignar estacionamientos para helicópteros sólo si es requerido. 

4.- Apoyar al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para orientar y reunir a familiares. 

5.- Grabar todos los eventos de la  contingencia a través del CCTV. 

6. Llevar un registro cronológico detallado de todos los eventos y coordinaciones para la 
elaboración del informe final. 

7.- Centralizar las comunicaciones con los organismos participantes. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-12.6  COORDINADORA DE TERMINALES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Una vez comunicado por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL habilitará la Sala de 
Familiares de acuerdo a requerimiento, trasladando la Caja con los teléfonos dispuestos para tal 
efecto. 

2.- Previa coordinación con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL reforzará los mesones de 
informaciones para guiar a familiares hacia la Sala dispuesta para el efecto.  

3.- Coordinará con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL para apostar 1 guardia en la Sala de 
Familiares.  

4.- Apoyará en Sala de Familiares a la Cía. Aérea afectada.  

5.- Llevará 02 megáfonos a la Sala de Familiares.  

6.- Mantendrá informado al Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL de todos los requerimientos en 
la Sala de Familiares y mesones de informaciones.  

7.- Mantendrá contacto permanente y tendrá al tanto al personal de informaciones de la situación y 
qué información deben dar al público. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-12.7  GUARDIAS PRIVADOS SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- El Supervisor de la empresa de Seguridad Privada una vez dispuesto por el Supervisor de SC 
NUEVO PUDAHUEL reasignará guardias conforme a la situación que se viva. 

2.- Considerará 1 guardia en el acceso a la Sala de Familiares. 

3.- Considerará 1 guardia en el acceso a Sala de Prensa. 

4.- El Supervisor de los guardias instruirá a su personal, para estar en una alerta permanente, ante 
eventuales actos de pillaje, por parte de inescrupulosos que aprovechándose de la situación 
puedan hurtar/robar a pasajeros, público en general y/o Subconcesionarios. 

5.-   El Supervisor  de la empresa de Seguridad Privada tendrá  previsto guardias extras de apoyo en 
caso de ser requerido por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-12.8  IST 

1.- Notificada la contingencia, concurrirá con todos los medios disponibles al lugar que le disponga 
el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL. 

2.- Sólo si es requerido, coordinará el apoyo de la Central de Quilicura  para atender las 
necesidades de los Terminales mientras dure la contingencia. 

3.- Se mantendrá comunicado con el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL ante cualquier 
solicitud por parte del COS. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-12.9  OFICINA DE COMUNICACIONES SC NUEVO PUDAHUEL 

1.- Sólo si es requerida habilitará la Sala de Prensa en horario administrativo. 

2.- Atenderá requerimientos de los medios de comunicación. 

3.- Coordinará el apoyo a RR.PP. DGAC y Línea Aérea afectada. 

4.- Los comunicados de prensa serán coordinados con RR.PP. de la DGAC. 

5.- Se mantendrá en alerta a los requerimientos del COS. 
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CARTILLA OPERACIONAL C-12.10 BUSES CONCESIONADOS 

1.- Dispondrá los buses necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del COS. 

2.- Todos los movimientos serán autorizadas por el Supervisor de SC NUEVO PUDAHUEL y 
realizadas con Follow me proporcionado por la DGAC o quien disponga el COS. 

3.- Difundirá esta cartilla a todo su personal que eventualmente pueda tener participación ante la 
activación del presente Plan. 

 
 
 
CARTILLA OPERACIONAL C-12.11 COORDINADORES DE TRÁNSITO 

1.- Activado el Plan de Contingencia y en cuanto lo disponga el Supervisor de SC NUEVO 
PUDAHUEL, apoyará el guiado de los vehículos en las áreas públicas hacia el punto que éste 
disponga. 

2.- Coordinar con Carabineros el reforzamiento en el control de vías de acceso a sector del evento. 

 
 
 
 

Finalización Plan de Contingencias 
 
Mando y coordinación : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación general : Centro de Operaciones y Seguridad COS 
Desactivación interna : Gerencia de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL 
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ANEXO D 
 

PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO 
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ANEXO D – PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO 
 
 
 
 
D-1 PROPOSITO 
 
 
Reestrenar al personal que se desempeña en la Gerencia de Operaciones y Seguridad de la 
Concesionaria SC NUEVO PUDAHUEL en lo concerniente a materias relativas al Plan de Seguridad 
de la Autoridad Aeronáutica, procedimientos y tareas asignadas a SC NUEVO PUDAHUEL en las 
Cartillas Operacionales, que permita actuar coordinadamente con esa Autoridad, ante situaciones 
ilícitas que puedan afectar a las operaciones aéreas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar un Programa de reentrenamiento en el trabajo a los Coordinadores y Supervisores de 
Aeropuerto que permita actualizar conocimientos, uniformar criterios de actuación, y optimizar su 
desempeño profesional en beneficio de la seguridad relacionada con la responsabilidad de la 
Concesionaria SC NUEVO PUDAHUEL en el Aeropuerto A.M.B. 
 
La vigencia de este programa es anual, y se considera fundamental para contribuir en la aplicación 
eficaz de las medidas de seguridad preventivas, contra actos ilícitos. 
 
ANTECEDENTES 
 
 DAR – 17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra actos de 

interferencia ilícita”. 
 

 Plan de Seguridad del Ap. AMB emanado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 

 Programa de Seguridad de SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 
 
D-2 EJECUCION DEL PROGRAMA 
 
 
La Jefatura de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento dispondrá a través de los Supervisores de 
Turno la ejecución del Programa de reentrenamiento a los Coordinadores Y Supervisores de 
Aeropuerto debiendo remitir oficialmente la Ficha de Instrucción respectiva. 
 
 
D-2.1 DESCRIPCION DE MATERIAS A CONSIDERAR 
 

A. Descripción administrativa del Aeropuerto  
 Organismos que Operan en el Aeropuerto y sus funciones. 
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B- Definiciones Aeronáuticas 
 Parte Aeronáutica 
 Parte Pública 
 Zona Restringida 
 
C- Medidas de Seguridad Aeroportuaria de la D.G.A.C. 
 Revision de pasajeros y usuarios 
 Sistema de credenciales y pases de acceso 
 Chequeo de equipaje de mano y facturado 
 Control de correo y carga 
 Control de vehículos 
 
D- Plan de Seguridad de la D.G.A.C  
 Aspectos Generales 
 Descripción de situaciones que intervienen en la seguridad de las operaciones aéreas 
 Cartillas Operacionales con responsabilidad de la Concesionaria SC NUEVO PUDAHUEL 
 Cartilla de flujo de notificación  
 
E- Programa de Seguridad de SC NUEVO PUDAHUEL  
 Aspectos Generales del plan 
 Detalle de cartillas subsidiarias de: Gerente de Operaciones, Supervisor, Coordinadores de 

Aeropuerto, Coordinadores de Terminal, Coordinadores de Tránsito. 
 
 
D-2.2 PROCESO DE EVALUACION 
 
El programa de reentrenamiento considerará la aplicación de una evaluación teórica al Coordinador y 
Supervisor de Aeropuerto, al finalizar el periodo de instrucción, y también una evaluación por parte del 
funcionario instruido sobre la metodología utilizada en la instrucción; todo lo cual tendiente a una 
mejora continua.  
 
Evaluación de conocimientos teóricos adquiridos 
 
Al término del programa de reentrenamiento citado precedentemente, se evaluará los conocimientos 
adquiridos del Coordinador de aeropuerto, a través de una evaluación escrita. 
 
Los Supervisores al término de cada instrucción deberán registrar  en una planilla (Anexo “A”), los 
resultados obtenidos por el personal en cada evaluación escrita, y entregarla oficialmente a la 
Gerencia de Operaciones y de Seguridad. 
 
El resultado obtenido por el funcionario deberá ser archivado en su Carpeta Personal. 
 
Al término de la ejecución del programa de reentrenamiento y previo a la evaluación teórica escrita el 
Coordinador y Supervisor de Aeropuerto, evaluará la metodología utilizada por el Instructor, como así 
también, sobre el material de apoyo utilizado en la instrucción mediante la planilla (Anexo “B”), cuyo 
carácter es anónimo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto de mayor importancia en 
Chile y concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros como de carga. Su código OACI 
es SCEL y está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de Santiago, en la Región 
Metropolitana. 

El Terminal de Pasajeros es operado desde el año 1998 por la empresa "SCL Terminal Aéreo 
Santiago S.A. Sociedad Concesionaria", y el año 2015 obtuvo la concesión del mismo la 
Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, al adjudicarse la licitación “Construcción y concesión 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

Las Bases de Licitación (BALI) de esta Concesión, y los documentos que las conforman, 
incluidos sus Anexos, forman parte integral del Contrato de Concesión suscrito por la Sociedad 
Concesionaria, y definen los alcances de los Planes y Programas que serán remitidos a la 
Inspección Fiscal de este Proyecto. 

Parte de las actividades de dicha Concesión, consiste en la elaboración de un Plan de 
Prevención de Riesgos para la etapa de explotación del Aeropuerto definida en el artículo 2.10 
de las Bases de Licitación. Dicho Plan se orientará en base a lo señalado en el artículo 2.10.2.  

A continuación, se presenta el Plan de Prevención de Riesgos (PPR) que detalla las acciones 
para prevenir la ocurrencia de algún evento con impacto no deseado a los usuarios, al medio 
ambiente o la obra. 

La génesis del presente Plan está de acuerdo al D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que 
busca evitar la ocurrencia de efectos desfavorables en la población o el medio ambiente y 
permitir la intervención eficaz en situaciones que alteren el desarrollo normal del Proyecto o 
actividad de este y que puedan causar daños a la vida, la salud humana o al medio ambiente. 
De acuerdo a lo señalado en el Párrafo 3 del Artículo 19, letra A.8 del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), una Declaración de Impacto Ambiental deberá 
incluir cuando corresponda, un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias asociados 
a las eventuales situaciones de riesgos o contingencias identificadas en el Párrafo 2 del título VI 
de este Reglamento. 

 
2. ALCANCE 

El Plan de Prevención de Riesgos (PPR) que la Sociedad Concesionaria deberá implementar y 
dar cumplimiento durante la Etapa de Explotación considera medidas de prevención de riesgos 
y control de accidentes, durante la etapa de explotación, que produzcan impactos negativos en 
algún componente ambiental que no pueda revertirse sin aplicación de tales medidas, o cuando 
sea necesario aplicarlas, para cumplir con la legislación vigente. 
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El presente Plan es aplicable a todo el personal que esté relacionado con el Proyecto, ya sea 
personal directo y/o indirecto contratado por la empresa Concesionaria. 

Es importante señalar que la Sociedad Concesionaria en general, y el Proyecto en particular, 
poseen una estrategia de prevención de riesgos que incorpora consideraciones a la gestión 
administrativa y de operaciones de todos los procesos asociados durante la etapa de 
explotación. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

En orden de preponderancia se utilizarán y darán por conocidas y aceptadas las últimas 
versiones de las siguientes leyes, decretos, reglamentos y normativas chilenas vigentes con su 
orden de prelación:  

 

Leyes: 

− Ley 19.300: Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
− Ley 16.744: Establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales y la Circular N° 2.345 de la Superintendencia de Seguridad Social. 
− Ley 18.290: Ley de Tránsito. 
− Ley Nº 16.752: Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la 

Dirección General de Aeronáutica Civil. 
− Ley N° 18.916: Código Aeronáutico. 
− Decreto 900: (Ministerio de Obras Públicas) Ley de Concesiones de Obras Públicas. 
− Ley Nº 20.123: (Ministerio del Trabajo), Regula el trabajo en régimen de 

Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el 
contrato de trabajo de servicios transitorios. 

− Ley 20.660: (Ministerio de Salud) Modifica Ley Nº19.419, en materia de ambientes libres 
de humo de tabaco. 

 

Decretos: 

− Decreto 40: (Ministerio del Trabajo y Previsión Social) Aprueba Reglamento Sobre 
Prevención de Riesgos Profesionales. 

− Decreto 54: (Ministerio del Trabajo y Previsión Social) Aprueba Reglamento para la 
Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

− Decreto 78: (Ministerio de Salud) Aprueba Reglamento de Sustancias Peligrosas. 
− Decreto 594: (Ministerio de Salud) Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 
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4. DEFINICIONES  

Accidente: Todo incidente cuya consecuencia es una pérdida directa y mensurable, sean 
lesiones a las personas, daños al medio ambiente o pérdidas materiales. 

Acción Correctiva: Es la medida paliativa cuya función es controlar el impacto del hecho. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o 
cualquier otra situación con potencial de consecuencia indeseable. 

ARO: Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

AMB: Arturo Merino Benítez. 

AVSEC: Anglicismo de Aviation Security, Seguridad de la Aviación. 

Brigada de Emergencia: Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados 
para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y actuar 
adecuadamente controlando o minimizando sus consecuencias. 

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil.  

Departamento de Prevención de Riesgos: Departamento encargado de planificar, 
implementar y asesorar en temas relativos a la prevención y salud ocupacional a trabajadores y 
empleadores, determinado según lo expresado en el Decreto 40 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social. 

Derrame: Contacto involuntario de sustancias contenidas en equipos y/o recipientes, las cuales 
son vertidas al suelo o curso de agua a causa de un accidente. 

Coordinador de emergencia: La persona encargada de liderar y coordinar las acciones a 
seguir ante una emergencia. 

CCA: Central de Comunicaciones y Alarma SSEI. 

COE: Centro de Operaciones de Emergencia. 

Emergencia: Evento imprevisto que genere o pueda generar daños a las personas, 
instalaciones, equipos, medio ambiente y/o comunidad. 

Emergencia Menor: Emergencia que solamente involucra afección localizada al 
medioambiente, no habiendo personas lesionadas o directamente afectadas. 

Emergencia Mayor: Emergencia que involucra daños, lesiones o muerte de personas y daños 
al medioambiente, o solamente daños al medioambiente a gran escala. 

Empresa Prestadora de Servicios (EPS): Toda persona natural o jurídica que cuente con uno 
o más trabajadores que contratados por el Concesionario tengan a cargo o responsabilidad 
sobre una o más actividades para la materialización del Proyecto, en este ámbito se incluyen 
servicios menores y mayores así como la venta de insumos. 
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Evacuación: Abandono de una sala de control, edificio, oficina, local, recinto, frente de trabajo, 
instalación de faenas, etcétera, ante una emergencia. 

Evaluación de Riesgos: Proceso de asignar valor al riesgo o riesgos que surgen de uno o 
varios peligros, teniendo en cuenta la historia, la experiencia y lo adecuado de los controles 
existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

Eventos climáticos severos: Corresponde a fenómenos meteorológicos destructivos que 
pueden ser una amenaza para las posesiones o la vida. Puede incluir fenómenos como 
ciclones, tormentas de nieve, tormentas de viento, ventisca, ola de calor, y tormentas severas 
con piedras de granizo de 19 mm de diámetro, vientos dañinos de más de 50 nudos (105 km/h). 
También abarca a tormentas de nieve, nevascas, inundaciones, y huracanes. 

Explosión: Es un proceso termoquímico en la cual sus componentes interaccionan en forma 
casi instantánea, con gran generación de gases a elevada presión. 

F.O.D (Foreign Object Damage): Son objetos extraños que pueden provocar o provocan 
daños a las aeronaves, pueden ser causantes de accidentes aéreos si estos objetos no son 
manejados adecuadamente y no se desarrollan prácticas preventivas a todo nivel. Los FOD 
pueden encontrarse en cualquier sitio (tuerca, pernos, trapos, papeles, ropa, etcétera), y 
pueden ser originados por un descuido de operación de la línea aérea, falla de supervisión en 
las labores operativas, falta de aseo y orden, mantenimiento inapropiado, deterioro de las 
instalaciones, montajes descuidados o prácticas operacionales inadecuadas, entre otras. 

Guía GRE: O Guía de Respuesta a Emergencias, documento ampliamente utilizado en el 
mundo y utilizado por Bomberos de Chile donde se detallan las características de los productos 
y de cómo enfrentar emergencias asociadas a la presencia de estos, tales como derrames, 
incendios y otros. 

Gerencia Técnica Concesionario: Responsable de la comunicación oficial con la prensa. 

Hoja de Seguridad (HDS): Documento normalizado que consigna las características químicas, 
comportamientos, peligros y riesgos de las sustancias peligrosas. 

Incendio: Es un fuego descontrolado, de grandes proporciones, el cual no pudo ser extinguido 
en sus primeros minutos. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. 

Incidente: Todo evento indeseado no programado que puede generar consecuencias negativas 
en el sistema (contaminación, afección al medioambiente, daños, lesiones, pérdidas, etcétera). 

Inspector Fiscal: Encargado de la aprobación y fiscalización del presente Plan. 

Jefe de Emergencia: Es la persona designada por la administración de la empresa, siendo el 
responsable directo de la ejecución del proyecto, quien, además, tiene a su cargo la operación 
en terreno, administrando los recursos humanos y materiales ante una emergencia. 

Jefe de Aeropuerto: Es la persona designada por la DGAC, su función principal es la ejecución 
de todos los procesos operativos, preventivos y de contingencias del aeropuerto. 
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Jefe de Departamento de Prevención: Es el experto profesional en prevención de riesgos 
(Ingeniero en prevención de riesgos) titulado y con carnet al día por parte del MINSAL que tiene 
por labor dirigir el departamento de prevención de riesgos. 

Maniobra de Rescate: Aquellas que permiten sacar al trabajador del lugar en que quedó, 
cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios (Circular N° 2.378 de mayo 
de 2007 de la Superintendencia de Seguridad Social). 

Medidas de Prevención de Riesgos: Es el conjunto de medidas tendientes a evitar la 
ocurrencia de incidentes de cualquier tipo o mantenerlos en niveles aceptables, para lograr esto 
se identifican los peligros y/o aspectos ambientales capaces de generar un incidente, estos 
deberán ser evaluados en función de sus características de ocurrencia y el impacto que pueden 
generar, con esto se pueden establecer las medidas de control adecuadas a fin de evitar la 
aparición de efectos desfavorables o indeseables en la salud humana o en el medio ambiente. 

Medidas de Control de Accidentes: Conjunto de medidas que tienen por finalidad intervenir 
eficazmente en los sucesos que alteren el desarrollo normal de un Proyecto o actividad, en 
tanto puedan causar daño a la vida, a la salud o al medio ambiente.  

Medidas de Medio Ambiente: Conjunto de elementos que tienen por finalidad eliminar o 
mantener los valores de magnitud de un evento a niveles aceptables, son instrucciones escritas 
establecidas por la autoridad competente o por los estudios y que se refieren al medioambiente 
y seguridad del aeropuerto.  

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Organizaciones: Toda empresa Pública o Privada, Institución o Persona Natural que 
proporcione servicios en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

OLIMPO: Central Operaciones AVSEC. 

ONEMI RM: Oficina Nacional de Emergencia, Región Metropolitana. 

Parte Interesada: Es la confluencia de trabajadores directos e indirectos del Proyecto, así 
como la de todas las instituciones y personas que podrían tener interés o verse afectados con la 
ocurrencia de un hecho no deseado, en suma, es la persona o grupo, dentro o fuera del lugar 
de trabajo que tiene interés o está afectado por el Proyecto. 

PMM: Puesto de Mando Móvil 

PEE: Punto Encuentro Emergencia. Corresponde a aquella zona a donde tienen que dirigirse 
las personas que se evacuan con el fin de permanecer hasta el final de la emergencia. 

Plataforma: Área definida en un aeródromo, destinada a dar cabida a las aeronaves para los 
fines de embarque y desembarque de pasajeros, carga, estacionamiento y abastecimiento de 
combustibles. 

Plan de Contingencias: Plan que contiene las medidas a adoptar para controlar y minimizar 
los impactos en la eventualidad que el Plan de Prevención de Riesgos Ambientales se vea 
superado, derivados de la eventual ocurrencia de situaciones naturales u operacionales. 
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Plan de Prevención de Riesgos: Plan que define las medidas cuya finalidad es disminuir o 
evitar que aparezcan efectos desfavorables o indeseables en la salud humana o en el medio 
ambiente, que pudieran provocar una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 
significativo a uno o más elementos del mismo, a consecuencia de la ejecución del Proyecto o 
actividad.  

Residuo Peligroso: Desecho generado por una labor productiva que tiene la probabilidad de 
generar un aspecto ambiental o un peligro y que se encuentran afectos al D.S. 148 del MINSAL. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso no deseado o exposición 
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud, la infraestructura o medioambiente que 
puede causar el suceso o exposición. 

Riesgo de ocurrencia de fenómenos naturales: Corresponde a los riesgos asociados a 
fenómenos ajenos a la operación normal del Proyecto, tales como sismos, terremotos, 
inundación u otros. 

SAMU: Servicio de Atención Médica de Urgencia 

Siniestro: Todo evento que genera pérdidas importantes para la Empresa o a las personas. Se 
asocia principalmente a incendios, sismos, avalanchas, tormentas eléctricas, vientos, lluvias 
intensas, nevazones u otros.  

Seguridad de la Aviación (AVESEG o Aviation Security): Sigla que se ha determinado 
internacionalmente para definir las medidas, recursos humanos, y materiales destinados a 
proteger a la aviación civil, sus instalaciones y servicios contra los actos de interferencia ilícita, 
tanto en tierra como en aire. 

SSEI: Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. 

Subcontratista: Empresa o persona natural encargada de realizar una actividad, proyecto o 
trabajo con régimen contractual con las empresas prestadoras de servicios. 

Supervisor Directo: Persona responsable de una actividad o proceso.  

Sustancia peligrosa: Sustancia de tipo química definida en la NCh 382 Of. 2013, la cuales se 
pueden presentar en estado sólido, líquido o gaseoso y que tiene potencial de generar daños a 
las personas (lesiones o enfermedades) o impactos al medioambiente (contaminación) y que se 
encuentran afectos al Decreto Supremo 78 del MINSAL. 

TWR: Torre de Control. 
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5. RESPONSABLES 

Los principales actores responsables dentro del Plan de Prevención son el gerente general, el 
jefe de Prevención de Riesgos, los asesores y finalmente todos los trabajadores contratados 
directamente por la empresa Concesionaria o por empresas prestadoras de servicios o 
externas. 

Asesor Ambiental (AA): Experto en el área ambiental quien prestará servicios de asesoría en 
aspectos ambientales y de preservación en la fase de explotación del Proyecto. 

Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional (ASSO): Experto en prevención de riesgos con su 
carnet vigente emitido por el MINSAL, tendrá la responsabilidad de asesorar al Concesionario o 
a sus prestadores de servicio dando los lineamientos, acordes con las políticas del 
Concesionario, y apoyando las gestiones y asesorando temas normativos y legales respecto de 
la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

Brigada de Emergencias (BE): Grupo conformado por mínimo 3 y máximo 6 trabajadores que 
junto con tener voluntad y espíritu de colaboración, deben tener conocimientos de primeros 
auxilios, evacuación, rescate, control de derrames e incendios, etcétera, y deben participar 
activamente en el control del Plan de Prevención y Contingencias.  

Brigada SSEI: Grupo de especialistas perteneciente a la DGAC que es responsable de las 
operaciones de control de incendios y rescate de pasajeros y tripulaciones en caso de 
accidente o incidentes de aviación que ocurran dentro de un aeropuerto/aeródromo o en sus 
inmediaciones, proporcionando una o más vías de acceso libres de fuego para la evacuación 
segura de los pasajeros y tripulaciones involucradas en un accidente de aeronave. 

Gerente General: Es el responsable de dotar de los medios materiales, técnicos y humanos 
necesarios para la implementación del Plan de Contingencias y Emergencias.  

Jefe de terreno (JT): Es el responsable del control de las situaciones que puedan generar una 
emergencia, debe realizar inspecciones a las áreas, materiales y equipos que pueden ser la 
fuente de una emergencia y tomar las medidas preventivas que correspondan. 

Jefe de Proyecto (JP): Representante del Concesionario quien tiene a cargo un área o 
servicio, quien debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad generales y además 
la aplicación de las medidas del presente Plan. 

Supervisor Directo (SD): Es el responsable directo del trabajador que se encuentre 
involucrado en un accidente y/o es el responsable primario de la actividad que puede ser causal 
de un accidente. 

Trabajadores: Deberán participar activamente en el reporte de situaciones que pudieran 
generar una emergencia, así como también acatar las instrucciones dadas por su Supervisor 
cada vez que ocurra una emergencia. 
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS 

El desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos se describe en función de los riesgos de origen 
natural y los de origen antropogénico asociados a la explotación del Proyecto Aeropuerto, en 
coherencia con los procedimientos internos establecidos por la DGAC, tales como el 
Procedimiento de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Seguridad establecido en la 
Resolución Exenta 0971057 de la DGAC e Instructivos y Procedimientos Generales DGAC. 

6.1. Descripción de los Riesgos  

6.1.1 Riesgos de origen natural 

El riesgo de ocurrencia de fenómenos naturales corresponde a los riesgos asociados a 
fenómenos ajenos a la operación normal del Proyecto, tales como sismos, terremotos, 
inundaciones, etc. 

El riesgo natural es la probabilidad de ocurrencia de eventos naturales, normalmente de tipo 
catastrófico, con consecuencias para la población, el medio construido y/o los recursos 
naturales, y cuya causa o factor desencadenante se relaciona con la estructura y dinámica 
meteorológica, geomorfológica, hidrológica, sísmica y/o volcánica. Los principales riesgos con 
probabilidades de ocurrencia natural del proyecto se detallan a continuación. 

6.1.1.1 Sismos 

Chile es uno de los países más sísmicos del planeta, en promedio, cada diez años se produce 
un terremoto de magnitud superior a 8 grados en alguna parte del territorio. El nivel de 
sismicidad es tal que desde 1962, se han producido más de 4.000 sismos de magnitud superior 
a 5 (Madariaga, 1998). Los sismos de mayor magnitud en Chile se originan principalmente en la 
fosa oceánica chileno-peruana y corresponden a un mecanismo de subducción de la placa 
Nazca bajo la placa Sudamericana, a una distancia de la costa que puede variar entre los 100 y 
los 200 km. 

El Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile provee el Servicio Sismológico 
Nacional, que cuenta con estaciones sismológicas distribuidas por todo el país con el objeto de 
monitorear y catastrar la totalidad de sismos que ocurren en el territorio nacional. 

6.1.1.2 Lluvias e Inundaciones 

Los accidentes por inundaciones, ya sea a raíz de roturas de matriz, inclemencias del tiempo, 
etcétera, pueden ser graves. Lamentablemente en Chile estos casos son más frecuentes de lo 
que se piensa. En los últimos cinco años, regiones como Tarapacá, Antofagasta, Copiapó, 
Coquimbo y Valparaíso, entre otras, se han visto de improviso sin agua potable y/o con 
inundaciones serias debido a roturas de matrices. 
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6.1.1.3 Erupciones Volcánicas 

Chile presenta 122 volcanes geológicamente activos, de los cuales 60 mostraron actividad en 
los últimos siglos y el país registra más de 420 erupciones desde el siglo XV incluyendo varias 
de ellas de gran magnitud. 

La Red de Vigilancia Volcánica del SERNAGEOMIN, que cuenta con una red de vigilancia 
Instrumental basada en la habilitación de una cadena de observatorios volcanológicos 
regionales permite contribuir a la seguridad de la comunidad ante la ocurrencia de erupciones 
volcánicas. 

Según el análisis de la línea versus los volcanes de la Red de Vigilancia Volcánica de 
SERNAGEOMIN, no se encuentran volcanes con indicación de actividad en la zona 
comprendida por el proyecto. 

6.1.2 Descripción de los Riesgos de Origen Antrópico 

Riesgos antrópicos se refieren a eventos accidentales cuyo origen o factor desencadenante se 
relaciona con actividades humanas. Para el caso de las obras que considera el Proyecto, estos 
riesgos se relacionan principalmente con las actividades en la fase de explotación del Proyecto.  

6.1.2.1 Incendio 

El riesgo de incendio se refiere a una condición que puede contribuir al inicio o propagación del 
fuego y que puede representar un peligro a la vida de las personas, al medioambiente y/o a la 
propiedad pública y privada. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo en: 

• Accidentes de tránsito. 

• Carguío de combustibles. 

• Trabajos en caliente (uso de oxicorte, uso de esmeril angular y uso de máquina de 
soldar o algún equipo que produzca chispas o llamas). 

• Fumar en áreas no habilitadas. 

• Fallas eléctricas. 

• Derrames de hidrocarburos. 

• Trabajos en cocina. 

• Acciones de terceros. 

• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 
 

6.1.2.2 Explosión 

En sí, una explosión es una liberación simultánea de energía que se obtiene durante la reacción 
de una sustancia explosiva; esta energía puede ser calor, luz, sonido, presión gaseosa, presión 
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de choque y/o todas las anteriores; y todas éstas son capaces de afectar a las personas y el 
medio ambiente en general. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo 
asociado a: 

• Accidentes de tránsito. 

• Carguío de combustibles. 

• Trabajos en caliente (uso de oxicorte, uso de esmeril angular y uso de máquina de 
soldar o algún equipo que produzca chispas o llamas). 

• Fumar en áreas no habilitadas. 

• Fallas eléctricas. 

• Derrames de derivados de hidrocarburos. 

• Trabajos en cocina. 

• Acciones de terceros. 

• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 
 

6.1.2.3 Accidentes de tránsito generales 

Es todo hecho dañino, que se produzca con motivo del desplazamiento, de un lugar a otro de 
personas o por la acción de uno o más vehículos, movimiento de maquinarias, equipos y 
traslado de aeronaves desde y hacia plataformas de despegue, aterrizaje y rodaje. 
 
Implica la ocurrencia de colisiones contra obstáculos fijos o móviles, atropellos y volcamientos. 
Al respecto influyen en él las equivocadas maniobras al conducir, las condiciones climáticas 
desfavorables, la condición de la vía y el mantenimiento de los equipos móviles utilizados para 
la etapa de explotación. 
 
La característica del accidente del tránsito es el daño producido por la circulación de un 
vehículo, se excluye del concepto la intencionalidad, basta que el accidente de produzca y se le 
pueda reprochar al conductor del vehículo una infracción a la legislación del tránsito, para que 
estemos en presencia un accidente del tránsito. 
 
Este riesgo es de tipo permanente y constante durante todo el período de explotación. 

6.1.2.4 Riesgo por accidentes de tránsito en transporte de materiales, sustancias y 
residuos asociados al Proyecto 

Al igual que el anterior, implica la ocurrencia de colisiones contra obstáculos fijos o móviles, 
atropellos y volcamientos de vehículos cuya función sea la de transportar materiales en general 
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y, en específico si estos transportan sustancias que puedan ser definidas como peligrosas en la 
NCh 382 Of. 2013, o bien de residuos que puedan ser considerados peligrosos. 

A diferencia del anterior, este tipo de riesgos involucrará o tendrá la probabilidad de afectar 
zonas más extensas que las del solo accidente, provocando posibles impactos a trabajadores, 
medioambiente y terceros. 

Se considerará que todo producto que se genere por esta causa será considerado residuo, si 
uno de los componentes de estos residuos fuese catalogado como sustancia peligrosa según la 
NCh 382 Of. 2013 o posterior, todos los residuos generados por este tipo de incidentes se 
considerarán necesariamente como residuo peligroso y por ende estará afecto a lo indicado en 
el Decreto 148 del MINSAL. 

6.1.2.5 Riesgo por derrame de Sustancias Peligrosas y Residuos Industriales 
Peligrosos y no Peligrosos 

Este tipo de riesgo es generado por el transporte, almacenamiento y manipulación de algunas 
sustancias categorizadas como peligrosas según la NCh 382 Of. 2013, tales como gasolina, 
petróleo, aceite, etcétera. O bien, por residuos generados por la operación y/o emergencias 
como derrames o accidentes. 

Las consecuencias inmediatas por el derrame de sustancias peligrosas van desde lesiones a 
impactos en el medioambiente, entre otras.  

En el caso de derrames de residuos de tipo industrial, ya sean peligrosos o no peligrosos, 
generados por transporte, almacenamiento y/o manipulación; las consecuencias inmediatas del 
derrame pueden ir desde lesiones menores a gravísimas dependiendo del volumen derramado 
y el tipo de sustancia. El derrame de residuos peligrosos puede afectar a las personas y el 
medio ambiente. Si el residuo es líquido y no existen medios de control pueden contaminar a 
través de la red general de desagües al suelo y cauces fluviales. 

Este tipo de riesgo estará presente durante toda la etapa explotación, particularmente asociado 
al traslado de insumos requeridos para la operación y a su almacenamiento temporal en los 
recintos destinados para estos efectos. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo en: 

• Accidentes de tránsito. 

• Carguío de combustibles. 

• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 
 

6.1.2.6 Riesgo de accidentes por uso de herramientas y maquinarias 

La explotación de la concesión considera el uso de equipos, maquinarias y herramientas 
durante todo el período de concesión, lo que aumenta el riesgo de accidentes en todos sus 
procesos.  
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6.1.2.7 Accidentes en el área de concesión  
Este tipo de riesgo se encuentra asociado a todas las actividades que desarrollen las 
organizaciones públicas y privadas para la etapa de explotación y que provoquen daños a 
personas civiles que no tengan ninguna relación contractual con la Concesionaria. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo en: 

• Ataques contra la propiedad o personas.  

• Robos.  

• Grandes multitudes de personas en áreas dentro y fuera de los edificios terminales. 

• Invasión de zonas controladas por terceros. 

• Manifestaciones populares. 

• Accidentes de tránsito. 

• Incendios. 

• Trabajos de construcción en el área de concesión. 

• Mantención defectuosa de las instalaciones.  

• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 
 

6.1.2.8 Riesgo de atropellos de fauna 

Dadas las necesidades de operación con vehículos, maquinarias y equipos y que se reconocen 
especies animales de baja y media movilidad en el área de influencia, existe el riesgo de 
pérdidas de individuos dada su escasa capacidad de escape ante perturbaciones en su medio, 
por lo que se encuentran expuestas a riesgo de aplastamiento. 

6.1.3 Estrategia general de prevención de riesgos 

El Concesionario posee una estrategia general de prevención de riesgos acorde a los preceptos 
establecidos en la Ley 16.744 y sus decretos relacionados, así como el cumplimiento de 
parámetros establecidos en el Código del Trabajo y Código Sanitario en términos del cuidado 
de trabajadores, medioambiente y terceros o partes interesadas. Dicha estrategia cuenta con 
los siguientes componentes: 

6.1.3.1 Departamento de Prevención 

Para los efectos del presente Plan, será labor del Departamento de Prevención de Riesgos y/o 
Medio Ambiente, planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones 
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales así como el daño 
producido al medioambiente y terceros con ocasión de incidentes en el área de concesión. 

Este Departamento pertenecerá a la Gerencia Técnica de la Concesionaria, y estará 
conformada de la siguiente manera: 
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• Un Jefe de Prevención de Riesgos y/o Medio Ambiente. 
• Dos asesores en prevención y/o medio ambiente. 

 

Dentro de este personal habrá al menos un (1) profesional del área de Prevención de Riesgos, 
cuyo título deberá contar con la certificación de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de 
Salud. 

6.1.3.2 Comité Paritario (CPHS) 

Para los efectos del presente Plan, será labor del CPHS asesorar e instruir a los trabajadores, 
vigilar el cumplimiento de medidas de higiene y seguridad, promover la capacitación para 
trabajadores, informar sobre riesgos laborales existentes, indicar la adopción de medidas de 
higiene y seguridad, decidir si el accidente o enfermedad profesional es debido a negligencia 
inexcusable del trabajador, cumplir funciones o misiones que les haya encomendado la 
mutualidad y en general velar por la seguridad y salud de trabajadores al interior de los recintos 
de la concesión y/o sus trayectos directos desde y hacia su lugar de habitación. 

6.1.3.3 Medidas generales de supervisión y control 

El Concesionario, como parte de sus labores considera la supervisión permanentemente, a 
través de profesionales idóneos, a todas las actividades y trabajos del Proyecto para que se 
realicen en forma segura y minimizando los riesgos.  

Dichos profesionales pertenecerán al departamento de Prevención de Riesgos quienes además 
de las labores encomendadas en la ley y establecidas por el cargo, velarán por el cumplimiento 
de todos los requerimientos establecidos por la Autoridad, la DGAC, el administrador del seguro 
social y/o el comité paritario, tanto para los trabajadores por cuenta propia como para los 
trabajadores por cuenta ajena en la etapa de explotación. 

Estos tendrán como labor aplicar un plan de inducción y capacitación sobre temas de seguridad 
laboral y protección del medio ambiente; para realizar dichas actividades con los trabajadores; 
se contará con profesionales asesores en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, los 
que llevarán un registro de estas actividades (charlas de inducción y capacitación). 

Además, y como parte de las labores, se deberá proveer a trabajadores de los dispositivos y 
elementos de protección personal adecuados a las labores a desempeñar, informar los peligros 
identificados y riesgos evaluados. 

A partir de los procedimientos de la DGAC y el desarrollo de los servicios prestados se han 
incorporado medidas orientadas a prevenir y/o minimizar los riesgos asociados a las distintas 
actividades. Las medidas y procedimientos de prevención y seguridad que deberán ejecutar los 
trabajadores propios y subconcesionarios serán coherentes con los instructivos de 
procedimientos de trabajo seguro elaborados por la DGAC: 
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Procedimientos Generales 

• Resolución Exenta DGAC 09171061: Documento General Informe de Riesgo (IR), 
Notificación de incidentes, acciones o condiciones inseguras en el complejo 
aeroportuario AMB. 

• Resolución Exenta DGAC 09171057: Procedimiento en materias de medioambiente, 
prevención de riesgos y seguridad operacional para las organizaciones del complejo 
aeroportuario AMB. 

• Plan de Emergencia Subdepartamento Aeropuerto “Arturo Merino Benítez”. 

 

Procedimientos Específicos 

• Procedimiento de Actuación en caso de accidentes en acto del servicio del personal del 
aeropuerto AMB. 

• Procedimiento local de respuesta a emergencias hazmat del aeropuerto AMB. 
• Procedimiento Seguro de trabajo para la estación interna de combustible del aeropuerto 

AMB. 

 

Los procedimientos antes listados serán considerandos para la elaboración de los manuales 
para la construcción y explotación de locales comerciales y oficinas, de acuerdo a lo indicado 
en el artículo 1.10.8.1 de las Bases de Licitación. Estos manuales serán entregados tanto a 
contratistas a cargo de la conservación de las obras, mantenciones periódicas de equipamiento 
o trabajos de conservación realizados por parte del personal de la propia Concesionaria. 

Las medidas descritas en los procedimientos, instructivos y planes antes listados serán 
ratificadas en cada una de las etapas y/o modificaciones futuras adecuándose a la normativa 
vigente y reglamentos de la DGAC previos a la ejecución de las distintas actividades, si por 
cambio en los procesos de operación o mejoras en este se implementan nuevas condiciones, 
estas deberán ser evaluadas y presentadas a la autoridad pertinente con antelación a fin de que 
estos las aprueben antes de su aplicación en los procesos. 

Proveer a trabajadores los elementos de protección personal adecuados a las labores a 
desempeñar, los peligros identificados y riesgos evaluados asociados. 

Como medio de registro se exigirá a las empresas prestadoras de servicios el mantener en sus 
instalaciones un libro de control y análisis de accidentes así como otro con el control y análisis 
de aspectos ambientales. 

6.1.3.4 Verificar sistemáticamente el cumplimiento de la normativa aplicable 

Tanto el diseño de los procesos, como los programas de operación considerarán el cabal 
cumplimiento de la normativa vigente y exigencias estipuladas para la concesión.  
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Dicha normativa está referida a aspectos relacionados con las condiciones sanitarias y 
ambientales de los lugares de trabajo, prevención de accidentes y enfermedades, salud y 
seguridad laboral. En este contexto, el Concesionario velará porque se cumplan cada una de 
las exigencias y condiciones que establece la ley y los preceptos definidos por la concesión y la 
DGAC. 

6.1.3.5 Supervisión experta durante la Operación 

El Concesionario contará, como parte de la Supervisión, con especialistas de la compañía y/o 
especialistas externos que se encargaran de la vigilancia y/o control del suministro dentro y 
fuera de la compañía. 

6.1.3.6 Capacitación en aspectos ambientales sensibles 

El Concesionario gestionará la realización de una serie de capacitaciones técnicas enfocadas a 
trabajadores directos e indirectos con especial énfasis en los jefes de área y supervisores sobre 
los riegos ambientales del presente Plan. 

6.1.3.7 Programas internos de control de riesgos y prevención de accidentes 

El Concesionario posee y exigirá a las empresas prestadoras de servicios el poseer un 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Su contenido, alcance y supervisión se 
ajustará a lo exigido por la normativa vigente.  

El Concesionario y las empresas prestadoras de servicios deberán contar con un Plan de 
Contingencias acorde a lo estipulado por la ley, el que estará coordinado con las prescripciones 
que en esta materia establece el presente Plan. 

Respecto de los riesgos laborales, se considerarán aquellos contenidos en el Código Sanitario y 
en el D.S. N° 594 en su última versión sobre Condiciones básicas en los lugares de trabajo, 
algunos de cuyos elementos relevantes son:  

• Lugares de trabajo seguros y que cumplan con los requerimientos establecidos en el 
D.S. Nº 594 del MINSAL sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo.  

• Sistemas y métodos de trabajo que no involucren riesgos para la salud, el medio 
ambiente o la seguridad, tales como: programas de control y protección contra 
incendios, transporte de combustibles y que se encuentren especificados sus modos de 
operar en normas o instructivos de las asociaciones de seguridad y Superintendencia de 
Electricidad y Combustible.  

• Personal adecuadamente entrenado para reconocer, evaluar y controlar riesgos en los 
lugares de trabajo, cuya ocurrencia cause o pueda ser causal de un deterioro al medio 
ambiente, D.S. N° 40 aprueba el reglamento sobre la prevención de riesgos 
profesionales. 
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6.1.3.8 Programas de capacitación en prevención de riesgos 

El concesionario implementará programas de capacitación específicos en temas importantes de 
prevención, los cuales serán programados y ejecutados acorde a planes de capacitación por 
áreas de servicios o procesos. 

Estas capacitaciones serán registradas acordes a planes de calidad implementados, guardando 
registros de ejecución de capacitaciones y controles de calidad de aprendizaje. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

El contenido de un Plan de Prevención de Riesgos depende del tipo de actividad a ejecutar, por 
lo que se considera primordial y necesario evaluar los factores de peligros existentes en las 
tecnologías a emplear y afrontar los riesgos en las actividades asociadas al Proyecto, 
susceptibles de afectar el ambiente y provocar accidentes o emergencias.  

Para tales efectos las emergencias se pueden clasificar de acuerdo a su origen, sean estos 
riesgos naturales o antrópicos; solo se analizan aquellas situaciones que cataloguen como 
contingencias. 

En las siguientes tablas se presentan las medidas de control y contingencia para las situaciones 
de emergencia, sean estas originadas por riesgos naturales y/o antrópicos. 

7.1. Generales 

Tabla 1: Medidas generales de prevención 

Riesgo Medidas de Prevención 

Generales 

• Se coordinará acciones con la Brigada SSEI, brigada altamente capacitada en 
la atención de emergencias, quienes tendrán la responsabilidad de guiar las 
acciones de control de emergencias. 

• Se contará con una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples, acción ante emergencias menores y atención de la evacuación. 

• Se implementarán procedimientos de trabajo seguro, planes de emergencia 
específicos y general del recinto, instructivos, planos de evacuación, 
materialización de PEE y otros en zonas adecuadas. 

• Se capacitará a todo el personal en el uso adecuado de extintores y planes de 
emergencias y evacuaciones. 

• Se informará al Inspector Fiscal y encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario. 

• Este plan preventivo tiene como propósito fundamental el difundir y entrenar a 
los trabajadores sobre procedimientos a ejecutar en caso de incendios, 
siniestros por fuerza mayor, causas de la naturaleza, que les permitan 
enfrentar adecuadamente estas situaciones críticas y procedan a evacuar con 
rapidez a áreas seguras. 

• Se utilizará señalización en español e inglés para informar de todas las vías 
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Riesgo Medidas de Prevención 

de escapes y puntos de encuentro en caso de emergencias así como 
restricciones de acceso, velocidad y otras, las que obedecerán a estudios de 
ubicación y cantidad de las mismas. 

• La brigada de SSEI y Brigada de emergencias debe realizar cursos de 
capacitación y perfeccionamiento para atender este tipo de situaciones. 

• El departamento de prevención será el responsable de definir los puntos de 
encuentros y la señalización de todas las áreas del aeropuerto. 

• Se activará el Plan de Comunicaciones, en función de la magnitud del evento. 
La información se obtendrá de los organismos estatales (ONEMI, etcétera).  

• Cada año se revisarán los incidentes y accidentes así como las inspecciones y 
observaciones planeadas a fin de verificar la procedencia de actualizar el plan, 
sus procedimientos e instructivos y otros documentos que emanen de este. 

• Se informará al Inspector Fiscal de todos los incidentes y accidentes de la 
siguiente forma: 
• Inmediatamente ocurrido cada incidente con lesiones medias, graves o 

fatales. 
• Inmediatamente ocurrido cada incidente con lesiones a dos o más 

trabajadores. 
• Inmediatamente ocurrido un incendio o explosión. 
• Inmediatamente cada amago de Incendio. 
• Inmediatamente cada vez que deba ser reanimada una persona. 
• Inmediatamente cuando ocurran problemas con terceros involucrados 

que puedan interferir con el normal funcionamiento de las instalaciones. 
• Una vez a la semana, todos los accidentes con tiempo perdido. 
• Una vez a la semana, todos los accidentes materiales con derrame o 

daños a la infraestructura. 
• Una vez al mes el registro de todos los incidentes. 
• Una vez al mes las estadísticas de accidentabilidad del Concesionario y 

de sus prestadores de servicios. 
• Una vez cada seis meses las estadísticas consolidadas según las bases 

de concesión mediante un informe de resumen de situaciones y el 
cumplimiento del plan de conservación. 

 

Tabla 2: Medidas preventivas de riesgos naturales 

Riesgo Medidas de Prevención  

Sismos 

• El tipo de estructuras y emplazamientos de las instalaciones darán cumplimiento a 
las especificaciones estándar para instalaciones de este tipo bajo normativa 
chilena, la que considera los riesgos de sismos (códigos de diseño estructural y 
simulaciones). 

• Se establecerán Puntos de Encuentro ante Emergencias (PEE) alejados de zonas 
proclives a desprendimientos o caídas de partes o estructuras. 

• Se coordinará acciones con brigada SSEI, quienes tendrán la responsabilidad de 
guiar las acciones de control de emergencias. La SSEI es una cuadrilla altamente 
capacitada y con elementos que los destacarán. Contarán, además, con dotación 
de equipos e implementos para atender emergencias específicas. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples y control de la evacuación. 

• Se capacitará y entrenará a personal en labores de rescate y emergencia, los 
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Riesgo Medidas de Prevención  
cuales deberán ser capacitados y preparados en forma anual; se apoyará en el 
departamento de Prevención de Riesgos y Comités Paritarios respectivos. 

• Se establecerán rutas de escape acordes a los planes de emergencia los cuales 
serán guiados por las Brigadas de Emergencias (BE) a fin de apoyar y hacer 
cumplir procedimientos de control de emergencias y evacuaciones. 

• Luego de cada simulacro se revisará dicho plan a fin de adecuarlo a las 
condiciones de la etapa de explotación. 

• A modo general, se definirán zonas de seguridad y se elaborará un Plan de 
Evacuación de Emergencia para cada recinto que incorpore un programa de 
comunicaciones el cual incluirá aquellas contingencias independientemente de su 
evaluación de criticidad, el cuál será verificado y controlado en cumplimiento por 
parte del departamento de prevención de riesgos.  

 

Lluvias e 
Inundaciones 

• La localización de las instalaciones se han definido fuera de las áreas expuestas a 
fenómenos de inundación o zonas inundables. 

• Se realizará mantenimiento, previo a las temporadas de lluvias, a resumideros y 
alcantarillas a fin de optimizar su funcionamiento. 

• Se realizarán dos inspecciones anuales a resumideros y alcantarillas por parte del 
personal técnico, una antes de la temporada de lluvias y luego otro después de 
terminada ésta. 

• Cada inspección técnica será respaldada mediante un registro con las 
observaciones, mejoras, plazos y responsables de su materialización. 

• Se verificará en forma diaria las condiciones del clima a fin de anticipar lluvias 
torrenciales. 

• A modo general, se definirán zonas de seguridad y se elaborará un Plan de 
Evacuación de Emergencia para cada contrato de construcción que incluye un 
programa de comunicaciones el cual incluirá aquellas contingencias 
independientemente de su evaluación de criticidad, el cuál será verificado y 
controlado en cumplimiento por parte del departamento de prevención. 

• Se coordinará acciones con la brigada SSEI quien tendrá la responsabilidad de 
guiar las acciones de control de emergencias, es una cuadrilla altamente 
capacitada y con elementos que los destacarán. Contarán, además, con dotación 
de equipos e implementos para atender emergencias específicas. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples debido a las lluvias e inundaciones y el control de la evacuación de ser 
necesario. 

Erupciones 
Volcánicas 

• La localización de las instalaciones se ha definido fuera de las áreas expuestas a 
fenómenos volcánicos, es necesario destacar que el proyecto se encuentra fuera 
del arco volcánico. 

• Además, no se encuentran volcanes activos en el área definida para el proyecto 
así como en sus cercanías. 

• A modo general se definirán zonas de seguridad y se elaborará un Plan de 
Evacuación de Emergencia que incorpora un programa de comunicaciones el cual 
incluirá aquellas contingencias independientemente de su evaluación de criticidad, 
el cuál será verificado y controlado en cumplimiento por parte del departamento de 
prevención. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la atención de incidentes debido a 
erupciones y control de la evacuación de así ser dictaminado por la ONEMI, DGAC 
u otras Autoridades. 
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Tabla 3: Medidas de control de riesgos antrópicos 

Riesgo Medidas de Prevención 

Incendio 

• Los recintos de almacenaje y distribución de combustibles darán cumplimiento a lo 
estipulado en el Decreto Supremo 160 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

• Se implementarán Procedimientos de Trabajo Seguro para todos los procesos que 
involucren uso de combustibles. 

• En las instalaciones se construirán recintos especialmente habilitados para el 
almacenamiento de combustible y otras sustancias inflamables. Los materiales 
inflamables se mantendrán en forma ordenada y clasificada al interior del recinto.  

• Cada recinto de almacenaje tendrá control de cantidades de sustancias a 
almacenar (máximas y medias), ubicaciones relativas, Hojas de Seguridad y copia 
de la guía GRE con referencia a los productos almacenados. 

• Se coordinarán acciones con la brigada SSEI, quien tendrá la responsabilidad de 
guiar las acciones de control de incendios. Esta cuadrilla tendrá los EPP y equipos 
necesarios para atender en primera instancia un incendio además de prestar 
labores de apoyo a bomberos. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples y control de la evacuación. 

• Se capacitará a las BE respecto de las sustancias almacenadas y formas de 
control de las mismas, estas capacitaciones deberán ser visadas y contar con el 
apoyo de las Compañías de Bomberos de la zona. 

• Se capacitará a todo el personal en el uso adecuado de extintores. 
• Se dispondrá de una red de extintores acordes a los tipos de elementos existentes 

en el área que puedan provocar incendios. 
• El departamento de prevención realizará inspecciones continuas y permanentes 

detectando posibles fallas en los procedimientos de manejo de estas sustancias. 
• El departamento de Prevención definirá áreas de restricción alrededor de las áreas 

de almacenamiento de combustibles, donde esté expresamente prohibido 
encender fogatas, fumar, portar elementos que produzcan chispas ni realizar 
trabajos que provoquen chispas de ningún tipo. 

• Se mantendrá redes de detección y ataque de incendios tales como Redes secas y 
húmedas, extintores y otros adecuados al tipo de sustancias a utilizar con registros 
de mantenimientos y pruebas, para esto se deberán realizar inspecciones 
programadas, al menos, una vez cada semestre. 

• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario, así como dar a conocer los planes 
específicos de control de los incidentes. 

• Se informará de incidentes y accidentes según lo expresado en la tabla 1 del 
presente Plan. 

• Se mantendrá números de teléfonos de emergencia actualizados así como visitas 
anuales de los departamentos de Bomberos a fin de mejorar procedimientos y dar 
a conocer las medidas de control. 

 

Explosión 

• Se dotará de sistemas de ventilación adecuados a los recintos de almacenamiento 
de combustibles o sustancias peligrosas que posean riesgos de explosividad a fin 
de evitar riesgos de acumulación de gases. 

• Se implementarán Procedimientos de Trabajo Seguro para todos los procesos que 
involucren usos de sustancias con posibilidad de generar explosiones. 

• En las instalaciones se construirán recintos especialmente habilitados para el 
almacenamiento de sustancias inflamables y/o explosivas manteniéndolas en 
forma ordenada y clasificada al interior del recinto.  
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Riesgo Medidas de Prevención 
• Cada recinto de almacenaje tendrá control de cantidades de sustancias a 

almacenar (máximas y medias), ubicaciones relativas, Hojas de Seguridad y copia 
de la guía GRE con referencia a los productos almacenados. 

• Se contará con el apoyo de la brigada SSEI quien tendrá la responsabilidad de 
guiar las acciones de control de explosiones, esta cuadrilla tendrá los EPP y 
equipos necesarios para atender en primera instancia dicho accidente, éstas 
tendrán a su cargo aislar la zona afectada, retirar accidentados además de prestar 
labores de apoyo a SAMU, Mutualidades y Bomberos. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples y control de la evacuación. 

• Se capacitará a las BE respecto de las sustancias almacenadas y formas de 
control de las mismas, estas capacitaciones deberán ser visadas y contar con el 
apoyo de las Compañías de Bomberos de la zona. 

• Se coordinará acciones con la brigada SSEI quien tendrá la responsabilidad de 
guiar las acciones de control de emergencias, cuadrilla altamente capacitada que 
dispone de elementos que los destacarán. Contarán, además, con dotación de 
equipos e implementos para atender emergencias específicas. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples y control de la evacuación. 

• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario. 

• Se informará de incidentes y accidentes según lo expresado en la tabla 1 del 
presente Plan. 

 

Accidentes de 
tránsito 

generales 

• El Concesionario establecerá procedimientos de conducción al interior de recintos 
con restricción de velocidad a 40 km/h máximo. 

• Los choferes y operadores de maquinarias tendrán controles psico-senso-técnicos 
en forma anual. 

• Se dotará de señalética adecuada en cantidad y tipo con las restricciones de las 
distintas áreas. 

• Se demarcarán las áreas de tránsito segregadas por tipología de vehículos. 
• Se aplicarán uno o más procedimientos para el transporte (personas, equipos y 

materiales) basado en la aplicación de: 
• Ley 18.290: Ley de Tránsito. El personal destinado a la conducción de vehículos 

motorizados, que tengan como responsabilidad el transporte de sustancias 
peligrosas estipuladas en la NCh 382, sean estos en cualquier volumen deberán 
cumplir con: ser capacitado y calificado en la manipulación y acción ante 
emergencias, contar con licencia de conducir al día e idónea a los tipos de 
vehículos a conducir y sustancias a transportar.  

• Se establecerá una capacitación que será actualizada, al menos, una vez al año 
sobre las acciones a seguir ante un accidente, priorizando conceptos como aviso 
adecuado, responsabilidades y qué hacer ante una emergencia de esta índole 
poniendo especial énfasis en la cadena de información y de responsabilidades. 

• Las dimensiones y peso de los vehículos y camiones cargados con equipos o 
materiales no deberán exceder los máximos permitidos de acuerdo a las vías 
utilizadas. En caso contrario, se obtendrán los permisos correspondientes de la 
DGAC en cada caso y apoyo de Carabineros de Chile u otros para su transporte. 

• Se verificará, previo al transporte, el cumplimiento de decretos atingentes como los 
estipulados en el punto 3.2 del presente Plan. 

• Normas Chilenas: El Concesionario cumplirá y exigirá a todos sus prestadores de 
servicios que cumplan con los requisitos de señalización tanto para estructuras 
fijas como para el transporte de sustancias acordes a su carácter. 
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Riesgo Medidas de Prevención 
• El Concesionario exigirá el cumplimiento de toda normativa aplicable tanto a 

trabajadores directos como indirectos, a las empresas prestadoras de servicios y 
sus subcontratistas mediante cláusulas contractuales donde se estipule el 
cumplimiento de leyes vigentes del tránsito, decretos, reglamentos, instructivos y 
otros que regulen el transporte al interior del recinto, en carreteras y vías urbanas y 
fuera de las instalaciones del proyecto. 

• Se coordinarán acciones con la brigada SSEI quien tendrá la responsabilidad de 
guiar las acciones de rescate de personas en accidentes, esta cuadrilla tendrá los 
EPP y equipos necesarios para atender en primera instancia dicho accidente, 
estas tendrán a su cargo aislar la zona afectada, retirar accidentados además de 
prestar labores de apoyo a Carabineros, SAMU, Mutualidades y Bomberos. 

• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 
múltiples y control de los accidentados. 

• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario.  

• Se informará de incidentes y accidentes según lo expresado en la tabla 1 del 
presente Plan. 

Riesgo por 
accidentes de 

tránsito en 
transporte de 
materiales, 

sustancias y 
residuos 

asociados al 
Proyecto 

 
 

• Dados los volúmenes y tipologías de sustancias a transportar, se establece que en 
la etapa de explotación se requerirá mayor cantidad de transporte de sustancias 
estipuladas y/o definidas por la Norma Chilena NCh 382 Of. 2013 (última Versión). 

• Siempre se preferirá el uso de empresas especializadas en el transporte de 
sustancias peligrosas o a través de la gestión de despacho a los puntos de uso de 
las mismas a cargo o responsabilidad del distribuidor de las sustancias, siendo 
éste el especialista en su almacenamiento, manipulación y traslado así como de 
todas las medidas de control ante emergencias. 

• No obstante lo anterior, el Concesionario exigirá el cumplimiento de toda normativa 
aplicable a las empresas prestadoras de servicios y sus subcontratistas mediante 
cláusulas en el contrato de prestación de servicios donde se estipule el 
cumplimiento de las leyes vigentes así como las NCh correspondientes indicadas y 
enunciadas en el EIA. 

• Además el Concesionario exigirá (velando además por el cumplimiento) al 
prestador de servicios y/o sus subcontratistas la obligación de aplicar uno o más 
procedimientos para el transporte de sustancias peligrosas basado en la aplicación 
de las siguientes leyes, decretos, normas, guías además de un plan de 
capacitación en los referidos temas: 

. Ley 18.290: Ley de Tránsito. El personal destinado a la conducción de vehículos 
motorizados, que tengan como responsabilidad el transporte de sustancias 
peligrosas estipuladas en la NCh 382, sean estos en cualquier volumen deberán 
cumplir con: ser capacitado y calificado en la manipulación y acción ante 
emergencias, contar con licencia de conducir al día e idónea a los tipos de 
vehículos a conducir y sustancias a transportar.  

. Decreto 160: (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción) 
Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de 
producción y refinación, trasporte, almacenamiento y distribución y 
abastecimientos de combustibles líquidos. Este decreto establece el 
reglamento y los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones que requieran producir, utilizar, almacenar y transportar combustibles 
líquidos derivados del petróleo y biocombustibles, y las operaciones asociadas a la 
producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento 
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Riesgo Medidas de Prevención 
de combustibles líquidos que se realicen en tales instalaciones, así como las 
obligaciones de las personas naturales y jurídicas que intervienen en dichas 
operaciones. A objeto de desarrollar dichas actividades en forma segura, 
controlando el riesgo de manera tal que no constituyan peligro para las personas 
y/o medioambiente. 

. Decreto 298: (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones) Reglamenta el 
transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. Establece las 
condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de cargas por calles 
y caminos en Chile para aquellas sustancias o productos que por sus 
características sean peligrosas o representan riesgos para la salud de las 
personas, seguridad pública o para el medio ambiente y que además se 
encuentran consignadas en la NCh 382. 

. Decreto 3.557: (Ministerio de Agricultura) Establece Disposiciones Sobre 
Protección Agrícola. Establece requerimientos y condiciones a cumplir por parte 
de las industrias que puedan afectar las características agronómicas de un suelo y 
las medidas de control respecto de estas. 

. Norma Chilena 382/2013: Sustancias Peligrosas, Clasificación. Esta norma 
establece la terminología y clasificación general de las sustancias peligrosas. 
Incluye además una lista general de las sustancias que se consideran peligrosas, 
con información respecto al riesgo que presentan, según su clase, tipo de embalaje 
y su relación al número de identificación UN y su referencia a la guía GRE. 

. NCh 2120/3: Sustancias peligrosas - Parte 3: Clase 3 - Líquidos inflamables 
Esta norma detalla las sustancias definidas por la NCh 382 para el caso de las 
sustancias consideradas líquidos peligrosos, definiendo y detallando éstas, 
además establece referencias a la Guía GRE y parámetros generales de medidas 
a implementar.  

. Norma Chilena 2190 Of. 1993. Sustancias peligrosas - Parte 3: Clase 3 - 
Líquidos inflamables Esta norma establece disposiciones sobre los formas, tipos, 
información contenida para distintivos para las sustancias transportadas a fin de 
facilitar la interpretación a través de la orientación. Incluye disposiciones sobre 
características, etiquetas y rótulos de uso de ellos, excepciones en el uso y lugares 
donde deben ser colocados. 

. Decreto 148 (Ministerio de Salud) Aprueba Reglamento Sanitario Sobre 
Manejo De Residuos Peligrosos. Establece los requisitos a cumplir respecto 
del manejo de residuos peligrosos generados por la industria. 

• Se contará con brigada BE que tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones 
con de un derrame, y apoyará las labores de la brigada SSEI de guiar las acciones 
de rescate de personas en accidentes, etc. 

• Esta cuadrilla estará dotada de EPP adecuados al tipo de sustancia y de los 
equipos necesarios para atender dicho accidente. Como primera medida, éstas 
tendrán a su cargo aislar la zona afectada, retirar accidentados además de prestar 
labores de apoyo a Bomberos, SAMU, Mutualidades y Carabineros. 
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Riesgo Medidas de Prevención 
• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 

múltiples y control de derrames menores de ser requerido según los 
procedimientos establecidos. 

• Se establecerá una capacitación que será actualizada, al menos, una vez al año 
sobre las acciones a seguir ante un accidente en la ruta, priorizando conceptos 
como aviso adecuado, responsabilidades y qué hacer ante una emergencia de 
esta índole poniendo especial énfasis en cómo controlar los derrames. 

• Se implementará la señalización adecuada en los vehículos de transporte de 
sustancias peligrosas así como en las distintas áreas de construcción. 

• Las dimensiones y peso de los vehículos y camiones cargados con equipos o 
materiales no deberán exceder los máximos permitidos de acuerdo a las vías 
utilizadas. En caso contrario, se obtendrán los permisos correspondientes de la 
Dirección de DGAC en cada caso y apoyo de Carabineros de Chile para su 
transporte. 

• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario. 
Se informará de incidentes y accidentes según lo expresado en la tabla 1 del 
presente Plan. 
 

Riesgo por 
derrame de 
Sustancias 
Peligrosas y 

Residuos 
Industriales 

Peligrosos y no 
Peligrosos 

• Se capacitará al personal que manipule y almacene este tipo de sustancias en las 
instalaciones del aeropuerto. 

• Se dispondrá de bodegas especiales para el almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas y de RESPEL al interior de la instalación de faenas, las cuales estarán 
debidamente señalizadas y acondicionadas según lo dispuesto por la normativa y 
las autoridades competentes (Decretos Supremos 78, 160 y 148). 

• Los tambores de combustibles y aceite se dispondrán sobre pallets de madera u 
otros dispositivos con el objeto de facilitar su transporte.  

• Se dispondrá, en las bodegas, de elementos que permitan la contención de 
derrames de mediana magnitud. 

• Los recintos de acopio de estas sustancias, contarán con las Hojas de Seguridad 
respectivas, que contendrán entre otros datos, las características de las 
sustancias, sus riesgos y los procedimientos de emergencia que deberán activarse 
en caso de declaración del riesgo. 

• La carga de combustible a maquinarias y equipos utilizados durante la explotación, 
se hará en un área previamente definida y claramente demarcada. 

• Cabe indicar que para el funcionamiento de la maquinaria y vehículos motorizados 
a utilizar, se requerirá de derivados de hidrocarburos los que serán abastecidos por 
empresas distribuidoras especialistas. 

• Dado lo anterior y acorde a lo estipulado en el manual del SEC respecto del 
almacenamiento de combustibles existe la obligación de realizar el formulario TC4. 

• Por último se deja constancia que el Concesionario exigirá a sus empresas 
prestadoras de servicios que den cumplimiento a lo estipulado en el presente Plan, 
reglamentación de la DGAC y del MOP así como a la exigencia de los puntos 
estipulados en el Título VII del DS 160, con especial cuidado en el cumplimiento 
del punto c) del Artículo 286 de dicho decreto. 

• Se contará con brigada BE que tendrá la responsabilidad de controlar las 
consecuencias de un derrame, y apoyar a la brigada SSEI en guiar las acciones de 
rescate de personas en accidentes, etc. 

• Esta cuadrilla estará dotada de EPP adecuados al tipo de sustancia y de los 
equipos necesarios para atender dicho accidente. Como primera medida, éstas 
tendrán a su cargo aislar la zona afectada, retirar accidentados además de prestar 
labores de apoyo a Bomberos, SAMU, Mutualidades y Carabineros. 
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Riesgo Medidas de Prevención 
• Además la brigada SSEI deberá atender los derrames según los procedimientos 

establecidos. 
• Se materializará una BE que dará apoyo a la SSEI en la atención de incidentes 

múltiples y control de derrames menores de ser requerido. 
 
Medidas de prevención asociadas a derrames en Suelo y Cuerpos de Agua: 

• Para mantener una baja significancia de deterioro de la calidad del suelo y/o agua 
superficial de los cursos de agua natural, se aplicarán las siguientes medidas: 

• Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en terreno. 
• Se prohibirá descargar residuos sólidos o líquidos en los cuerpos de agua. 
• Se prohibirá realizar mantención de maquinaria, y/o cargar combustible sin un 

procedimiento adecuado y personal capacitado. 
• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas medidas 

preventivas que realice el Concesionario.   
• Se capacitará al personal que tenga a su cargo el llenado, la descarga, el 

almacenaje y manipulación de este tipo de sustancias sea cual fuere el recinto 
donde desarrolle sus labores. 

• Se dispondrá de un área especial de almacenamiento para estas sustancias, la 
cual cumplirá con todos los requisitos establecidos en la Ley y sus decretos, estará 
debidamente señalizada y acondicionada según lo dispuesto por las autoridades 
competentes. 

 

Riesgo de 
accidentes por 

uso de 
herramientas y 

maquinarias 

• El Concesionario establecerá procedimientos de trabajo seguros adecuados al 
trabajo a realizar, considerando como base lo indicado en los Anexos de 
Prevención de Riesgos adjuntos. 

• Se establecerán capacitaciones específicas respecto de las labores a realizar. 
• Se realizará un mantenimiento y control adecuado con respaldo en registros de 

mantenimiento y reparaciones a equipos, maquinarias y herramientas. 
• Además de lo anterior, cada operador deberá realizar un chequeo por equipo antes 

de su uso mediante un check-list, el cual deberá consignar, a lo menos, los 
estados de sistemas de prevención (alarmas de retroceso, etcétera), cumplimiento 
en cuanto a luces (si corresponde), otros elementos de protección, niveles de 
aceites y otros. 

• El Concesionario exigirá a sus contratistas implementar uno o más procedimientos 
formales para enfrentar accidentes que involucren maquinarias que permitan 
atender la emergencia en forma oportuna. 

• El Concesionario, a través de su departamento de prevención, velará por que el 
contratista cuente siempre con personal idóneo para el manejo de los vehículos 
requeridos (camiones, buses, maquinarias, etcétera) así como para la operación 
de maquinarias y equipos; éste deberá ser personal calificado, con licencia de 
conducir al día y en el tipo requerido para la labor a realizar. Se les exigirá licencia 
según lo señalado en la Ley de Tránsito (Nº 18.290). 

• Se capacitará a los conductores respecto de las acciones a seguir ante un 
siniestro. 

• Se implementará la señalización adecuada en las áreas de explotación definidas. 
• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 

preventivas que realice el Concesionario.  
• Se informará de incidentes y accidentes según lo expresado en la Tabla 1 del 

presente Plan. 
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Riesgo Medidas de Prevención 

Riesgo de 
accidentes por 

uso de 
herramientas y 

maquinarias 

• El Concesionario establecerá procedimientos de trabajo seguros adecuados al 
trabajo a realizar, considerando como base lo indicado en los Anexos de 
Prevención de Riesgos adjuntos. 

• Se establecerán capacitaciones específicas respecto de las labores a realizar. 
• Se realizará un mantenimiento y control adecuado con respaldo en registros de 

mantenimiento y reparaciones a equipos, maquinarias y herramientas. 
• Además, cada operador deberá realizar un chequeo por equipo antes de su uso 

mediante un check-list, el cual deberá consignar, a lo menos, los estados de 
sistemas de prevención (alarmas de retroceso, etcétera), cumplimiento en cuanto a 
luces (si corresponde), otros elementos de protección, niveles de aceites y otros. 

• El Concesionario exigirá al sus contratistas implementar uno o más procedimientos 
formales para enfrentar accidentes que involucren maquinarias que permitan 
atender la emergencia en forma oportuna. 

• El Concesionario, a través de su departamento de prevención, velará por que el 
contratista cuente siempre con personal idóneo para el manejo de los vehículos 
requeridos (camiones, buses, maquinarias, etcétera) así como para la operación 
de maquinarias y equipos; este deberá ser personal calificado, con licencia de 
conducir al día y en el tipo requerido para la labor a realizar. Se les exigirá licencia 
según lo señalado en la Ley de Tránsito (Nº 18.290). 

• Se capacitará a los conductores respecto de las acciones a seguir ante un 
siniestro. 

• Se implementará la señalización adecuada en las áreas de explotación definidas. 
• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 

preventivas que realice el Concesionario.  
• Se informará de incidentes y accidentes según lo expresado en la Tabla 1 del 

presente Plan. 

Accidentes área 
de Concesión 

• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario.  

• Se impartirá instrucción a toda la línea de supervisores sobre la identificación de 
peligros y evaluación de riegos en todas las instalaciones del proyecto. 

• Cada vez que se ejecute un trabajo crítico, se debe realizar con la autorización del 
supervisor directo. 

• Se establecerán programas permanentes de charlas diarias de cinco minutos, 
destinados a informar a todos los trabajadores acerca de los riesgos generales de 
la operación a que se encuentran expuestos. Estas charlas la impartirán los 
supervisores con la asesoría del departamento de prevención. 

• Orientación a visitas, vendedores y otros. Será normalizada y se informará 
mediante instructivos, la reglamentación que estas personas deben cumplir en el 
interior de cada recinto acorde a las exigencias de la DGAC y del Concesionario. 

• Todos los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad que se 
constituya, asistirán a la mutualidad que administre su seguro de accidentes, a un 
curso básico de Prevención de Riesgos según lo establece el Decreto Supremo N° 
54. Aprueba Reglamento para La Constitución y Funcionamiento De Los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad. 

• Toda la capacitación que se realice, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto Supremo N°40 (de la obligación de Informar los riesgos laborales), 
será registrada en formularios internos, sea realizada por la línea de supervisión 
y/o por el departamento de prevención. 
Todo trabajador que cambie su puesto de trabajo, deberá ser instruido 
nuevamente, haciendo énfasis en la prevención de los riesgos involucrados en la 
ejecución y entorno laboral de su nuevo cargo. 
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Riesgo Medidas de Prevención 

Accidentes a 
las personas 

• Se impartirá instrucción a toda la línea de supervisores sobre la identificación de 
peligros y evaluación de riegos en todas las instalaciones del proyecto. 

• Cada vez que se ejecute un trabajo crítico, se debe realizar con la autorización del 
supervisor directo. 

• Se establecerán programas permanentes de charlas diarias de cinco minutos, 
destinados a informar a todos los trabajadores acerca de los riesgos generales de 
la obra a que se encuentran expuestos. Estas charlas la impartirán los 
supervisores con la asesoría del Experto en Prevención de Riesgos. 

• Orientación a visitas, vendedores y otros.Será normalizada y se informará 
mediante instructivos escritos la reglamentación que estas personas deben cumplir 
en el interior de cada obra, cuando así lo requiera el Concesionario. 

• Todos los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad que se 
constituya en la obra, asistirán a la Mutual que administre su seguro de accidentes, 
a un curso básico de Prevención de Riesgos según lo establece el Decreto 
Supremo N° 54. Aprueba Reglamento para La Constitución y Funcionamiento De 
Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

• Toda la capacitación que se realice, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto Supremo N°40 (de la obligación de Informar los riesgos laborales), 
será registrada en formularios internos, sea realizada por la línea de supervisión 
y/o por el ASSO. 

• Todo trabajador que cambie su puesto de trabajo, deberá ser instruido 
nuevamente, haciendo énfasis en la prevención de los riesgos involucrados en la 
ejecución y entorno laboral de su nuevo cargo. 

Riesgo de 
atropellos de 

fauna 

• Dadas las condiciones establecidas en la explotación, no se prevén alteraciones 
más allá de las medidas unitarias tomadas para cada componente del proyecto. 

• El Concesionario establecerá programas de control de vectores animales que 
puedan interferir con la operación velando por el cumplimiento de los preceptos 
establecidos para asegurar la integridad de las especies removidas, para esto se 
contará con la capacitación y apoyo de especialistas en fauna. 

• El Concesionario exigirá a las empresas contratistas el uso de protecciones 
provisorias en las etapas de actividades específicas mediante el uso de Barreras 
en las áreas de trabajo. 

• Se informará al Inspector Fiscal y al encargado DGAC de todas las medidas 
preventivas que realice el Concesionario.  

• Se informará mediante la confección de un documento técnico a las autoridades 
respecto de retiros y/o daños a la fauna. 

Acción de 
Terceros 

Se delimitarán todas las áreas de trabajos para evitar daños a terceros, con barreras 
duras o personal de vigilancia que controle los accesos. 

 

7.2. Formas de Comunicación  

Para una eficiente aplicación del PPR, se deberá contar con una comunicación expedita con el 
coordinador de emergencia y los brigadistas, así como con los actores relevantes externos. 
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Toda entidad o persona que tenga información relacionada con una situación de riesgo que 
involucre al aeropuerto, deberá canalizarla con el máximo de antecedentes al Departamento de 
Prevención de Riesgos así como a la Gerencia Técnica. 

Se deberá tener en cuenta el establecimiento de una estrecha comunicación y coordinación, a 
través del Inspector Fiscal, con la DGAC, Bomberos, Carabineros, las Municipalidades y los 
Servicios Públicos que correspondan, de manera tal de mantener un conocimiento actualizado 
de las responsabilidades de cada organización y de los recursos de que disponen, en caso de 
tener que coordinar una asistencia mutua para responder ante una emergencia. 

8. DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 

Dentro de las labores establecidas en el contrato de concesión, el departamento de prevención 
tendrá a su cargo las labores de asegurar la integridad y salud de los trabajadores, de terceros, 
la infraestructura y cuidado del medioambiente en temas referidos a la seguridad. 

En este sentido, tendrá a su cargo planear, planificar y llevar a cabo las medidas de control de 
riesgos necesarias para dar cumplimiento a la legislación chilena así como los preceptos 
establecidos en las bases de concesión y requerimientos de la DGAC y autoridad que 
competan. 

Además, tendrá la obligación de materializar las medidas prescritas por la autoridad y el CPHS 
en este sentido, estableciendo además las medidas ingenieriles y procedimentales necesarias 
para asegurar la integridad y salud de trabajadores, sean estos directos o indirectos. 

8.1. Programa de Capacitación 

Se considera relevante mantener al personal, tanto permanente como contratista, debidamente 
capacitado en los temas relevantes ambientales, de salud ocupacional y seguridad en sus 
distintas actividades. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, los programas de capacitación contemplarán la 
implementación de charlas de inducción, derecho a saber, y capacitaciones tanto generales de 
la actividad en el recinto como específicas de sus áreas de trabajo en materias de gestión 
ambiental, de seguridad y salud ocupacional.  

El programa de capacitación se desarrollará a través de 4 módulos, los cuales consistirán en 
una serie de charlas inductivas respecto a temáticas laborales, medio ambientales generales y 
específicas a aplicar en el Proyecto. Los temas a tratar serán: 

1. Derecho a saber (Artículo 21 del D.S. Nº 40, de 1969). 
2. Acción ante emergencias (Incendios, Sismos, etcétera).  
3. Manejo de sustancias y/o residuos, y acción ante derrames. 
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Adicional a lo anterior, aquellos actores relevantes a la hora de tomar acciones frente a 
situaciones de emergencia (Coordinador de Emergencia, Brigada de Emergencia, etcétera) 
recibirán la debida capacitación que les otorgue la competencia necesaria para gestionar y 
dirigir una reacción oportuna y eficiente frente a situaciones de emergencia.  

El programa de capacitación ambiental se desarrollará bajo la responsabilidad de un encargado 
de Medio Ambiente, quien deberá supervisar las charlas inductivas y mantener un registro de 
asistencia en cada una de ellas. 

8.1.1 Derecho a saber (Charla D.A.S.) 

El artículo 21 del D.S. Nº 40 de 1969, que contiene el Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales, y el Código del Trabajo en su artículo 184 establece que los empleadores tienen 
la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los 
riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 
correcto. 

8.1.1.1 Consideraciones generales 

Antes de iniciar labores en el Proyecto, se capacitará a todos los trabajadores, en una charla 
donde se informará los riesgos existentes en cada proceso, el plan de prevención de riesgos, 
contingencias, cadena de responsabilidades y se incluirá en la charla D.A.S. los siguientes 
contenidos: 

• Introducción a la Ley 16.744: Conceptos, contingencias cubiertas y beneficios. 
• Plan de prevención de riesgos, contingencias. 
• Vías y mecanismos de evacuación. 
• Tipo y uso de extintores. 

 

En particular, se informará a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias 
que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los 
mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de 
esos productos (Acordes al D.S. N° 594), acerca de los peligros para la salud y sobre las 
medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

8.2. Requisitos Empresas Contratistas 

Toda Empresa Contratista, Subcontratistas y/o servicio que suscriba un contrato con el 
Concesionario, deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables vigentes, así 
como también a las establecidas en la Ley Nº 16.744 (Sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales), sus reglamentos, decretos y normativas complementarias.  
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El contratista, subcontratista y/o servicio deberá cumplir con las normas y procedimientos 
indicados en este Plan de Prevención de Riesgos. 

El contratista deberá adoptar las medidas de Prevención que correspondan destinadas a 
controlar los riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y aspectos que puedan 
impactar al medio ambiente que deriven de la ejecución del trabajo que se realice.  

El contratista deberá desarrollar procedimientos y Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) que 
aborden la forma segura de llevar a cabo la actividad, considerando como fuente de información 
las mejores prácticas de la industria, los estándares y procedimientos. Cada procedimiento 
deberá señalar los riesgos de la tarea y sus métodos de control, junto con tener una lista de 
verificación y test de evaluación de conocimientos que permita chequear que la actividad se 
está realizando en forma segura.  

La empresa contratista, subcontratista y/o servicio tiene la obligación de informar de manera 
oportuna y adecuada a sus trabajadores sobre los riesgos potenciales de su trabajo, las 
medidas preventivas y los métodos de control y de trabajo correctos, y evaluar el conocimiento 
de aquello mediante pruebas o test a todos los trabajadores que realizan actividades en el 
proyecto obra, faena o servicio.  

Contratista y subcontratista deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente 
necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los proyectos, 
obras, faenas o servicios. 

Deberá implementar y mantener un programa de observaciones de conductas e inspecciones 
de la obra (evidencia fotográfica – tareas críticas) e indicar el estado de avance del 
cumplimiento de recomendaciones a acciones detectadas.  

El contratista deberá investigar e informar al Concesionario a cargo de las tareas, estudios y/o 
servicios de todos los accidentes que ocurran con daño a las personas y/o propiedad. La 
investigación del accidente se efectuará mediante la aplicación del Informe de Investigación de 
Incidentes. 

Los contratistas deberán mantener un programa de supervisión permanente de los trabajos que 
se ejecuten, de modo de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, impactos al medio ambiente o daño a la propiedad.  

Deberá proporcionar a sus trabajadores los Elementos de Protección Personal de acuerdo al 
riesgo y los estándares establecidos por el Concesionario.  

Deberá garantizar que ningún trabajador ingrese a instalaciones o proyectos del Concesionario 
bajo la influencia de alcohol o drogas.  
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8.3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Previo a la realización de cualquier actividad se realizará un levantamiento de todos los 
procesos necesarios para materializar las actividades en conjunto con los supervisores, luego 
de esto se verificarán los peligros (todos) asociados a cada uno de estos, verificando su 
tipología (si es fuente, acto o situación), luego a cada uno de estos peligros se le asociarán 
riesgos y se evaluarán su ocurrencia y consecuencia estableciendo la magnitud. 

Determinadas las magnitudes de los riesgos se implementarán medidas de control según su 
valoración, y que en orden serán: Eliminación, Sustitución, Medidas de ingeniería y 
protecciones, Procedimientos y EPP. 

Esta matriz generada o Matriz IPER será el mapa de guía a las acciones de control y 
focalización de recursos y esfuerzos en las actividades más críticas. Con todo lograremos: 

• Evaluación de riesgos significativos antes de cualquier trabajo que se está llevando a 
cabo. Este proceso da la oportunidad de asegurar que el plan de prevención de riesgos 
y medio ambiente del contratista es adecuado al ámbito de las obras, servicio y/o 
estudio.  

• Evaluaciones de riesgos de transporte, conducción y acciones que deben ser analizados 
antes de la realización de actividades.  

• Las evaluaciones de riesgo a la seguridad, salud e impactos ambientales de la tarea, 
son realizadas antes del inicio de una actividad. 

• Permitirá orientar los procedimientos a los resultados requeridos para lograr los objetivos 
de Seguridad, Salud y medioambiente propuestos. 

 

Como mínimo, la evaluación deberá considerar la gestión de las siguientes actividades de alto 
riesgo: 

• Carga y descarga. 

• Trabajo en condiciones extremas (frío, calor, lluvia, neblina, etcétera). 

• Actividades a orilla de camino o carretera. 

• Uso de maquinarias, vehículos y equipos mayores. 

• Trabajo en altura. 

• Tránsito de vehículos. 

• Zona de protección y predio de terceros. 

• Cercanía al tendido eléctrico.  

• Proyección de partículas. 
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• Cercanías a zonas pobladas.  

• Zonas de interés o protección ambiental/ cultural.  

• Actividades de reparación en áreas críticas. 

• Uso de sustancias peligrosas. 

 

Estas matrices serán reevaluadas en sus puntos cada vez que ocurra un accidente y luego de 
realizado el informe del mismo que dé cuenta de las causas básicas del mismo. 

8.4. Dotación y Funcionamiento de Prevención de Riesgos  

El departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente estará dirigido por un experto 
profesional y lo apoyarán en la gestión técnicos asesores en prevención de riesgos y medio 
ambiente. Los expertos en prevención de riesgos estarán calificados según el Servicio de Salud 
de la siguiente manera: 

Categoría Profesional: Los ingenieros civiles e ingenieros de ejecución cuyas especialidades 
tengan directa aplicación en la seguridad e higiene del trabajo y los constructores civiles, que 
posean un post-título en prevención de riesgos obtenido en una Universidad o Instituto 
Profesional reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en un programa de 
estudios de duración no inferior a mil horas pedagógicas, y los ingenieros de ejecución con 
mención en prevención de riesgos, titulados en una Universidad o Instituto Profesional 
reconocidos por el Estado. 

Categoría Técnico: Los técnicos en prevención de riesgos titulados en una Institución de 
Educación Superior reconocida por el Estado. 

Dentro de este personal habrá al menos un (1) profesional del área de Prevención de Riesgos, 
cuyo título deberá contar con la certificación de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de 
Salud. El horario de trabajo para el jefe de prevención de riesgos, se regirá bajo el artículo 22 
del Código del Trabajo y se considera una jornada sugerida de lunes a viernes, sin perjuicio de 
que tenga que asistir un fin de semana por causas operacionales o de emergencias. 

La jornada de trabajo de los técnicos se distribuye en jornadas de turno acordes a lo 
establecido en el código del trabajo siendo la cantidad de profesionales requeridos tal que 
permita controlar los trabajos los 365 días del año, considerando que siempre se encuentre en 
terreno un experto en prevención de riesgos, siendo su finalidad principal identificar situaciones 
de peligros y evaluar riesgos que puedan causar daños a las personas, el medio ambiente y las 
instalaciones. 
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8.5. Registros 

Será responsabilidad del Departamento de prevención registrar respaldos de todas las 
actividades desarrolladas por este en formato digital y/o físico. 

Además de los registros definidos deberá realizar, al menos una vez a la semana una 
inspección programada y una observación planeada a cada área de trabajo y contratista (por 
separado) el cual deberá ser refrendado por el Supervisor directo en caso de inspección y del 
supervisor directo y trabajador en caso de observación. 

Además, deberán efectuar observaciones e inspecciones no planeadas al menos una vez a la 
semana. 

8.6. Auditorías de Cumplimiento 

El Concesionario establecerá las acciones necesarias para mantener un monitoreo permanente 
del control de riesgos asociados a la actividades que desarrolla, para esto el plan da cuenta de 
numerosas actividades y registros que deberán ser efectuados. 

No obstante lo anterior, una vez al año se efectuará una auditoría de cumplimiento del plan con 
especial cuidado en: 

• Registros de actividades definidas en el plan. 
• Registros de acciones de control. 
• Registros de inspecciones y observaciones planeadas o no. 
• Mantenimientos y reparaciones a equipos, dispositivos, maquinarias y vehículos. 
• Informes de accidentes e incidentes con sus medidas de control. 
• Simulacros efectuados. 
• Actualizaciones de planes, procedimientos, instructivos y matrices de riesgo. 
• Uso y mantenimiento de Dispositivos y EPP. 
• Mantenimiento y pruebas de redes de detección de incendios y de control de redes 

húmedas, secas y extintores. 

 

8.7. Mantención  

El Concesionario será responsable de todo su personal directo e indirecto, el cual deberá dar 
cumplimiento a las siguientes normas. 

• El Contratista debe tener un estricto programa de Orden y Aseo, tanto del lugar de sus 
instalaciones como de los lugares de trabajo aprobados por el inspector Fiscal y la 
DGAC. 
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• Al término de un trabajo se debe dejar las superficies involucradas libres de materiales, 
escombros o excedentes, a fin de evitar los accidentes producto de estos así como 
fomentar la limpieza. 

• Se contará con recipientes adecuados al tipo de residuo, y áreas que cumplan con lo 
establecido en el OGUC y Seremi de Salud respecto de los lugares de almacenamiento, 
los que contarán con medidas de control y mantenimiento, con estricto control por parte 
de las autoridades. 

 

Se deberán implementar recipientes para los residuos, clasificándolos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

8.8. Protección de Radiación UV 

Los colaboradores y el Concesionario, serán responsable que todo el personal que esté 
expuesto a radiación solar use camisas de manga larga; pantalones largos; sombrero con 
amplios bordes y cuello-aletas; bloqueador solar y gafas con protección UV. 

Los colaboradores y el Concesionario responsable del estudio y/o servicio llevará a cabo 
sesiones de capacitación y concientización en las charlas de inducciones, asesorando de los 
riesgos de trabajar bajo la radiación solar, el calor y al aire libre, incluyendo deshidratación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto de mayor importancia en 
Chile y concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros como de carga. Su código OACI 
es SCEL y está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de Santiago, en la Región 
Metropolitana. 

El Terminal de Pasajeros es operado desde el 1° de enero de 1999 por la empresa "SCL 
Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria", y el año 2015 obtuvo la concesión del 
mismo la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, al adjudicarse la licitación “Construcción y 
concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

Las Bases de Licitación (BALI) de esta Concesión, y los documentos que las conforman, 
incluidos sus Anexos, forman parte integral del Contrato de Concesión suscrito por la Sociedad 
Concesionaria, y definen los alcances de los Planes y Programas que serán remitidos a la 
Inspección Fiscal de este Proyecto. 

Parte de las actividades de dicha Concesión, consiste en la elaboración de un Plan de Control 
de Accidentes o Contingencias (PCAC) para la etapa de explotación del Aeropuerto definida en 
el artículo 2.11 de las Bases de Licitación. Dicho Plan se orientará en base a lo señalado en el 
artículo 2.11.1. 

A continuación, se presenta el Plan de Control de Accidentes o Contingencias que detalla las 
acciones a seguir en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio 
ambiente. El Presente Plan tiene por objeto establecer los parámetros de control, normativas 
vigentes, procedimientos ante la ocurrencia de estos hechos no deseados, fijar normas y 
estándares generales para el correcto accionar de todo el personal que labore o esté 
relacionado con el Proyecto frente a los peligros y aspectos ambientales identificados de distinta 
índole, sean estos de tipo Naturales y/o Antrópicos que puedan afectar en las distintas fases del 
Proyecto. 

La génesis del presente Plan está de acuerdo al D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que 
busca evitar la ocurrencia de efectos desfavorables en la población o el medio ambiente y 
permitir la intervención eficaz en situaciones que alteren el desarrollo normal del Proyecto o 
actividad de éste y que puedan causar daños a la vida, la salud humana o al medio ambiente. 
De acuerdo a lo señalado en el Párrafo 3 del Artículo 19, letra A.8 del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), una Declaración de Impacto Ambiental deberá 
incluir cuando corresponda, un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias asociado a 
las eventuales situaciones de riesgos o contingencias identificadas en el Párrafo 2 del Título VI 
de este reglamento. 
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2. ALCANCE 

El Plan de Control de Accidentes o Contingencias (PCAC) que a continuación se describe para 
la Etapa de Explotación del Proyecto señala la forma en que se intervendrá eficazmente ante 
los sucesos causales o eventuales que alterarán el normal desarrollo del proyecto o actividad, y 
contiene además, las acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de 
relevancia para el medio ambiente. 

El presente Plan es aplicable a todo el personal que esté relacionado con el Proyecto, ya sea 
personal directo y/o indirecto contratado por la empresa Concesionaria, y considera diferentes 
tipologías de incidentes, proponiendo procedimientos operativos, medidas concretas de acción, 
respuesta, mitigación, reparación y consideraciones ambientales, así como los alcances, sus 
respectivos diagramas de flujos y responsables, para cumplir con la legislación vigente. 

Es importante señalar que la Sociedad Concesionaria en general, y el Proyecto en particular, 
poseen una estrategia de prevención de riesgos que incorpora consideraciones a la gestión 
administrativa y de operaciones de todos los procesos asociados a la etapa de explotación. El 
detalle de dicha estrategia se describe en el Plan de Prevención de Riesgos (PPR) del Proyecto 
para la etapa de explotación, y considera en todo momento el establecimiento de una estrecha 
comunicación y coordinación, a través del Inspector Fiscal del Proyecto, con la DGAC, 
Bomberos, Carabineros y los Servicios Públicos que correspondan, de manera tal de mantener 
un conocimiento actualizado de las responsabilidades de cada organización y de los recursos 
que se disponen, en caso de tener que coordinar una asistencia mutua para responder ante una 
emergencia. 

El presente plan contempla la identificación de los principales peligros y las medidas de 
contingencia asociadas, a fin de mitigar los daños a las personas, el medioambiente y la 
infraestructura en caso de que las medidas propuestas en el Plan de Prevención se vean 
superadas, en este contexto se complementa con el Plan de Prevención, quien detalla las 
acciones a fin de evitar los accidentes.  

Dadas las características de la etapa de operación, se considera que el presente plan es 
aplicable las 24 horas del día y durante todo el período de concesión. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

En orden de preponderancia, se utilizarán y darán por conocidas y aceptadas las últimas 
versiones de las siguientes leyes, decretos, reglamentos y normativas chilenas vigentes con su 
orden de prelación:  

Leyes: 



 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 PLAN DE CONTROL DE ACCIDENTES O 
CONTINGENCIAS 

 

SCEL-ADM-GEN-MA-004-0 
Plan de Control de Accidentes y Contingencias 17 Junio 2015 / Difusión: GG Página 8 de 47     

 

− Ley 19.300: Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
− Ley 16.744: Establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales y la Circular N° 2.345 de la Superintendencia de Seguridad Social. 
− Ley 18.290: Ley de Tránsito. 
− Ley Nº 16.752: Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la 

Dirección General de Aeronáutica Civil. 
− Ley N° 18.916: Código Aeronáutico. 
− Decreto 900: (Ministerio de Obras Públicas) Ley de Concesiones de Obras Públicas 
− Ley Nº 20.123: (Ministerio del Trabajo) Regula el trabajo en régimen de 

Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el 
contrato de trabajo de servicios transitorios. 

− Ley 20.660: (Ministerio de Salud) Modifica Ley Nº19.419, en materia de ambientes libres 
de humo de tabaco. 

 

Decretos: 

− Decreto 40: (Ministerio del Trabajo y Previsión Social) Aprueba Reglamento Sobre 
Prevención de Riesgos Profesionales. 

− Decreto 54: (Ministerio del Trabajo y Previsión Social) Aprueba Reglamento para La 
Constitución y Funcionamiento De Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

− Decreto 78: (Ministerio de Salud) Aprueba Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas. 

− Decreto 148: (Ministerio de Salud) Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos. 

− Decreto 158: (Ministerio de Obras Publicas) Fija el peso máximo de los vehículos que 
pueden circular por los caminos públicos. 

− Decreto 298: (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones) Reglamenta el transporte 
de cargas peligrosas por calles y caminos. 

− Decreto 594: (Ministerio de Salud) Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

 

Normas Chilenas: 

− NCh 382: Sustancias peligrosas - Clasificación. 
− NCh 2120/1 a 2120/9: Sustancias Peligrosas.  
− NCh 2190: Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de 

riesgos. 

Reglamentos y Otros Documentos: 
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− DAN 1402 SSEI: Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. 
− Guía GRE: Guía de Respuesta en caso de Emergencia.  
− Hoja de Seguridad: Documento normalizado que consigna las características químicas, 

comportamientos, peligros y riesgos de las sustancias peligrosas. 

 

 
4. DEFINICIONES  

Los principales actores responsables dentro del Plan de Contingencias son el gerente general, 
el jefe de terreno (Coordinador de Emergencia), la brigada de emergencias y finalmente todos 
los trabajadores contratados directamente por la empresa Concesionaria o por empresas 
prestadoras de servicios o externas. 

Asesor Ambiental (AA): Experto en el área ambiental quien prestará servicios de asesoría en 
aspectos ambientales y de preservación en la fase de explotación del Proyecto. 

Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional (ASSO): Experto en prevención de riesgos con su 
carnet vigente emitido por el MINSAL, tendrá la responsabilidad de asesorar al Concesionario o 
sus prestadores de servicio dando los lineamientos, acordes con las políticas del Concesionario, 
apoyando las gestiones y asesorando temas normativos y legales respecto de la Seguridad y 
Salud Ocupacional (SSO). 

Accidente: Todo incidente cuya consecuencia es una pérdida directa y mensurable, sean 
lesiones a las personas, daños al medio ambiente o pérdidas materiales. 

Acción Correctiva: Es la medida paliativa cuya función es controlar el impacto del hecho. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o 
cualquier otra situación con potencial indeseable. 

ARO: Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

AMB: Arturo Merino Benítez. 

AVSEC: Anglicismo de Aviation Security, Seguridad de la Aviación. 

Brigada de emergencia: Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados 
para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y actuar 
adecuadamente controlando o minimizando sus consecuencias. 

Brigada de Emergencias (BE): Grupo conformado por mínimo 3 y máximo 6 trabajadores que 
junto con tener voluntad y espíritu de colaboración, deben tener conocimientos de primeros 
auxilios, evacuación, rescate, control de derrames e incendios, etc., y participar activamente en 
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el control del plan de prevención y contingencias. Estas personas deberán tener condiciones 
físicas y psicológicas aptas para participar en las operaciones de emergencias. 

Derrame: Contacto involuntario de sustancias contenidas en equipos o recipientes las cuales 
son vertidas al suelo o curso de agua a causa de un accidente. 

DGAC: Dirección General Aeronáutica Civil. 

Departamento de Prevención de Riesgos: (DPR o DSSO) Departamento encargado de 
planificar, implementar y asesorar en temas relativos a la prevención y salud ocupacional a 
trabajadores y empleadores, determinado según lo expresado en el Decreto 40 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. 

Coordinador de emergencia: La persona encargada de liderar y coordinar las acciones a 
seguir ante una emergencia. 

CCA: Central de Comunicaciones y Alarma SSEI. 

COE: Centro de Operaciones de Emergencia. 

Emergencia: Evento imprevisto que genere o pueda generar daños a las personas, 
instalaciones, equipos, medio ambiente y/o comunidad. 

Emergencia Menor: Emergencia que solamente involucra afección localizada al 
medioambiente, no habiendo personas lesionadas o directamente afectadas. 

Emergencia Mayor: Emergencia que involucra daños, lesiones o muerte de personas y daños 
al medioambiente, o solamente daños al medioambiente a gran escala. 

Empresa Prestadora de Servicios (EPS): Toda persona natural o jurídica que cuente con uno 
o más trabajadores que, contratados por el Concesionario, tengan a cargo o responsabilidad 
sobre una o más actividades para la materialización del Proyecto, en este ámbito se incluyen 
servicios menores y mayores así como la venta de insumos. 

Evacuación: Abandono de una sala de control, edificio, oficina, local, recinto, frente de trabajo, 
instalación de faenas, etc., ante una emergencia. 

Evaluación de Riesgos: Proceso de asignar valor al riesgo o riesgos que surgen de uno o 
varios peligros, teniendo en cuenta la historia, la experiencia y lo adecuado de los controles 
existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

Eventos climáticos severos: Corresponde a fenómenos meteorológicos destructivos que 
puede ser una amenaza para las posesiones o la vida. Puede incluir fenómenos como ciclones, 
tormentas de nieve, tormentas de viento, ventisca, ola de calor, y tormentas severas con 
piedras de granizo de 19 mm de diámetro, vientos dañinos de más de 50 nudos (105 km/h). 
También abarca a tormentas de nieve, nevascas, inundaciones, y huracanes. 
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Explosión: Es un proceso termoquímico en el cual sus componentes interaccionan en forma 
casi instantánea, con gran generación de gases a elevada presión. 

F.O.D (Foreign Object Damage): Son objetos extraños que pueden provocar o provocan 
daños a las aeronaves, estos pueden ser causantes de accidentes aéreos si no son manejados 
adecuadamente y no se desarrollan prácticas preventivas a todo nivel. Los FOD pueden 
encontrarse en cualquier sitio (tuerca, pernos, trapos, papeles, ropa, etc.), y pueden ser 
originados por un descuido de quien opera en la línea aérea, falla de supervisión en las labores 
operativas, falta de aseo y orden, mantenimiento inapropiado, deterioro de las instalaciones, 
montajes descuidados o prácticas operacionales inadecuadas, entre otras. 

Guía GRE: Guía de Respuesta a Emergencias, documento ampliamente utilizado en el mundo 
y utilizado por Bomberos de Chile donde se detallan las características de los productos y cómo 
enfrentar emergencias asociadas a la presencia de estos, tales como derrames, incendios y 
otros. 

Gerencia Técnica Concesionario: Responsable de la comunicación oficial con la prensa. 

Hoja de Seguridad (HDS): Documento normalizado que consigna las características químicas, 
comportamientos, peligros y riesgos de las sustancias peligrosas. 

Incendio: Es un fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido 
en sus primeros minutos. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. 

Incidente: Todo evento indeseado no programado que puede generar consecuencias negativas 
en el sistema (contaminación, afección al medioambiente, daños, lesiones, pérdidas, etc.). 

Inspector Fiscal: Encargado de la aprobación y fiscalización del presente Plan. 

Jefe de Emergencia: Es la persona designada por la administración de la empresa, siendo el 
responsable directo de la ejecución del proyecto quien, además, tiene a su cargo la operación 
en terreno, administrando los recursos humanos y materiales ante una emergencia. 

Jefe de Aeropuerto: Es la persona designada por la DGAC, siendo su función principal la 
ejecución de todos los procesos operativos, preventivos y de contingencias del aeropuerto. 

Jefe de Departamento de Prevención: Es el experto profesional en prevención de riesgos 
(Ingeniero en prevención de riesgos) titulado y con carnet al día por parte del MINSAL que tiene 
por labor dirigir el departamento de prevención de riesgos. 

Medidas de Prevención de Riesgos: Es el conjunto de medidas tendientes a evitar la 
ocurrencia de incidentes de cualquier tipo, para lograr esto se identifican los peligros y/o 
aspectos ambientales capaces de generar un incidente, estos deberán ser evaluados en función 
de sus características de ocurrencia e impacto que pueden generar, con esto se pueden 
establecer las medidas de control adecuadas a fin de evitar la aparición de efectos 
desfavorables o indeseables en la salud humana o en el medio ambiente. 
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Medidas de control de accidentes: Conjunto de medidas que tienen por finalidad intervenir 
eficazmente en los sucesos que alteren el desarrollo normal de un Proyecto o actividad, en 
tanto puedan causar daño a la vida, a la salud o al medio ambiente.  

Medidas de Medio Ambiente: Conjunto de elementos que tienen por finalidad eliminar o 
mantener los valores de magnitud de un evento a niveles aceptables, son instrucciones escritas 
establecidas por la autoridad competente o por los estudios y, referidas al medioambiente y 
seguridad del aeropuerto.  

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Organizaciones: Toda empresa Pública o Privada, Institución o Persona Natural que 
proporcione servicios en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

OLIMPO: Central Operaciones AVSEC. 

ONEMI RM: Oficina Nacional de Emergencia, Región Metropolitana. 

Parte Interesada: Es la confluencia de Trabajadores directos e indirectos del Proyecto así 
como la de todas las instituciones y personas que podrían tener interés o verse afectados con la 
ocurrencia de un hecho no deseado; en suma es la Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de 
trabajo que tiene interés o está afectado por el Proyecto. 

PEE: Punto Encuentro Emergencia. Corresponde a aquella zona adonde tienen que dirigirse las 
personas que son evacuadas con el fin de permanecer hasta el final de la emergencia. 

PMM: Puesto de Mando Móvil. 

Plan de Contingencias: Plan que contiene las medidas a adoptar para controlar y minimizar 
los impactos en la eventualidad que el Plan de Prevención de Riesgos Ambientales se vea 
superado, derivados de la eventual ocurrencia de situaciones naturales u operacionales. 

Plan de Prevención de Riesgos: Plan que define las medidas cuya finalidad es disminuir o 
evitar que aparezcan efectos desfavorables o indeseables en la salud humana o en el medio 
ambiente, que pudiesen provocar una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 
significativo a uno o más elementos del mismo, a consecuencia de la ejecución del Proyecto o 
actividad.  

Plataforma: Área definida en un aeródromo, destinada a dar cabida a las aeronaves para los 
fines de embarque y desembarque de pasajeros, carga, estacionamiento y abastecimiento de 
combustibles. 

Residuo Peligroso: Desecho generado por una labor productiva que tiene la probabilidad de 
generar un aspecto ambiental o un peligro. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 
severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 
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Riesgo de ocurrencia de fenómenos naturales: Corresponde a los riesgos asociados a 
fenómenos ajenos a la operación normal del Proyecto, tales como sismos, terremotos, 
inundación, etcétera. 

SAMU: Servicio de Atención Médica de Urgencia. 

Siniestro: Todo evento que genera pérdidas importantes para la Empresa o a las personas. Se 
asocia principalmente a incendios, sismos, avalanchas, tormentas eléctricas, vientos, lluvias 
intensas, nevazones, etcétera.  

Seguridad de la Aviación (AVSEC o Aviation Security): Sigla que se ha determinado 
internacionalmente para definir las medidas, recursos humanos, y materiales destinados a 
proteger a la aviación civil, sus instalaciones y servicios contra los actos de interferencia ilícita, 
tanto en tierra como en aire. 

SSEI: Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. 

Subcontratista: Empresa o persona natural encargada de realizar una actividad, Proyecto o 
trabajo con régimen contractual con las empresas prestadoras de servicios. 

Supervisor Directo: Persona responsable de una actividad. 

Sustancia peligrosa: Sustancia de tipo química definida en la NCh 382 Of. 2013, las cuales se 
pueden presentar en estado sólido, líquido o gaseoso y que tiene potencial de generar daños a 
las personas (lesiones o enfermedades) o impactos al medioambiente (contaminación). 

TWR: Torre de Control. 

 

5. RESPONSABLES 

Los principales actores responsables dentro del Plan de Contingencias son el gerente general, 
el jefe de terreno (Coordinador de Emergencia), la brigada de emergencias y finalmente todos 
los trabajadores contratados directamente por la empresa Concesionaria o por empresas 
prestadoras de servicios o externas. 

Asesor Ambiental (AA): Experto en el área ambiental quien prestará servicios de asesoría en 
aspectos ambientales y de preservación en la fase de explotación del Proyecto. 

Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional (ASSO): Experto en prevención de riesgos con su 
carnet vigente emitido por el MINSAL, tendrá la responsabilidad de asesorar al Concesionario o 
sus prestadores de servicio dando los lineamientos, acordes con las políticas del Concesionario, 
y apoyando las gestiones y asesorando temas normativos y legales respecto de la Seguridad y 
Salud Ocupacional (SSO). 
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Brigada de Emergencias (BE): Grupo conformado por mínimo 3 y máximo 6 trabajadores que 
junto con tener voluntad y espíritu de colaboración, deben tener conocimientos de primeros 
auxilios, evacuación, rescate, control de derrames e incendios, etc., y participar activamente en 
el control del plan de prevención y contingencias. Estas personas deberán tener condiciones 
físicas y psicológicas aptas para participar en las operaciones de emergencias. 

Gerente General: Es el responsable de dotar de los medios materiales, técnicos y humanos 
necesarios para la implementación del Plan de Contingencias y Emergencias.  

Jefe de Terreno (JT): Es el responsable del control de las situaciones que pueda generar una 
emergencia, debe realizar inspecciones a las áreas, materiales y equipos que pueden ser la 
fuente de una emergencia y tomar las medidas preventivas que correspondan. 

Jefe de Proyecto (JP): Representante del Concesionario quien tiene a cargo un área o 
servicio, quien debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad generales y además 
la aplicación de las medidas del presente Plan. 

Supervisor Directo (SD): Es el responsable directo del trabajador que se encuentra 
involucrado en un accidente o es el responsable primario de la actividad que puede ser causal 
de un accidente. 

Trabajadores: Deberá participar activamente en el reporte de situaciones que pudieran generar 
una emergencia, así como también acatar las instrucciones dadas por su Supervisor cada vez 
que ocurra una emergencia. 

 

6. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

El desarrollo del Plan de Control de Contingencias y Emergencias se describe en función de los 
riesgos de origen natural y de origen antropogénico asociados a la explotación del Proyecto 
Aeropuerto, en coherencia con los procedimientos internos establecidos por la DGAC, tales 
como el Procedimiento de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Seguridad establecido en 
la Resolución Exenta 0971057 de la DGAC, el Procedimiento de Actuación en caso de 
Accidentes en acto del Servicio del Personal de Aeropuerto, así como los Planes de 
Evacuación, Emergencias Hazmat e Instructivos y Procedimientos Generales DGAC. 
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6.1. Descripción de los Riesgos  

6.1.1 Descripción de los riesgos de origen natural 

El riesgo de ocurrencia de fenómenos naturales corresponde a los riesgos asociados a 
fenómenos ajenos a la operación normal del Proyecto y cuyo origen se encuentra en la 
naturaleza, tales como sismos, lluvias torrenciales, erupciones, etc. 

El riesgo natural es la probabilidad de ocurrencia de eventos de origen natural, normalmente de 
tipo catastrófico, con consecuencias para la población, el medio construido y/o los recursos 
naturales y cuya causa o factor desencadenante se relaciona con la estructura y dinámica 
meteorológica, geomorfológica, hidrológica, sísmica y/o volcánica.  

Los principales riesgos con probabilidades de ocurrencia natural asociados al proyecto se 
detallan a continuación. 

6.1.1.1 Sismos 

Chile es uno de los países más sísmicos del planeta, en promedio, cada diez años podría 
ocurrir un terremoto de magnitud superior a 8 grados en alguna parte del territorio. El nivel de 
sismicidad es tal que desde 1962, se han producido más de 4.000 sismos de magnitud superior 
a 5 (Madariaga, 1998). Los sismos de mayor magnitud en Chile se originan principalmente en la 
fosa oceánica chileno-peruana que corresponde a un mecanismo de subducción de la placa 
Nazca bajo la placa Sudamericana, a una distancia de la costa que puede variar entre los 100 y 
los 200 km. 

El Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile provee el Servicio Sismológico 
Nacional, cuenta con estaciones sismológicas distribuidas por todo el país con el objeto de 
monitorear y catastrar la totalidad de sismos que ocurren en el territorio nacional. 

6.1.1.2 Lluvias e Inundaciones 

Los riesgos asociados a inundaciones, ya sea a raíz de inclemencias del tiempo, desbordes de 
ríos y canales e incluso roturas de matriz, etcétera, pueden ser graves. Lamentablemente en 
nuestro país estos casos son más frecuentes de lo que se piensa, en los últimos cinco años, 
regiones como Tarapacá, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y Valparaíso, entre otras, se han 
visto afectadas por lluvias y crecidas de río que han provocado fatalidades, daños a la 
infraestructura y desencadenado daños al medioambiente que aún no somos capaces de 
dimensionar. 
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6.1.1.3 Erupciones Volcánicas 

Chile presenta 122 volcanes geológicamente activos, de los cuales 60 mostraron actividad en 
los últimos siglos, el país registra más de 420 erupciones desde el siglo XV siendo varias de 
ellas de gran magnitud. 

La Red de Vigilancia Volcánica del SERNAGEOMIN, que cuenta con una red de vigilancia 
Instrumental basada en la habilitación de una cadena de observatorios volcanológicos 
regionales permite contribuir a la seguridad de la comunidad ante la ocurrencia de erupciones 
volcánicas. 

Según el análisis de la línea versus los volcanes de la Red de Vigilancia Volcánica del 
SERNAGEOMIN, no se encuentran volcanes con indicación de actividad en la zona 
comprendida por el proyecto. 

6.1.2 Descripción de Riesgos de Origen Antrópico 

Corresponde a las evaluaciones de consecuencias de hechos cuyo factor originador común es 
el hombre y que debido a su acción u omisión tienen la probabilidad de producir un daño. Para 
el caso del presente proyecto, se refieren a actividades propias de la Explotación y por ende 
estarán relacionadas con actividades de mantenimiento y operación normal.  

Los principales riesgos con probabilidades de ocurrencia de origen antrópico asociados al 
proyecto se detallan a continuación. 

6.1.2.1 Incendio  

El riesgo de incendio se refiere a una condición que podría contribuir al inicio o propagación del 
fuego y que podría representar un peligro a la vida de las personas, al medioambiente y/o a la 
propiedad pública y privada. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrarse con este tipo de 
riesgo en: 

• Accidentes de tránsito. 

• Carguío de combustibles. 

• Trabajos en caliente (uso de oxicorte, uso de esmeril angular y uso de máquina de 
soldar o algún equipo que produzca chispas o llamas). 

• Fumar en áreas no habilitadas. 

• Fallas eléctricas. 

• Derrames de hidrocarburos.  

• Trabajos en cocina. 

• Acciones de terceros. 
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• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 
 

6.1.2.2 Explosión 

En sí, una explosión es una liberación de energía que se obtiene durante la reacción de una 
sustancia explosiva, esta energía puede ser calor, luz, sonido, presión gaseosa, presión de 
choque y/o todas las anteriores, y todas éstas son capaces de afectar a personas y al medio 
ambiente en general. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo 
asociado a: 

• Accidentes de tránsito. 

• Carguío de combustibles. 

• Trabajos en caliente (uso de oxicorte, uso de esmeril angular y uso de máquina de 
soldar o algún equipo que produzca chispas o llamas). 

• Fumar en áreas no habilitadas. 

• Fallas eléctricas. 

• Derrames de derivados de hidrocarburos. 

• Trabajos en cocina. 

• Acciones de terceros. 

• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 

• Explosión por artefactos explosivos. 

 

6.1.2.3 Accidentes de tránsito generales  

Es todo hecho con probabilidad de producir daño, que se produzca a causa y con ocasión del 
desplazamiento de personas o por la acción de uno o más vehículos, movimiento de 
maquinarias, equipos y traslado de aeronaves desde y hacia plataformas de despegue, 
aterrizaje y rodaje y, en todos los recintos de la concesión. 

1. Implica la ocurrencia de colisiones contra obstáculos fijos o móviles, atropellos y 
volcamientos. Al respecto, influyen en él las equivocadas maniobras al conducir, las 
condiciones climáticas desfavorables, la condición de la vía y el mantenimiento de los 
equipos móviles utilizados para la etapa de explotación. 
2. La característica del accidente del tránsito es el daño producido por la circulación 
de un vehículo, se excluye del concepto la intencionalidad, basta que el accidente se 
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produzca y se le pueda reprochar al conductor del vehículo una infracción a la 
legislación del tránsito, para que estemos en presencia de un accidente del tránsito. 
3. Este riesgo es de tipo permanente y constante durante todo el período de 
explotación. 
4. Es todo hecho dañino, que se produzca con motivo del desplazamiento, de un 
lugar a otro de personas o por la acción de uno o más vehículos. 

 

6.1.2.4 Riesgo por accidentes de tránsito en transporte de materiales, sustancias y 
residuos asociados al Proyecto 

Al igual que el anterior, implica la ocurrencia de colisiones contra obstáculos fijos o móviles, 
atropellos y volcamientos de vehículos cuya función sea la de transportar materiales en general 
y en específico si estos transportan sustancias que puedan ser definidas como peligrosas en la 
NCh 382 Of. 2013 o bien de residuos que puedan ser considerados peligrosos. 

A diferencia del anterior, este tipo de riesgos involucrará o tendrá la probabilidad de afectar 
zonas más extensas que las del solo accidente, provocando posibles impactos a trabajadores, 
medioambiente, terceros y/o infraestructura. 

Se considerará que todo producto que se genere por esta causa será considerado residuo, si 
uno de los componentes de estos residuos fuese catalogado como sustancia peligrosa según la 
NCh 382 Of. 2013 o posterior, todos los residuos generados por este tipo de incidentes se 
considerarán necesariamente como residuo peligroso y por ende estarán afectos a lo indicado 
en el Decreto 148 del MINSAL, además de lo anterior se incorporarán como residuo peligroso 
todos los residuos que por acción de reacciones con otras sustancias , sean estas físicas o 
químicas, presentes en el medio o lugar del accidente, generen nuevas sustancias que puedan 
ser nocivas o tóxicas para las personas o medioambiente. 

6.1.2.5 Riesgo por derrame de Sustancias Peligrosas y Residuos Industriales 
Peligrosos y no Peligrosos 

Este tipo de riesgo es generado por el transporte, almacenamiento y manipulación de algunas 
sustancias categorizadas como peligrosas según la NCh 382 Of. 2013, tales como gasolina, 
petróleo, aceite, etcétera, o bien por residuos generados por la operación y/o emergencias 
como derrames o accidentes. 

En el caso de derrames de residuos de tipo industrial, ya sean peligrosos o no peligrosos, 
generados por transporte, almacenamiento y/o manipulación, las consecuencias inmediatas del 
derrame pueden ir desde lesiones menores a gravísimas dependiendo del volumen derramado 
y el tipo de sustancia. 
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El derrame de sustancias y residuos (peligrosos o no) podrá afectar a las personas y el medio 
ambiente. Si la sustancia o el residuo es líquido y no existen medios de control podrá 
contaminar a través de la red general de desagües, al suelo, napas y cauces fluviales entre 
otros. 

Este tipo de riesgo estará presente durante toda la etapa explotación, particularmente asociado 
al traslado de insumos requeridos para la operación y a su almacenamiento temporal en los 
recintos destinados para estos efectos. 

Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo en: 

• Carguío de combustibles. 

• Carga y descarga de sustancias y residuos. 

• Derrames en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 

• Manipulación de sustancias y residuos en recintos del aeropuerto (bodegas y otros). 

• Transporte interno con maquinarias y equipos (interior de recintos). 

• Almacenamiento. 

• Disposición de sustancias y residuos. 
 

6.1.2.6 Riesgo de accidentes por uso de herramientas y maquinarias 

La explotación de la concesión considerará el uso de equipos, maquinarias y herramientas 
durante todo el período de concesión, lo que aumenta el riesgo de accidentes en todos sus 
procesos. 

6.1.2.7 Accidentes en el área de concesión  
Este tipo de riesgo se encontrará asociado a todas las actividades que se desarrollarán al 
interior de las instalaciones de la concesión, cualquiera sea su tipo o función tanto actividades 
de la concesión como de otros tipos y que puedan afectar a personal directo, personal indirecto, 
terceros o partes interesadas. 
En este contexto, podemos entender que existirán riesgos asociados a la concesión cuyo origen 
puede ser de tipo interno (provocado por la acción directa de trabajadores directos o indirectos y 
a causa o con ocasión de las actividades de la concesión) y externos a la operación misma que 
puedan producir o provocar daños a trabajadores, terceros, medioambiente o infraestructura y 
que no tengan ninguna relación contractual con la Concesionaria. 

Cabe destacar que este grupo incluirá los riesgos en las actividades que no son consideradas 
en grupos anteriores. 
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Para el caso del Proyecto, en la fase de explotación, es posible encontrar este tipo de riesgo en: 

• Ataques contra la propiedad o personas.  

• Robos.  

• Grandes multitudes de personas en áreas dentro y fuera de los edificios terminales. 

• Invasión de zonas controladas por terceros. 

• Manifestaciones populares. 

• Accidentes de tránsito. 

• Incendios. 

• Trabajos de construcción en el área de concesión. 

• Mantención defectuosa de las instalaciones.  

• Accidentes en plataforma de despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. 

• Atentados por artefactos explosivos. 
 

6.1.2.8 Riesgo de atropellos de fauna 
Dadas las necesidades de operación con vehículos, maquinarias y equipos, y que se reconocen 
especies animales de baja y media movilidad en el área de influencia, existirá el riesgo de 
pérdidas de individuos, dada su escasa capacidad de escape ante perturbaciones en su medio, 
por lo que se encontrarán expuestos a riesgo de aplastamiento. 

6.1.3 Estrategia general de prevención de riesgos 

El Concesionario posee una estrategia general de prevención de riesgos acorde a los preceptos 
establecidos en la Ley 16.744 y sus decretos relacionados, así como el cumplimiento de 
parámetros establecidos en el Código del Trabajo y Código Sanitario en términos del cuidado 
de trabajadores, medioambiente y terceros o partes interesadas. 

Dicha estrategia cuenta con los siguientes componentes: 

6.1.3.1 Departamento de Prevención 

Para los efectos del presente Plan, será labor del Departamento de Prevención de Riesgos y/o 
Medio Ambiente, planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones 
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales así como el daño 
producido al medioambiente y terceros con ocasión de incidentes en el área de concesión. 

Este Departamento pertenecerá a la Gerencia Técnica de la Concesionaria, y estará 
conformada de la siguiente manera: 

• Un Jefe de Prevención de Riesgos y/o Medio Ambiente. 
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• Dos asesores en prevención y/o medio ambiente. 

 

Dentro de este personal habrá al menos un (1) profesional del área de Prevención de Riesgos, 
cuyo título deberá contar con la certificación de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de 
Salud. 

6.1.3.2 Brigada SSEI y Brigadas de Emergencia 

La brigada SSEI pertenece a la DGAC, y tendrá a su cargo tomar la acción de liderar las 
emergencias ocurridas al interior del área de concesión, en coordinación directa con la Brigada 
de Emergencia (BE) y el apoyo del Departamento de Prevención para la implementación de los 
distintos equipos, así como con los dispositivos de comunicación y atención que sean 
requeridos para una eficiente y eficaz atención de incidentes y emergencias. 

Además de ello, contará con el apoyo de personal capacitado en distintas áreas del recinto que 
colaborarán con su gestión, este personal estará capacitado para atender emergencias 
menores y procedimientos para favorecer la acción de las brigadas SSEI en la atención de la 
emergencia.  

6.1.3.3 Comité Paritario (CPHS) 

Para los efectos del presente Plan, será labor del CPHS asesorar e instruir a los trabajadores, 
vigilar cumplimiento de medidas de higiene y seguridad, promover la capacitación para 
trabajadores, informar sobre riesgos laborales existentes, indicar la adopción de medidas de 
higiene y seguridad, decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 
inexcusable del trabajador, cumplir funciones o misiones que les haya encomendado la 
mutualidad y, en general, velar por la seguridad y salud de trabajadores al interior de los 
recintos de la concesión y/o sus trayectos directos desde y hacia su lugar de habitación. 

6.1.3.4 Medidas generales de supervisión y control 

El Concesionario, como parte de las labores considerará la supervisión permanentemente, a 
través de profesionales idóneos, de todas las actividades y trabajos, para que el Proyecto se 
realice en forma segura y minimizando los riesgos.  

Dichos profesionales pertenecerán al departamento de Prevención de Riesgos, quienes, 
además de las labores encomendadas en la ley y establecidas por el cargo, velarán por el 
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos por la Autoridad, el DGAC, el 
administrador del seguros social y/o el comité paritario, tanto para los trabajadores por cuenta 
propia como para los trabajadores de cuenta ajena a la etapa de explotación. 

Estos tendrán como labor aplicar un plan de inducción y capacitación sobre temas de seguridad 
laboral y protección del medio ambiente, para realizar dichas actividades a los trabajadores, se 
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contará con profesionales asesores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, los que 
llevarán un registro de estas actividades (charlas de inducción y capacitación). 

Además, y como parte de las labores, se deberá proveer a los trabajadores de los dispositivos y 
elementos de protección personal adecuados a las labores a desempeñar, e informar los 
peligros identificados y riesgos evaluados. 

A partir de los procedimientos de la DGAC y el desarrollo de los servicios prestados se han 
incorporado medidas orientadas a prevenir y/o minimizar los riesgos asociados a las distintas 
actividades.  

Dichas medidas serán ratificadas en cada una de las etapas y/o modificaciones futuras 
adecuándose a la normativa vigente y reglamentos de la DGAC previos a la ejecución de las 
distintas actividades, si por cambio en los procesos de operación o mejoras en este se 
implementan nuevas condiciones, estas deberán ser evaluadas y presentadas a la autoridad 
pertinente con antelación, a fin de que estos las aprueben antes de su aplicación en los 
procesos. 

6.1.3.5 Verificar sistemáticamente el cumplimiento de la normativa aplicable 

Tanto el diseño de los procesos como los programas de operación considerarán el cabal 
cumplimiento de la normativa vigente y exigencias estipuladas para la concesión.  

Dicha normativa está referida a aspectos relacionados con las condiciones sanitarias y 
ambientales de los lugares de trabajo, prevención de accidentes y enfermedades, salud y 
seguridad laboral. En este contexto, el Concesionario velará porque se cumplan cada una de 
las exigencias y condiciones que establece la ley y los preceptos definidos por la concesión y la 
DGAC.  

6.1.3.6 Programas internos de control de riesgos y prevención de accidentes 

El Concesionario posee y exigirá, a las empresas prestadoras de servicios, poseer un 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Su contenido, alcance y supervisión se 
ajustará a lo exigido por la normativa vigente.  

El Concesionario y las empresas prestadoras de servicios deberán contar con un Plan de 
Contingencias acorde a lo estipulado por la ley, el que estará coordinado con las prescripciones 
que en esta materia establece el presente Plan. Respecto de los riesgos laborales, se 
considerarán aquellos contenidos en el Código Sanitario y en el D.S. N° 594 en su última 
versión sobre Condiciones básicas en los lugares de trabajo, algunos de cuyos elementos 
relevantes son:  

• Lugares de trabajo seguros y que cumplan con los requerimientos establecidos en el 
D.S. Nº 594 del MINSAL sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo.  
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• Sistemas y métodos de trabajo que no involucren riesgos para la salud, el medio 
ambiente o la seguridad, tales como: programas de control y protección contra 
incendios, transporte de combustibles y que se encuentren especificados sus modos de 
operar en normas o instructivos de las asociaciones de seguridad y Superintendencia de 
Electricidad y Combustible.  

• Personal adecuadamente entrenado para reconocer, evaluar y controlar riesgos en los 
lugares de trabajo, cuya ocurrencia cause o pueda ser causal de un deterioro al medio 
ambiente, de acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 40/1969, que prueba el reglamento 
sobre la prevención de riesgos profesionales. 

 

6.1.3.7 Programas de capacitación en prevención de riesgos 

El concesionario implementará programas de capacitación específicos en temas importantes de 
prevención, los cuales serán programados y ejecutados acorde a planes de capacitación por 
áreas de servicios o procesos. 

Estas capacitaciones serán registradas acordes a planes de calidad implementados, guardando 
registros de ejecución de capacitaciones y controles de calidad de aprendizaje. 

6.1.4 Gestión y objetivos de contingencias 

La gestión de emergencias se elaborará de la siguiente manera: 

• Describir la planificación, organización, recursos y comunicaciones, elementos previstos 
para combatir y mitigar los efectos de un incidente no deseado que se pueda producir al 
interior de las instalaciones, áreas de jurisdicción y entorno inmediato. 

• Establecer las directrices básicas de actuación para el Antes, Durante y Después de una 
contingencia, de forma estructurada y organizada, mediante su aplicación permite el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Proteger la salud e integridad física de las personas. 

• Minimizar los daños de equipos, instalaciones, procesos y medio ambiente. 

• Cumplir con las disposiciones legales relacionadas con emergencias. 

• Propiciar la continuidad y recuperación de la operación. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES DE CONTINGENCIAS Y LAS MEDIDAS 

El contenido de un Plan de Control de Accidentes o Contingencias (PCAC) dependerá del tipo 
de actividad a ejecutar, por lo que se considerará primordial y necesario evaluar los factores de 
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peligros existentes en las tecnologías a emplear y afrontar los riesgos en las actividades 
asociadas al Proyecto, susceptibles de afectar el ambiente y provocar accidentes o 
emergencias. 

Para tales efectos, las emergencias se pueden clasificar de acuerdo a su origen, sean estos 
riesgos naturales o antrópicos; y de éstas, a continuación sólo se analizan aquellas situaciones 
que cataloguen como contingencias. En las siguientes tablas se presentan las medidas de 
control de contingencia, sean estos originados por riesgos naturales y/o antrópicos. 

Tabla 1: Medidas de Contingencia Generales 

Riesgo Medidas de Contingencia 

Generales 

• Si hay personas heridas, se procederá a solicitar la atención de urgencia a los 
organismos privados y públicos con injerencia en el tema y coordinar su 
respectiva acción. 

• Los heridos serán derivados a los centros de atención más cercanos. 
• Se restringirá el acceso a las áreas afectadas exclusivamente al personal 

involucrado en la atención de la misma, sea esta la Brigada SSEI, BE y 
organismos involucrados (Carabineros, Bomberos, SAMU, Autoridades, 
etcétera). 

• Si producto del evento ocurre un incendio o derrames de sustancias 
peligrosas, se procederá a aplicar los planes de contingencias detallados 
específicamente para estos riesgos.  

• La brigada SSEI tendrá la responsabilidad de guiar las acciones de control de 
emergencias. 

• La Brigada de Emergencias (BE) brindará apoyo a la SSEI en la atención de 
accidentes múltiples, acción ante emergencias menores y atención de la 
evacuación. 

• Se implementarán planes de emergencia específicos y general del recinto, 
planos de evacuación, materialización de PEE y otros en zonas adecuadas. 

• Se activará el Plan de Comunicaciones, que especifica, según la magnitud del 
evento, informando a las Autoridades Competentes (ONEMI, GGAC, Inspector 
Fiscal, MOP, etcétera).  

• Se informará al Inspector Fiscal de todos los accidentes de la siguiente forma: 
• Inmediatamente ocurrido cada incidente con lesiones medias, graves o 

fatales. 
• Inmediatamente ocurrido cada incidente con lesiones a dos o más 

trabajadores. 
• Inmediatamente ocurrido un incendio o explosión. 
• Inmediatamente cada amago de Incendio. 
• Inmediatamente cada vez que deba ser reanimada una persona. 
• Inmediatamente cuando ocurran problemas con terceros involucrados 

que puedan interferir con el normal funcionamiento de las instalaciones. 

Medidas Ambientales 

Dependiendo del componente ambiental afectado, se procederá teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

• Identificar y localizar el foco que provoca contaminación. 
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Riesgo Medidas de Contingencia 
• Detectado el punto de fuga de sustancias peligrosas, éste será controlado 

mediante equipos necesarios para evitar daños a las personas y al medio 
ambiente.  

• Como acción inmediata de precaución, se aislará el área del derrame o 
escape de sustancias peligrosas como mínimo 30 metros en todas las 
direcciones y si es un derrame de grandes cantidades, la distancia mínima es 
300 metros a la redonda. Esta actividad se realizará en coordinación con la 
brigada de emergencia que se encuentre en el área, con cintas de seguridad, 
conos y personas que bloqueen el paso de terceros y así evitar incidentes. 

• Verifique las condiciones y presencia de cuerpos de agua superficial (ríos, 
lagos u otros) que se puedan ver afectados, de ser necesario se cavará zanjas 
para desviar los flujos. 

• En los lugares donde el derrame de sustancias peligrosas se encuentre 
ampliamente disperso en el terreno, el material absorbente se esparcirá, 
mezclará con el suelo y se amontonará libremente, tras lo cual será empacado 
o cargado en un vehículo idóneo para su transporte, para luego ser eliminado; 
todo en concordancia a lo dispuesto por el Decreto 148. 

• Si la escala de esta operación fuese poco práctica o no diese garantías, se 
agregará fibra al terreno, por ejemplo, abono, virutas de madera u otras 
materias orgánicas apropiadas, se escarificará superficialmente para 
incorporar este material, ventilar el suelo y promover la descomposición. 

• Los residuos del derrame de sustancias peligrosas serán retirados mediante 
palas manuales, cargadores frontales y excavadoras. 

 
 

Tabla 2: Medidas de control de riesgos naturales 

Riesgo Medidas de Contingencia 

Sismos 

• Dependiendo de la magnitud del sismo, se activará la alarma y si es pertinente la 
evacuación hacia las zonas de seguridad. 

• Los trabajadores directos e indirectos deberán quedarse en la zona de seguridad y 
esperar instrucciones del personal entrenado. 

• En caso que existan daños que impidan el normal funcionamiento de las 
instalaciones, se informará de esta situación a las autoridades competentes 
(Inspector Fiscal, DGAC, MOP, etcétera).  

• Se activará el Plan de Comunicaciones, que especifica según la magnitud del 
evento. La información se obtendrá de los organismos estatales (ONEMI, etcétera). 

Lluvias e 
Inundaciones 

• Si por efecto de lluvias se ve comprometida alguna actividad, instalación y/o 
recinto, se efectuará una evacuación guiada por las brigadas de emergencia con 
apoyo de las brigadas SSEI de ser necesario. 

• Se informará al inspector fiscal y a la DGAC respecto de los inconvenientes y de 
los plazos de restitución de los servicios. 
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Riesgo Medidas de Contingencia 

Erupciones 
Volcánicas 

• Se dará aviso de inmediato al jefe de emergencias quien informará a los 
encargados de prevención de riesgos y a la brigada SSEI, la Brigada de 
Emergencia y el Inspector Fiscal. 

• Se activará el Plan de Comunicaciones, que especifica, según la magnitud del 
evento. La información se obtendrá de los organismos estatales (Sernageomin, 
ONEMI, etcétera).  

• Dependiendo de la actividad volcánica, se paralizarán inmediatamente las 
actividades y, si es pertinente, se evacuará a todo el personal y terceros, hasta 
áreas seguras (PEE).  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 3: Medidas de control de riesgos antrópicos 

Riesgo Medidas de Contingencia 

Incendio 

• Se activará la alarma de incendio. 
• Se dará aviso de inmediato al jefe de emergencias quien informará a los 

encargados de prevención de riesgos, a la brigada SSEI y de emergencia. 
• Se aislará el lugar del accidente 
• Se activará el procedimiento contra incendios, que incluye la presencia de la 

Brigada SSEI y de Emergencia, quienes estarán capacitados en el uso de 
extintores y tratarán de extinguir el fuego, sólo si el siniestro es controlable.  

• En paralelo a las acciones de la brigada de emergencias el Concesionario dará 
aviso inmediato a Bomberos, Carabineros y Centro Asistencial más cercano, se 
evacuará a los trabajadores hacia las zonas de seguridad.  

• Se inspeccionará el área verificando la presencia de heridos. Si este fuera el caso, 
se trasladará de inmediato hasta el centro asistencial más cercano. 

• Se informará de manera inmediata al inspector fiscal y a la DGAC.  
• Se organizará al equipo (previamente entrenado) para utilizar extintores, 

mangueras de aguas u otro elemento que permitan atender fuegos mayores. 
• Se dará aviso a la Gerencia de Operaciones del Concesionario y a la Gerencia 

Técnica: los encargados de las comunicaciones serán quienes darán la 
información a medio de prensa. 

• Sólo podrán reactivarse las actividades una vez que el siniestro se encuentre 
controlado. 
 
Medidas Ambientales 

• Dependiendo del componente ambiental afectado, se procederá teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

• Identificar y localizar el foco que provoca impacto. 
• Verificar las condiciones y presencia de elementos naturales que se puedan ver 

afectados. 

• Se evaluará si es necesario efectuar cortafuegos o dar aviso a las Autoridades 
para solicitar apoyo experto (CONAF u otros). 
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Riesgo Medidas de Contingencia 
 

Explosión 

• Se dará aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las 
medidas a implementar. 

• Aislar y asegurar el lugar del accidente (señalización, desvíos, u otros según 
corresponda). 

• Se asegurará que bomberos hayan sido informados de la explosión. 
• Si hay personas heridas, se procederá a solicitar atención de urgencia y enviarlas 

de inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano. 
• Se prohibirá el paso de personas ajenas a la atención de la emergencia hasta que 

ésta se encuentre controlada y previa verificación de la Brigada SSEI y 
Autoridades. 

• Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se procederá a aplicar los 
planes de contingencias detallados específicamente para estos riesgos.  

• Se dará aviso a la Gerencia de Operaciones del Concesionario: los encargados de 
las comunicaciones serán quienes darán la información a medio de prensa. 
 
 
Medidas Ambientales 

• Dado lo intempestivo de este tipo de eventos y lo focalizado de los impactos no se 
pueden evaluar las consecuencias en lo inmediato. 

• Luego de ocurrido el siniestro o accidente se realizará un informe evaluando los 
impactos y posibles medidas de mitigación. 

 

Accidentes de 
tránsito 

generales 

• Se informará al Supervisor Directo (SD) del accidente, o en su defecto al Asesor en 
Seguridad y Salud Ocupacional (ASSO). 

• Se informará a Carabineros de Chile. 
• El SD deberá informar al Jefe de Emergencias además del Departamento de 

Prevención. 
• Si son externos, ASSO del contratista deberá apersonarse en el lugar del 

accidente. 
• Se dimensionará la emergencia y se clasificará el evento en leve, serio, grave. 
• Se activará el Plan de Comunicaciones con Ambulancia (131), Bomberos (132), 

Carabineros (133) y la mutualidad a la que se encuentren adheridos los 
trabajadores, informando acerca de la ocurrencia del accidente, la gravedad de 
éste y la identificación de las personas y vehículos involucrados. 

• Si el accidente es de gravedad e implica reanimación o muertos se informará a la 
Seremi de Salud Respectiva. 

• Se informará al Inspector fiscal sobre la ocurrencia del accidente y lugar de 
ubicación del mismo. 

• Se demarcará el área afectada, prohibiendo el ingreso a la zona de accidente. 
• Se inspeccionará, por parte del personal calificado, el área verificando la presencia 

de heridos. Si este fuera el caso, se trasladará de inmediato hasta el centro 
asistencial más cercano. 

• Una vez controlada la situación, se procederá a restaurar la vialidad disponiendo 
equipos y maquinaria para ayudar a despejar las vías en el más breve plazo (una 
vez que la autoridad responsable lo autorice). 

• Se emitirá un informe rápido, antes de 24 horas de sucedido el accidente, el cual 
será enviado al inspector fiscal, al Concesionario y a la DGAC. 

• Se registrará e informará el accidente en un formulario previamente definido. 
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Riesgo Medidas de Contingencia 
• Se realizará una completa descripción de la respuesta frente a la emergencia, 

recolectando todas las evidencias posibles, con el fin de hacer las correcciones 
que el caso amerite y mejorar las matrices de riesgo y los procedimientos. 

• Se deberá realizar una investigación del accidente por parte de un Asesor en 
Seguridad y Salud Ocupacional, el Comité Paritario, el Supervisor directo y la 
mutualidad a la que se encuentre adherido el trabajador. 

• Se dará aviso a la Gerencia de Operaciones del concesionario y a la Gerencia 
Técnica: los encargados de las comunicaciones serán quienes darán la 
información oficial a la prensa. 

• Informar de inmediato al jefe de operaciones de la DGAC, para que adopte las 
medidas pertinentes. 

• Finalmente, se confirmará que las compañías de seguros hayan sido informadas 
en forma oportuna. 
 

Medidas Ambientales 

• Dado lo intempestivo de este tipo de eventos y lo focalizado de los impactos no se 
pueden evaluar las consecuencias en lo inmediato. 

• Dependiendo del componente ambiental afectado, se procederá teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
• Identificar y localizar el foco del accidente verificando si existen áreas de 

naturales o de protección ambiental afectadas. 

• Luego de ocurrido el siniestro o accidente se realizará un informe evaluando 
los impactos y posibles medidas de mitigación. 

Accidentes de 
tránsito en 

transporte de 
materiales, 

sustancias y 
residuos 

asociados al 
Proyecto 

 

Además de las medidas implementadas para los accidentes de tránsito generales se 
deberá considerar: 
Generalidades Para Derrames de sustancias peligrosas en Suelos: 
Se dividirán los derrames en función del volumen involucrado a nivel general 
mediante los siguientes esquemas o puntos: 
a) Derrames Menores: Para un evento de derrame menor de sustancias peligrosas, 

por ejemplo la caída del contenido de un tambor de 200 litros o menos, que 
puede ser controlado por el equipo de terreno o BE, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas de contingencia primaria además de lo dispuesto en los 
acápites siguientes: 

• Se realizará un dique de tierra para evitar la propagación. 
• Se extraerá la capa de suelo contaminado con una pala. 
• El suelo extraído será dispuesto en una bolsa plástica resistente al 

interior de un recipiente tapado. 
• El suelo contaminado, dentro del recipiente tapado, será dispuesto en un 

lugar habilitado para su disposición o limpieza en concordancia a lo 
estipulado en el Decreto 148. 

• En el sitio en donde ocurrió el derrame, se colocará (en el lugar del suelo 
extraído) un estrato de suelo para recomponer el sistema. 

b) Derrames Mayores: Para un evento de derrame mayor a 200 litros de sustancias 
peligrosas, por ejemplo el derrame total de la carga de un camión, que precisa de 
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Riesgo Medidas de Contingencia 
la Brigada SSEI, BE y terceros para su control, se llevarán a cabo las siguientes 
medidas de contingencia: 
b.1. Contención del derrame: 
En aquellos lugares donde el suelo fuese relativamente impermeable y el 
derrame de sustancias peligrosas no estuviese penetrando la tierra rápidamente, 
se contendrá el derrame. Para lo anterior, se excavará o construirá una depresión 
poco profunda o un pretil de tierra en el sendero del derrame, con esto se 
detendrá y contendrá el flujo y se minimizará el área afectada. 
Si el derrame estuviera próximo a un curso de agua, se construirá rápidamente 
un pretil, esto impedirá el flujo de sustancias contaminantes y dará tiempo a la 
instalación de barreras absorbentes. 
b.2. Recuperación del derrame: 
En aquellos lugares donde los derrames de sustancias peligrosas se contuviesen 
tras un pretil o dentro de un área de depresión, todos los fluidos se bombearán 
hacia un estanque de retención. 
Posteriormente, el estanque de retención será enviado por camión a un lugar 
autorizado, para realizar su eliminación o disposición final. 
b.3. Limpieza del derrame: 
En los lugares donde el derrame de sustancias peligrosas se encuentre 
ampliamente disperso en el terreno, el material absorbente se esparcirá, 
mezclará con el suelo y se amontonará libremente, tras lo cual será dispuesto en 
contenedores y cargados en un vehículo idóneo para su transporte, para luego 
ser eliminado, todo en concordancia a lo dispuesto por el Decreto 148. 
Si la escala de esta operación fuese poco práctica o no diese garantías, se 
agregará fibra al terreno, por ejemplo, abono, virutas de madera u otras materias 
orgánicas apropiadas, se escarificará superficialmente para incorporar este 
material, ventilar el suelo y promover la descomposición de los hidrocarburos. 

c) Seguimiento: 
Para el evento de un derrame menor o mayor de sustancias peligrosas, se 
procederá a hacer un seguimiento de la contingencia, recopilando toda la 
información sobre el tamaño, contenido y ubicación del derrame, además de las 
medidas de respuesta que se habrían tomado y que se detallan para cada uno de 
los acápites siguientes. Lo anterior, permitirá establecer el monitoreo que será 
necesario implementar a largo plazo para asegurar que el impacto ambiental que 
hubiese causado dicho suceso, fuese corregido. 

Generalidades Para Derrames de Sustancias Peligrosas en Cuerpos de Agua 
Superficial o Cercanos a Estos: 
Las medidas que se aplicarán para enfrentar derrames de sustancias peligrosas, ya 
sean combustibles, aceites, u otro tipo de líquidos o sustancias hacia el cuerpo de 
agua superficial, son las siguientes: 

a) Cortar el origen del derrame mediante el cierre de válvulas y reparación de 
líneas para que no siga contaminando el curso de agua (de mantenerse). 

b) Contener el curso de agua contaminado, si fuera posible, mediante la 
construcción de pretiles, presas y diques, sacos de arena o desviar el curso 
del río para evitar que los contaminantes fluyan aguas abajo. 
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Riesgo Medidas de Contingencia 
c) Llamar a bombero si fuese necesario, quienes podrán ayudar a enfrentar la 

contingencia. 
d) Recuperar el producto derramado y material usado en la contención y acopiar 

en el sector predeterminado para su disposición final. 
e) Descontaminar el área. 
f) Diseñar un plan de monitoreo de contingencia, con objeto de monitorear la 

calidad de las aguas a posterior. 
g) Dar aviso a la Gerencia Técnica y de Operaciones, a los encargados de 

comunicaciones, y a las autoridades correspondientes. 
Etapa de Explotación: 
Se deberá dar cumplimiento a todo lo indicado en el punto anterior respecto de 
accidentes de tránsito y los acápites precedentes. En adición a eso, se deberán 
cumplir con al menos uno de los siguientes puntos según corresponda. 
a) En caso de derrame de sustancias peligrosas debido a accidente de 

tránsito 
a.1) Acciones Iniciales: 
Aislar el lugar de la emergencia. 
El chofer, operador u otro dará aviso inmediato al Supervisor Directo y tratará de 
contener el derrame mediante la generación de diques de tierra u otro elemento del 
que disponga. 
Se dará aviso al Departamento de Prevención, a las Brigadas SSEI y/o a las 
brigadas de emergencias. 
Se informará al Jefe de Emergencia quien deberá informar de esto al Inspector 
Fiscal, a la DGAC y autoridades involucradas en función de los medios afectados. 
Se verificará si hay personas que se hayan visto afectadas por el derrame de 
sustancias peligrosas. En caso que se requiera, se procederá a utilizar los elementos 
apropiados para resguardar primero la vida y salud de dichas personas, luego al 
medioambiente y por último a las instalaciones. 
Se determinará la naturaleza del derrame de sustancias peligrosas respecto de si es 
producto de sustancias transportadas o procedentes del vehículo siniestrado. 
Si corresponde a transporte de sustancias, se identificará el tipo de productos 
transportados y que sean causantes del derrame de sustancias peligrosas a través 
de la individualización de los productos contenidos en el vehículo y sus registros, 
además se solicitará la copia de las hojas de seguridad de los productos 
transportados y el procedimiento en caso de emergencia establecido en la Guía 
GRE, de no encontrarse, se procederá a buscar por parte de la Brigada de 
Emergencias del registro en su copia de la Guía GRE. 
 
a.2) Acciones de Control: 
Se procederá a llamar al número de emergencia consignado en el vehículo de 
transporte, llamar a Bomberos y Carabineros más cercanos al lugar del accidente. 
Como acción inmediata de precaución, se aislará el área del derrame o escape como 
mínimo cincuenta metros en todas las direcciones. 
En caso de derrames de líquidos peligrosos, se tratará de contener el avance de este 
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Riesgo Medidas de Contingencia 
mediante la confección de diques de tierra en círculos concéntricos, evitando la 
utilización de maquinarias que puedan provocar chispas hasta definir la naturaleza 
de la sustancia derramada. 
Se verificará las condiciones y presencia de cuerpos de agua superficial (ríos, lagos 
u otros) que se puedan ver afectados, de ser necesario cavando zanjas para desviar 
los flujos. 
Mediante la Brigada SSEI y la Brigada de Emergencia se tratará de taponear o sellar 
los puntos de fuga de sustancias a través del uso de piezas de madera. 
Se mantendrá alejado al personal no autorizado y/o personas externas a la atención 
de la emergencia. 
Si se trata de un evento que, por su envergadura, puede afectar a terceros producto 
de la emergencia, se dará aviso inmediato a la Autoridad Sanitaria y a las 
municipalidades involucradas sobre la localización y magnitud del evento, para dar 
cumplimiento a esto la brigada SSEI, el Jefe de Emergencia y el representante del 
Concesionario contarán con un listado de teléfonos con todos los servicios, 
municipalidades, Bomberos y Carabineros de la comuna. 
a.3) Acciones Posteriores: 
Una vez controlada la fuente del derrame de sustancias peligrosas se procederá a 
retirar todo el material contaminado, dando especial cuidado a lo indicado en el DS 
148, dando cumplimiento a los siguientes puntos: 
• Si el derrame es de combustibles y/o aceites derivados de hidrocarburos, se 

procederá a retirar todo el material contaminado, colocando éste en bolsas 
plásticas las cuales serán selladas y transportadas a botaderos que cuenten con 
resolución sanitaria adecuada. 

• Si eventualmente hubiese producto derramado, éste será recogido con pala para 
vaciarlo a un envase que se pueda cerrar herméticamente y colocarlo también 
dentro de una bolsa plástica gruesa que, a su vez, debe cerrarse. Se utilizarán 
envases de polietileno.  

• Tanto la disposición final de la sustancia como la correspondiente limpieza del 
vehículo de transporte (restos contaminados producto del accidente), serán 
realizadas por una empresa especializada en el tratamiento de residuos 
peligrosos, con aprobación sanitaria y su respectiva Resolución de Calificación 
Ambiental. 

• El Concesionario deberá mantener copias de la documentación respectiva, tanto 
del transporte como de la disposición final de los residuos generados acorde a lo 
especificado en el DS 148.  

Si el accidente ocurriese en una vía de tránsito pública se incorporarán las acciones 
necesarias que permitan un despeje oportuno y rápido de la vía afectada en 
coordinación con Carabineros de Chile y la Dirección de Vialidad, para esto tanto la 
EPS como el Concesionario pondrán a disposición los medios necesarios para dar 
soporte a estas instituciones. 
En caso de no haber derrame de sustancias peligrosas y tras la obtención de 
permiso por parte de los organismos a cargo del control del accidente y Carabineros 
de Chile, se procederá a recuperar los contenedores o embalajes de producto 
desplazándolos fuera de la zona de circulación y luego de esto, se realizarán las 
acciones tendientes a que el vehículo siniestrado sea retirado para permitir la libre 
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circulación de los vehículos. 
La persona a cargo del control de la emergencia mantendrá permanente contacto 
con el Concesionario para informarle de avances, modificaciones y/o recibir 
instrucciones y/o acotaciones, éste tendrá a su cargo informar al Inspector Fiscal y a 
la DGAC de los avances. 
Luego de controlada la emergencia, el Supervisor Directo y el Jefe de Emergencias 
deberán emitir un informe donde se consigne la naturaleza de los aspectos 
ambientales involucrados en la emergencia, los impactos generados, las medidas de 
mitigación y de control efectuadas, de ser necesario establecerá las medidas de 
seguimiento adecuadas; no será inimputable ante la emergencia por parte de 
subcontratistas, por lo que el Concesionario deberá velar por el cumplimiento de este 
punto. 
La evaluación de un accidente con derrame de sustancias peligrosas considerará el 
estado de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que pudieran verse 
afectados con ocasión de la emergencia, el cual será debidamente consignado en el 
Informe Técnico. 
El Informe Técnico realizado será revisado por el Concesionario, el cuál remitirá una 
copia a la Autoridad Ambiental, la Autoridad Sanitaria así como a las reparticiones 
involucradas (Inspector Fiscal, DGAC, Vialidad, DGA, Ministerio de Agricultura, etc.). 
El Informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 
1) Descripción detallada de la emergencia, indicando: 

• Ubicación. 
• Fecha y hora. 
• Duración del evento. 
• Área afectada, identificando si es el suelo, subsuelo, curso de agua, o  el 

aire. 
• Volumen derramado. 
• Tipo de sustancia(s) o residuo(s) derramados. 
• Identificación de emisiones (aire, suelo y/o agua). 
• Descripción detallada del accidente. 
• Identificación de los involucrados. 

2) Acciones de control a ejecutar. 
3) Identificación y Explicación de las técnicas y/o acciones para limpiar o 
recuperar el o los recursos naturales que hayan sido afectados. 
4) Programa de seguimiento. Se indicarán las medidas de seguimiento con el fin 
de evaluar su efectividad. 
Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la 
eficiencia o suficiencia de las acciones preventivas o correctivas adoptadas con el fin 
de corregir los procedimientos que eviten la repetición de dicha situación en el futuro. 
Dicho informe será enviado a todos los estamentos involucrados definidos en el 
informe. 
b) En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas en áreas al interior 

del Aeropuerto 
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Dependiendo de las características del elemento afectado, se procederá teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

• Identificar y localizar el foco que provoca contaminación, sea éste causado 
por un derrame accidental de una sustancia almacenada temporalmente o a 
causa de fugas en alguna maquinaria o dispositivo, para proceder 
inmediatamente a su control y neutralización.  

• Detectado el punto de fuga éste será controlado mediante la contención del 
derrame procediendo a embolsar el recipiente afectado y sellándolo. 

• Si la contaminación es provocada por una fuga en maquinaria o equipo, se 
procederá a tratar de sellar esta fuga mediante la aplicación de una cinta de 
goma o similar, si esta no es capaz de controlar la fuga se detendrá el uso 
del equipo o maquinaria y/o se enviará a taller autorizado para su revisión y 
control. 

Una vez controlada la fuente del derrame se procederá a retirar todo el material 
contaminado, dando especial cuidado a lo indicado en el DS 148, lo cual deberá, al 
menos, dar cumplimiento a los siguientes puntos: 

• Si el derrame es de combustibles y/o aceites derivados de hidrocarburos, se 
procederá a retirar todo el material contaminado, colocando éste en bolsas 
plásticas las cuales serán selladas y transportadas a botaderos que cuenten 
con resolución sanitaria adecuada. 

• Si eventualmente hubiese producto derramado, éste será recogido con pala 
para vaciarlo a un envase que se pueda cerrar herméticamente y colocarlo 
también dentro de una bolsa plástica gruesa que, a su vez, debe cerrarse. 
Se utilizarán envases de polietileno.  

• Tanto la disposición final de la sustancia como la correspondiente limpieza 
del vehículo de transporte (restos contaminados producto del accidente), 
serán realizadas por una empresa especializada en el tratamiento de 
residuos peligrosos y con su aprobación sanitaria y con su respectiva 
Resolución de Calificación Ambiental. 

• El Concesionario deberá mantener copias de la documentación respectiva, 
tanto del transporte como de la disposición final de los residuos generados 
acorde a lo especificado en el DS 148.  

En caso de no haber derrame de sustancias peligrosas y tras la obtención por parte 
del Jefe de emergencias, del visto bueno de las autoridades u organismos 
involucrados, se procederá a recuperar los contenedores o embalajes de producto 
desplazándolos fuera de la zona de circulación y luego de esto se realizarán las 
acciones tendientes a restaurar las condiciones anteriores a la ocurrencia del 
accidente. 
La persona a cargo del control de la emergencia mantendrá permanente contacto 
con el representante del Concesionario, quien a su vez comunicará al Inspector 
Fiscal y a la DGAC, para informarle de avances, modificaciones y/o recibir 
instrucciones o acotaciones. 
Luego de controlada la emergencia, el Supervisor Directo y el Jefe de Emergencias 
deberán emitir un informe donde se consigne la naturaleza de los aspectos 
ambientales involucrados en la emergencia, los impactos generados, las medidas de 
mitigación y de control efectuadas, de ser necesario establecerá las medidas de 
seguimiento adecuadas; no será inimputable ante la emergencia por parte de 
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subcontratistas, por lo que la EPS y/o el Concesionario deberán velar por el 
cumplimiento de este punto. 
La evaluación de un accidente con derrame considerará el estado de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos que pudieran verse afectados y será 
consignado en el Informe. 
El Informe Técnico realizado será revisado por el Concesionario, el cuál remitirá una 
copia a la Autoridad Ambiental, la Autoridad Sanitaria así como a las reparticiones 
involucradas (Inspector Fiscal, DGAC, Vialidad, DGA, Ministerio de Agricultura, 
etcétera). 
Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la 
eficiencia o suficiencia de las acciones preventivas o correctivas adoptadas con el fin 
de corregir los procedimientos, de modo que se evite la repetición de dicha situación 
en el futuro. 
Cada Instalación del Aeropuerto contará con los elementos necesarios para la 
implementación de este procedimiento, para el retiro de las sustancias peligrosas 
derramadas, sean éstos palas, maquinaria, envases de almacenamiento provisorios, 
bolsas plásticas, etc. según se requiera. 
Asimismo, se deberán establecer y seguir los procedimientos confeccionados para 
cada caso así como las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de 
cada producto utilizado. 
Dadas las posibles consecuencias de accidentes de este tipo, se hará un completo 
registro escrito y/o gráfico del evento y de las medidas inmediatas adoptadas. 
De ser considerado un problema mayor se deberá dar cumplimiento a lo estipulado 
en el punto a.3) Acciones Posteriores del presente capítulo. 
Se activará una investigación interna sobre las causas del evento y la eficiencia o 
suficiencia de las acciones preventivas o correctivas adoptadas, con el fin de corregir 
los procedimientos que eviten que la situación se repita en el futuro. Asimismo, se 
deberán establecer y seguir los procedimientos confeccionados para cada caso así 
como las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de cada 
producto utilizado. 

Derrame de 
Sustancias 
Peligrosas y 

Residuos 
Industriales 

Peligrosos y no 
Peligrosos 

Para el caso de derrames de sustancias peligrosas producto o con ocasión de 
accidentes de tránsito se realizará la acciones previamente detalladas; en cambio si 
el derrame de sustancias peligrosas (productos químicos o contaminantes, aceites, 
lubricantes, pinturas, etcétera) es en un recinto, se aplicará lo siguiente: 
Dadas las características de productos utilizados para las distintas etapas del 
proceso, en general se trabajará con sustancias derivadas de los hidrocarburos, por 
lo que en general será aplicable lo estipulado en la Guía GRE. 
No obstante se aplicará como mínimo: 

• Identificar y localizar el foco que provoca contaminación, sea esta causado por 
un derrame accidental de una sustancia almacenada temporalmente o a 
causa de fugas en alguna maquinaria o dispositivo, para proceder 
inmediatamente a su control y neutralización.  

• Detectado el punto de fuga, éste será controlado mediante la contención del 
derrame procediendo a embolsar el recipiente afectado y sellándolo. 

• Como acción inmediata de precaución, se aislará el área del derrame o 
escape como mínimo cincuenta metros en todas las direcciones. 
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• Si la contaminación es provocada por una fuga en maquinaria o equipo, se 

procederá a tratar de sellar esta fuga mediante la aplicación de una cinta de 
goma o similar, si ésta no es capaz de controlar la fuga, se detendrá el uso del 
equipo o maquinaria y/o se enviará a taller autorizado para su revisión y 
control. 

• Una vez controlada la fuente del derrame se procederá a retirar todo el 
material contaminado, dando especial cuidado a lo indicado en el DS 148, lo 
cual deberá, al menos, dar cumplimiento a los siguientes puntos: 

• Si el derrame es de combustibles y/o aceites derivados de 
hidrocarburos, se procederá a retirar todo el material contaminado, 
colocando éste en bolsas plásticas, las cuales serán selladas y 
transportadas a botaderos que cuenten con resolución sanitaria 
adecuada. 

• Si eventualmente hubiese producto derramado, éste será recogido 
con pala para vaciarlo a un envase que se pueda cerrar 
herméticamente y colocarlo también dentro de una bolsa plástica 
gruesa que, a su vez, debe cerrarse. Se utilizarán envases de 
polietileno.  

• Tanto la disposición final de la sustancia como la correspondiente 
limpieza del vehículo de transporte (restos contaminados producto del 
accidente), serán realizadas por una empresa especializada en el 
tratamiento de residuos peligrosos y con su aprobación sanitaria. 

 
La persona a cargo del control de la emergencia mantendrá permanente contacto 
con el Concesionario para informarle de avances, modificaciones y/o recibir 
instrucciones o acotaciones. 
Luego de controlada la emergencia, el Supervisor Directo y el Jefe de Emergencia 
deberán emitir un informe donde se consigne la naturaleza de los aspectos 
ambientales involucrados en la emergencia, los impactos generados, las medidas de 
mitigación y de control efectuadas, de ser necesario establecerá las medidas de 
seguimiento adecuadas; no será inimputable ante la emergencia por parte de 
subcontratistas, por lo que la EPS y/o el Concesionario deberá velar por el 
cumplimiento de este punto. 
La evaluación de un accidente con derrame de sustancias peligrosas considerará el 
estado de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que pudieran verse 
afectados y será consignado en el Informe. 
El Informe Técnico realizado será revisado por el Concesionario, el cuál remitirá una 
copia a la Autoridad Ambiental, la Autoridad Sanitaria así como a las reparticiones 
involucradas (Inspector Fiscal, DGAC, MOP, DGA, Ministerio de Agricultura, etc.). 
Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la 
eficiencia o suficiencia de las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas con el 
fin de corregir los procedimientos, de modo de evitarla aparición de dicha situación 
en el futuro. 
Cada Instalación contará con los elementos necesarios para la implementación de 
este procedimiento, para el retiro de la sustancia peligrosas derramadas, sean éstos 
palas, maquinaria, envases de almacenamiento provisorios, bolsas plásticas, etc. 
según se requiera. 



 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 PLAN DE CONTROL DE ACCIDENTES O 
CONTINGENCIAS 

 

SCEL-ADM-GEN-MA-004-0 
Plan de Control de Accidentes y Contingencias 17 Junio 2015 / Difusión: GG Página 36 de 47     
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Asimismo, se deberán establecer y seguir los procedimientos confeccionados para 
cada caso así como las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de 
cada producto utilizado. 

Accidentes por 
uso de 

herramientas y 
maquinarias 

Se informará al Supervisor Directo (SD) del accidente, o en su defecto al Asesor en 
Seguridad y Salud Ocupacional (ASSO). 
El SD deberá informar al ASSO o al Departamento de Prevención. Si son externos, 
el ASSO del contratista deberá apersonarse en el lugar del accidente. 
Se dimensionará la emergencia y se clasificará el evento en leve, serio, grave. 
Se activará el Plan de Comunicaciones con Ambulancia (131), Bomberos (132), 
Carabineros (133) y la mutualidad a la que se encuentren adheridos los trabajadores, 
informando acerca de la ocurrencia del accidente, la gravedad de éste y la 
identificación de las personas y vehículos involucrados. 
Si el accidente es de gravedad e implica reanimación o muertos se informará a la 
Seremi de Salud Respectiva. 
Se informará al Inspector fiscal sobre la ocurrencia del accidente y lugar de ubicación 
del mismo según lo indicado en la Tabla 1. 
Se demarcará el área afectada, prohibiendo el ingreso a la zona de accidente. 
Si el accidente es Grave o Fatal se emitirá un informe rápido antes de 24 horas de 
sucedido el accidente, el cual será enviado al inspector fiscal, al Concesionario y a la 
DGAC. 
Se registrará e informará el accidente en un formulario previamente definido. 
Se realizará una completa descripción de la respuesta frente a la emergencia, 
recolectando todas las evidencias posibles, con el fin de hacer las correcciones que 
el caso amerite y mejorar las matrices de riesgo y los procedimientos. 
Se deberá realizar una investigación del accidente por parte de un Asesor en 
Seguridad y Salud Ocupacional, el Comité Paritario, el Supervisor directo y la 
mutualidad a la que se encuentre adherido. 
Se deberá confirmar que las compañías de seguros hayan sido informadas en forma 
oportuna. 

Accidentes en 
el área de 
Concesión  

Serán aplicables los preceptos establecidos para los accidentes en los ítems 
anteriores. 
 
Se deberá avisar al gerente de operaciones quien deberá: 

• Informar a Carabineros o Policía de Investigaciones del Hecho. 
• Informar al Inspector Fiscal de lo que ocurre. 
• Informar a la DGAC de lo que ocurre. 
• De ser posible gestionar con la o las personas dirigentes a fin de deponer las 

acciones siempre y cuando estas acciones no impongan riesgo sobre los 
trabajadores. 

• Informar cuando se haya controlado el problema al Inspector Fiscal y la DGAC. 
 

Riesgo de 
atropellos de 

fauna 

Dado su carácter de improviso no se plantean acciones más allá de las requeridas 
sobre especies en categoría de conservación, que en todo caso estarán restringidas 
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a: 
Confeccionar un Informe Técnico el que será revisado por el Concesionario, el cuál 
remitirá una copia a la Autoridad Ambiental así como al SAG. 
El Informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 
1) Descripción detallada de la emergencia, indicando: 

• Ubicación. 
• Fecha y hora. 
• Tipo de evento. 
• Descripción detallada del accidente. 
• Identificación de los involucrados. 

2) Acciones de control a ejecutar. 
3) Programa de seguimiento. Se indicarán las medidas de seguimiento con el fin 
de evaluar su efectividad (si compete). 
Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la 
eficiencia o suficiencia de las acciones preventivas o correctivas adoptadas con el fin 
de corregir los procedimientos que eviten que la aparición de dicha situación en el 
futuro. 
Dicho informe será enviado a todos los estamentos involucrados definidos en el 
informe. 

8. ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Las funciones principales de los distintos actores involucrados en una situación de emergencia 
son las que a continuación se detallan: 

8.1. Mando y Control 

Existen dos instancias de Mando y Control de las Emergencias; una netamente operativa 
(PMM), vehículo emplazado en terreno de decisiones tácticas y otra de nivel de decisión 
superior (COE), en dependencias fijas del Aeropuerto. 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) tendrá como función principal, la evaluación y 
decisión de las actividades que el Aeropuerto debe seguir en el manejo de la emergencia y del 
resto de las actividades que indirectamente han sido alteradas por ésta. Estudiará, evaluará y 
coordinará la concurrencia de necesidades externas solicitadas o que considere necesarias 
para el desarrollo de la Emergencia, constituyéndose como ente de apoyo directo para el 
Puesto de Mando Móvil (PMM). El COE se activará cuando el Aeropuerto se encuentre en 
Alarma General, Accidente de Aviación y/o cuando la magnitud de las otras emergencias 
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estipuladas en el Plan así lo amerite. Será dirigido por el Jefe del Aeropuerto o, en su ausencia, 
quien lo suceda en el Mando. El COE funcionará en el segundo piso del edificio terminal, sector 
de dependencias AVSEC-DGAC o donde señale el Jefe de Aeropuerto. Será el lugar donde se 
encuentran los medios de comunicación necesarios para el enlace con las organizaciones 
involucradas en el presente plan y estará integrado por los representantes de las distintas 
organizaciones participantes, de acuerdo como se indica en cada capítulo de emergencia en 
particular. Los integrantes del COE, acudirán con sus propios sistemas de comunicaciones, 
para mantener permanente enlace con sus correspondientes organizaciones. Las Emergencias 
que contemplen Interferencias Ilícitas (Sabotaje y/o amenaza de bomba a las Aeronaves, 
apoderamiento ilícito y sabotaje y/o amenaza de bomba a instalaciones o servicios 
aeroportuarios), el COE se denominará Centro de Operaciones de Seguridad (COS), siendo el 
lugar de funcionamiento el mismo establecido para el COE y su desarrollo se hará de acuerdo 
con lo establecido en el presente PCAC. 

Puesto de Mando Móvil (PMM): La función base del PMM es la dirección operativa inicial de la 
emergencia y, principalmente, gestionar las actividades para salvar vidas, atención de heridos y 
víctimas en el lugar del accidente, utilizando todos los medios disponibles para este fin. El PMM 
será dirigido por el Supervisor SSEI de turno del Aeropuerto, quien será responsable de 
canalizar al COE la información sobre la situación en desarrollo, en especial, la relacionada con 
la necesidad de recursos para el rescate de vidas humanas. Para esto, dispone de los medios 
de comunicación, humanos y materiales. Siempre se activará el PMM cuando el Aeropuerto se 
encuentre en Alarma General, producto de algún Incidente, Accidente o Emergencia de 
Aeronaves y/o cuando la magnitud de alguna de las otras emergencias estipuladas en el 
presente Plan así lo amerite. El PMM estará integrado de acuerdo como se indica en cada 
Capítulo de Emergencia en particular. Los integrantes del PMM, acudirán con sus Sistemas de 
Comunicaciones, para mantener permanente enlace con sus correspondientes Organizaciones. 

8.2. Formas de Comunicación de Emergencias 

Para una eficiente aplicación del PCAC, se deberá contar con una comunicación expedita con el 
coordinador de emergencia y los brigadistas, así como con los actores relevantes externos. 

Los mecanismos de comunicación ante una emergencia serán: 

• Alarma a viva voz: Deberá utilizarse solo para comunicar la emergencia a las personas 
que se encuentran alrededor de la persona que se está comunicando la alarma o de la 
zona de emergencia. 

• Alarma por medio de sirenas, radio, teléfono u otros medios. Se empleará el 
sistema de megafonía del aeropuerto (Sistema PAS) para emitir sirena de emergencia, 
la cual es centralizada a través de una Central de Control. Se apoyará con las áreas de 
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información al público señaladas en el Anteproyecto Referencial, un área en un lugar 
visible dentro del hall público en ambos Edificios Terminales, tanto en el sector de 
llegadas como de salidas y la Central Telefónica (call center). 

 

Toda entidad o persona que tenga información relacionada con una emergencia que involucre 
al aeropuerto, deberá canalizarla con el máximo de antecedentes a cualquier dependencia que 
maneje emergencias (SERVICIOS: SSEI, SUM o AVSEC). El Supervisor SEI, será quien evalúe 
y clasifique el grado o tipo de fase que involucre a aeronaves y/o alertas que contemplen 
mercancías peligrosas, según corresponda a la situación de emergencia que se presente, 
activando (desactivando) el procedimiento a través de la Central de Comunicaciones (CCA), 
quien notificará a la torre de control el nivel de la alerta y activará, según sea el caso, el Plan de 
Emergencias y a los organismos individualizados. 

Se deberá tener en cuenta el establecimiento de una estrecha comunicación y coordinación, a 
través del Inspector Fiscal, con la DGAC y los Servicios Públicos que correspondan, de manera 
tal de mantener un conocimiento actualizado de las responsabilidades de cada organización y 
de los recursos de que disponen, en caso de tener que coordinar una asistencia mutua para 
responder ante una emergencia 

Igualmente, se debe establecer contacto con las entidades externas encargadas de atender las 
emergencias, para ellos se deberá disponer de las formas de contacto adecuadas a cada zona 
del Proyecto para los siguientes componentes: 

• Hospitales. 

• Mutualidades. 

• Bomberos. 

• Carabineros. 

• Municipalidades. 

• ONEMI. 

• Comunidades. 

8.3. Directrices del Sistema de Comunicación en Caso de Emergencias 

El Aeropuerto ha dispuesto dos consideraciones para enfrentar las emergencias; ellas estarán 
orientadas a activar total o parcialmente las medidas estipuladas en el presente Plan y tienen 
directa relación con la capacidad de respuesta del aeropuerto y el tipo de emergencia ocurrida. 
Las emergencias pueden ser internas (del Aeropuerto) o externas, a través de una notificación 
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de la ONEMI de la Región Metropolitana alertas para emergencias que involucran incidentes o 
accidentes de aviación, u otras, se establecerán las siguientes fases de alerta en el aeropuerto:  

• FASE 1 (ALERTA LOCAL) Debe declararse cuando se sepa o sospeche que una 
aeronave que se aproxima o que está en el aeropuerto, tiene alguna dificultad, pero no 
de tal naturaleza que le impida efectuar normalmente un rodaje, aterrizaje o un 
despegue (Piloto no declara emergencia). 

• FASE 2 (ALARMA GENERAL) Debe declararse cuando se sepa que una aeronave que 
se aproxima o que esté en el Aeropuerto, tiene dificultades de tal naturaleza que existe 
el peligro de que sufra un accidente 

• FASE 3 (ACCIDENTE DE AVIACIÓN) Accidente de aviación ocurrido o es inminente 
que ocurra en el Aeropuerto o en sus inmediaciones. 

• FASE 4 (ALERTA DE SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE NO INVOLUCRAN 
AERONAVES) sustancias peligrosas (HAZMAT), desastres naturales, incendios 
infraestructurales y/o pastizales). 

• FASE 5 (ALERTA EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA). 

8.4. Personal Involucrado en la Emergencia 

8.4.1 Coordinador general de la emergencia 

El Coordinador General de la emergencia será el Gerente General, Jefe de Aeropuerto o quien 
le reemplace, quien recibirá el aviso de terreno del incidente o emergencia. Se solicitará su 
presencia en el lugar de la Emergencia.  

El procedimiento es el siguiente: 

• Asumir el Mando y Control del PMM. 
• Acudir en forma inmediata al lugar del accidente. 
• Establecer las Áreas de actuación (SSEI, BOMBEROS, SUM Y AVSEC). 
• Coordinar con el COE los requerimientos materiales, humanos y logísticos. 
• Evaluar y coordinar la concurrencia e ingreso del apoyo exterior. 
• Solicitar el personal técnico/especialista que sea necesario. 
• Informar etapas de extinción de fuego y rescate al COE. 
• Priorizar evacuación de víctimas ilesas a sala de atención pasajeros ilesos. 
• Informar al COE la evacuación de la última víctima a centros hospitalarios, en estrecha 

coordinación con SAMU. 
• Controlar la aplicación del Plan.  
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8.4.2 Brigada SSEI 

El Servicio SSEI o Brigada SSEI pertenece a la DGAC, y es responsable de las operaciones de 
control de incendios y rescate de pasajeros y tripulaciones en caso de accidente o incidentes de 
aviación que ocurran dentro de un aeropuerto/aeródromo o en sus inmediaciones, 
proporcionando una o más vías de acceso libres de fuego para la evacuación segura de los 
pasajeros y tripulaciones involucradas en un accidente de aeronave. 

Dentro de su ámbito de jurisdicción, desarrollará las siguientes tareas considerando que su 
equipo y formación son particularmente apropiados para ellas, siempre que no limite la 
respuesta inmediata en caso de accidente o incidente de aviación: 

• Planificación de la respuesta de emergencias; 

• Control y reducción del peligro que representa la fauna; 

• Prevención y manejo de incidentes con mercancías peligrosas; 

• Traslado de aeronaves inutilizadas; 

• Control de incendios estructurales, pastizales y vehiculares; 

• Rescate en espacios confinados, en altura y vehicular; 

• Prevención de riesgos y protección de incendios aeroportuarios; 

• Mantención operativa del estado de las superficies pavimentadas; 

• Remoción de nieve y medición de coeficiente de frenado; 

• Supervisión del área de movimiento; 

• Mantenimiento de nivel I del equipamiento y vehículos; 

• Atención de primeros auxilios; y 

• Apoyo a la comunidad en caso de emergencias y a requerimiento de la autoridad. 

 

Respecto de la implementación, la brigada SSEI cumplirá con lo estipulado en el documento 
DAN 1402 SSEI: Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. 

8.4.3 Brigada de emergencia 

La Brigada de emergencia participará activamente en el control del plan de contingencia 
teniendo las siguientes funciones: 

• Brindar asistencia técnica en primeros auxilios, combate de amago de incendios y/o 
colaborar con las labores de control primario de derrames. 
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• Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para involucrados en el 
accidente o emergencia, dando apoyo a los servicios que atiendan la emergencia. 

• En caso de emergencias menores atender y controlar la emergencia así como aplicar las 
medidas de mitigación. 

• Verificar que no quede ninguna persona rezagada en terreno. 

• Conducir la evacuación por las áreas designadas y una vez en la zona de seguridad 
contar a todo el personal. 

• Mantener informado al Coordinador de la Emergencia del estado de todo el personal. 

8.4.4 Personal en general 

Todo el personal de la obra deberá realizar las siguientes funciones:  

• Seguir lo indicado en sus procedimientos específicos. 

• No involucrarse en el control de la emergencia, a menos que lo instruya el Coordinador 
de la Emergencia. 

• Seguir las instrucciones de evacuación emitidas por la brigada de emergencias. 

8.5. Procedimiento de comunicación y trabajo con las comunidades 

Existirá un Procedimiento de comunicación y trabajo con las comunidades cercanas el área del 
Proyecto, cuyo objetivo será mantener una comunicación expedita y transparente entre las 
partes y un flujo permanente de información, en particular durante situaciones de emergencia.  

Existirán dos canales de comunicación entre las comunidades y el Concesionario del Proyecto 
que operarán en situaciones de contingencia y emergencia: 

1. Visitas a las casas o contacto telefónico con representantes de las comunidades. 

2. Reuniones con representante de la empresa. 

 

8.5.1 Visitas a las casas o contacto telefónico con representantes de las comunidades  

i. Descripción general del mecanismo 

Toda vez que suceda un incidente que pueda afectar directamente a las comunidades cercanas 
al área del Proyecto poniendo en riesgo su seguridad, así como a los recursos naturales del 
sector como el agua, la flora, fauna y suelo, el Coordinador de Emergencia se contactará 
inmediatamente con los representantes de las comunidades para poner en antecedente a la 
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población. Esta comunicación se realizará ya sea por teléfono o dirigiéndose personalmente a 
las casas de los representantes, toda vez que no se logre contactar por teléfono a las personas.  

ii. Responsable del mecanismo 

Los responsables de comunicar situaciones de emergencia serán el Concesionario del 
Proyecto, a través de sus Coordinadores de Emergencia, en primer lugar, y el representante de 
la comunidad que será responsable de transmitir lo sucedido a los miembros de su comunidad. 

iii. Procedimiento de comunicación. 

En primer lugar se intentará contactar por teléfono a las personas indicadas, de no ser posible 
establecer contacto, se visitará inmediatamente los domicilios de los representantes para 
informar sobre el incidente ocurrido. De ser necesario comunicar lo sucedido al resto de la 
comunidad, la brigada de emergencia apoyará el trabajo en terreno para contactar a la mayor 
cantidad de personas posibles. 

iv. Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta en caso de emergencias deberá ser el menor posible, dependiendo de 
la magnitud del incidente, se procederá a contactar a los representantes de las comunidades 
junto con las autoridades respectivas. 

8.5.2 Reuniones con representante de la empresa 

i. Descripción general del mecanismo 

Las comunidades podrán solicitar una reunión con el Concesionario de la empresa, toda vez 
que se desee consultar y discutir inquietudes con relación a situaciones de emergencia e 
incidentes experimentados en el lugar del Proyecto. 

ii. Responsable del mecanismo 

Los responsables de coordinar estas reuniones y levantar un acta de las consultas u 
observaciones que surjan en cada reunión, serán el Concesionario del Proyecto, a través de su 
Coordinador de Emergencia, y el representante de la comunidad que será responsable de 
transmitir las invitaciones a los miembros de su comunidad. 

iii. Procedimiento de comunicación 

La persona que represente a cada comunidad podrá solicitar una reunión al responsable de 
este mecanismo, con quien deberá convenir una fecha y hora para la reunión. El lugar será 
acordado de mutuo acuerdo entre ambas partes. Se invitará a participar de esta reunión al 
Municipio, de estas invitaciones se hará cargo el responsable de la empresa, y el representante 
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de la comunidad será responsable de entregar las invitaciones a los miembros de su 
comunidad. 

Durante la reunión se levantará un acta que registrará los puntos tratados y los acuerdos 
tomados. Al final de la reunión se dará lectura a esta acta y los representantes de la comunidad 
y de la empresa firmarán dicha acta. Se levantará registro de asistencia y fotografías de la 
reunión, siempre y cuando no haya objeción de parte de la comunidad. La empresa elaborará 
una minuta de respuesta a las consultas y solicitudes de las comunidades registradas en el 
acta, la que será entregada personalmente a los representantes de las comunidades, con copia 
al Municipio. 

iv. Tiempo de respuesta 

Una vez realizado el registro de la reunión se entregará un número de atención al cuál se 
realizará un seguimiento hasta la entrega de la respuesta respectiva. Las consultas u 
observaciones realizadas en la reunión y registradas en el acta de la misma, tendrán un tiempo 
respuesta de no más de 15 días y serán dirigidas a los representantes de las comunidades, con 
copia al Municipio. 

8.5.3 Autoridades y voceros autorizados 

Se reconocerá, como autoridades y voceros autorizados para el envío de consultas a la 
empresa, a las personas que cada comunidad identifique como tal, lo que será formalizado en 
un acta que será remitida al Municipio correspondiente. 

8.6. Programa de Capacitación 

Se considera relevante mantener al personal, tanto permanente como contratista, debidamente 
capacitado en los temas relevantes ambientales, de salud ocupacional y seguridad en sus 
distintas actividades. Adicional a lo anterior, aquellos actores relevantes a la hora de tomar 
acciones frente a situaciones de emergencia (Coordinador de Emergencia, Brigada de 
Emergencia, etc.) recibirán la debida capacitación que les otorgue la competencia necesaria 
para gestionar y dirigir una reacción oportuna y eficiente frente a situaciones de emergencia.  

El programa de capacitación ambiental se desarrollará bajo la responsabilidad de un encargado 
de Medio Ambiente, quien deberá supervisar las charlas inductivas y mantener un registro de 
asistencia en cada una de ellas. 

8.6.1 Registro de incidentes y emergencias  

Con el objetivo de mantener un registro acucioso de todos los incidentes y/o emergencias 
relacionados con el área del Proyecto, el Jefe del Departamento de Prevención tendrá a cargo, 
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Inicio de la 
Contingencia 

Aviso de la Contingencia 

Evaluación de la Contingencia 

como parte de sus labores, el mantenimiento de un libro de registro de los mismos. La 
información contenida en dicho libro será la siguiente: 

• Fecha y hora del incidente. 

• Ubicación georreferenciada del lugar del incidente o emergencia. 

• Especie y número de ejemplares involucrados. 

• Testigos o personas involucradas. 

• Breve descripción de los hechos. 

• Medidas adoptadas, en caso de existir. 

• Fotografías, en caso de haberlas. 

• Identificación de la(s) autoridad(es) notificada(s). 
 
De acuerdo al acápite 1.8.2.5 letra f) de las Bases de Licitación, durante la etapa de explotación, 
la Sociedad Concesionaria deberá entregar a la Inspección Fiscal un Informe mensual de las 
situaciones de emergencias acontecidas, indicando causa, fecha, hora y solución adoptada. 
Este informe deberá ser entregado dentro de los primeros 10 (diez) días del mes siguiente al 
período informado. Además un resumen de las situaciones de emergencias deberá ser 
entregado semestralmente de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.9.2 de las presentes Bases 
de Licitación. 
Así también, se entregará semestralmente a la Inspección Fiscal un informe que contenga un 
resumen de las situaciones de emergencia acontecidas en el período, y que fueran informadas 
mensualmente conforme lo señalado en el párrafo anterior. 

8.7. Diagrama de Flujo Comunicación de Accidentes o Contingencias 

8.7.1 Diagrama de Flujos de Contingencia 

El siguiente diagrama de flujo presenta las acciones a implementar tras el inicio de una 
contingencia, los responsables de cada acción y las comunicaciones asociadas. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN 

COMUNICACIÓN 

 

− Puesto Mando 
Móvil (PMM) 

− Coordinador General 
(Jefe de Aeropuerto) 

− Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE) 

− Supervisor SEI 
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− Inspector Fiscal 

− PMM 
− COE 

− Coordinador General 
(Jefe de Aeropuerto) 

− Supervisor SEI 
− Inspector Fiscal 

− Coordinador 
General (Jefe de 
Aeropuerto) 

− COE 

− Supervisor SEI 
− Inspector Fiscal 

− COE 

− Supervisor SEI 
− PMM 
− Coordinador General 

(Jefe de Aeropuerto) 
− Inspector Fiscal 

− COE 

− Supervisor SEI 
− PMM 
− Coordinador General 

(Jefe de Aeropuerto) 
− Inspector Fiscal 

− Coordinador 
General (Jefe de 
Aeropuerto) 

− COE 
− Supervisor SEI 
− PMM 
− Coordinador General 

(Jefe de Aeropuerto) 
− Inspector Fiscal 

− Coordinador 
General (Jefe de 
Aeropuerto) 

− COE 
− Supervisor SEI 
− PMM 
− Coordinador General 

(Jefe de Aeropuerto) 
− Inspector Fiscal 

8.7.2 Listado de números de emergencias 

Teléfonos de Emergencia  
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Entidad Dirección Nº Telefónico 

Hospital Dr. Félix Bulnes (131) Av. Leoncio Fernández Nº 2655, Quinta 
Normal  22 574 44 00 

Bomberos (132) La Estrella Nº1101, Pudahuel 22 643 30 27 

Carabineros (133) Avenida Teniente Cruz 720, Pudahuel 22 922 44 90 

27a Comisaría Aeropuerto 
Internacional 

Calle Armando Cortinez Oriente, 1761, 
Pudahuel 

22 922 45 40 

22 922 45 44 

22 922 45 45 

09 – 1 529 35 35 
Prefectura de Policía 

Internacional 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 

Pudahuel, Santiago 22 690 10 10 

I. Municipalidad de Pudahuel San Pablo 8444, Pudahuel 22 440 73 00 

Teléfonos de Emergencia Generales  

Entidad Dirección Nº Telefónico 
Sociedad Concesionaria – Mesón 

de informaciones 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 

Pudahuel, Santiago 

22 690 17 52 

Sociedad Concesionaria – 
Teléfono de Gerencia 22 690 17 00 

Sociedad Concesionaria – 
Objetos perdidos 22 690 17 07 

Mutualidad Seguridad CCHC Américo Vespucio Oriente N° 1309, comuna? 600 301 2222 

DGAC 

Miguel Claro 1314, Providencia 22 439 20 00 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 
Pudahuel, Santiago 

22 436 32 75 

22 439 20 00 

ONEMI Calle Beaucheff 1671, Santiago 22 252 42 00 

Servicio Agrícola y Ganadero 
SAG 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 
Pudahuel, Santiago 22 690 10 49 

Servicio de Aduanas Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 
Pudahuel, Santiago 

22 299 52 00 

22 299 52 61 

22 299 52 62 

Inspección Fiscal Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 
Pudahuel, Santiago 22 690 14 90 

Asesoría a la Inspección Fiscal Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, 
Pudahuel, Santiago 22 690 14 91 
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Términos y 
definiciones 

 Aeropuerto Obra pública fiscal denominada "Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 

 BALI Bases de Licitación del Aeropuerto, aprobadas por 
Resolución de la Dirección General de Obras Públicas 
del Ministerio de Obras Públicas N° 33 de fecha 17 de 
febrero de 2014. 
 

 Contratista Tercero(s) contratado(s) por SC NUEVO PUDAHUEL 
para la prestación del Servicio de Aseo, indicado en la 
Sección 1.10.9.2.b de las BALI. 
 

 Programa Anual Programa Anual de Aseo Periódico contenido en el 
presente documento. 
 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan, 
según el siguiente orden de prelación, en las BALI y en el Reglamento de 
Servicio de la Obra. 

 
 
 
Referencias  Sección 1.10.9.2.b de las BALI 
   
 
 
 
Objetivo  En este manual se desarrollará el Programa Anual de Aseo Periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Experta en Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento 17/07/2015  

  

Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
1.1. PROPÓSITO 
 
 
El presente Programa Anual tendrá como propósito establecer las medidas concretas de limpieza 
durante la etapa de explotación de la concesión, para que, a través de acciones coordinadas y 
definidas, el Contratista) efectúe las tareas asignadas durante las 24 horas del día, durante los 365 
días del año, durante la vigencia de la concesión. 
 
Debido a la gran cantidad de personas y a la variedad de acontecimientos que diariamente suceden en 
las instalaciones de los Terminales de Pasajeros y en la Plataforma, tanto las medidas descritas en el 
presente Programa Anual, como la aplicación del mismo, estarán orientadas a entregar a los Usuarios 
un ambiente limpio y visualmente grato. 
 
Por lo tanto, se deberán agotar los medios para alcanzar la excelencia en la entrega del servicio de 
aseo y, de esta forma, satisfacer las necesidades de los Usuarios y demostrar el respeto al medio 
ambiente que SC NUEVO PUDAHUEL está empeñado en mantener. 
 
 
 
1.2. ANTECEDENTES 
 
 
 BALI. 
 Reglamento de Servicio de la Obra (RSO) vigente 
 Resolución de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Salud N° 42534 de fecha 11 de octubre de 

2006, por la cual se autoriza a la sociedad Servicios de Aseo y Jardines Maclean Ltda., el 
transporte de ciertos residuos industriales no peligrosos en determinados vehículos. 

 Resolución del Ministerio de Salud Nº 5081 sobre Sistema de Declaración y Seguimiento de 
Desechos Sólidos Industriales. 

 Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones. 
 Decreto Supremo Nº 977/96 del Ministerio de Salud sobre Reglamento Sanitario de los Alimentos y 

sus modificaciones. 
 Decreto Supremo N° 148 del Ministerio de Salud, el cual aprueba el Reglamento Sanitario sobre 

Manejo de Residuos Peligrosos. 
 Contrato(s) de prestación de servicios de aseo integral celebrado(s) por SC NUEVO PUDAHUEL y 

vigente(s) a la entrada en vigencia del Programa Anual. 
 
 
1.3. GENERALIDADES 
 
 
El Contratista empleará el personal y el equipamiento idóneos para el adecuado cumplimiento de las 
labores de aseo, organizando su ejecución de manera tal que los servicios se brinden de una forma 
segura y eficiente.  
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El Contratista deberá conocer los aspectos de funcionamiento propios delAeropuerto, tales como los 
períodos temporada alta de pasajeros, eventos especiales en el país, flujos constantes de pasajeros, 
visitas protocolares de autoridades gubernamentales o extranjeras, entre otros. 
 
Todo el personal de la empresa contratista deberá haber obtenido la respectiva TICA, otorgada por la 
Autoridad Aeronáutica. En ese contexto, respetará las normas legales y administrativas aplicables, 
como también, la reglamentación interna del Aeropuerto que disponga SC NUEVO PUDAHUEL, de 
acuerdo a las BALI. 
 
En aquellas áreas en que se determine la imposibilidad de poder efectuar trabajos en horarios diurnos, 
éstos deberán ejecutarse en horarios nocturnos, coordinando previamente las facilidades y 
autorizaciones necesarias con el Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
El contratista cumplirá todas las disposiciones legales sobre higiene y seguridad industrial, 
proporcionando a los trabajadores o profesionales los implementos de seguridad necesarios según 
corresponda a la naturaleza de los servicios de aseo. 
 
Dividirá las actividades en tres turnos de trabajo, dos de los cuales tendrán lugar en jornadas diurnas, 
fundamentalmente orientadas a labores de mantención y a la solución de imprevistos. En tanto, 
durante la jornada nocturna, se realizarán las actividades de aseo profundo y de mayor prolijidad que 
requieran cerrar determinados espacios o interrumpir la circulación de personas. 
 
El servicio deberá considerar la utilización de máquinaria o equipamiento para el aseo de grandes 
superficies  y la realización de trabajos en altura, a fin de asegurar altos niveles de eficiencia y 
efectividad en el cumplimiento de las labores. 
Todo el personal destinado a labores que requieran la manipulación o utilización de maquinaria o, 
equipamiento para realizar trabajos de altura, deberá contar con la  debidacapacitación y acreditación. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL, a través de su Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y Gerencia 
Técnica, como asimismo, los Contratistas y terceros proveedores del servicio de seguridad ; tendrán 
una activa participación en la detección oportuna de aves y/o murciélagos que ingresen a los 
Terminales de Pasajeros, en cuyo caso se procederá como se indica en el Anexo “G” al presente Plan 
Con el propósito garantizar un servicio eficiente, el contratista deberá proveer y mantener, en todo 
momento, a su entero costo, cargo y responsabilidad, dotación de personal, maquinaria, equipamiento 
e insumos de aseo suficientes, como también, de los medios de movilización y comunicación 
necesarios, acorde a las reales necesidades del Aeropuerto. 
 
El equipamiento explotado por Subcocnesionarios, tales como, máquinas expendedoras de alimentos, 
teléfonos públicos, cajeros automáticos, cielos, cenefas, sobrecenefas, u otros, serán inspeccionados y 
aseados por personal técnico propio. Sin perjuicio de ello, tal equipamiento será quincenalmente 
revisados por personal de SC NUEVO PUDAHUEL para el solo fin de reportar cualquier anomalía o 
falla al respectivo Subconcesionario. 
 
El Concesionariocontará con un Plan de Reciclaje, según éste se especifica en el Anexo “P" del 
presente documento. 
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1.4. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL, de acuerdo a la normativa vigente, prestará especial atención a la protección 
del medio ambiente y, especialmente, a las siguientes materias: 
 

 Emisiones atmosféricas 
 Residuos líquidos (véase Anexo “K”) 

 Residuos sólidos. (véase Anexo “I”) 
 Flora y fauna 

 
SC NUEVO PUDAHUEL emitirá, a la Inspección Fiscal, informes semestrales en materia de protección 
del medio ambiente. 
 
1.4.1 Emisiones atmosféricas 
 
Dentro del área concesionada, las únicas fuentes fijas de emisiones de material particulado, 
corresponden a 3 Calderas de agua caliente que forman parte del sistema de calefacción del terminal 
aéreo, como asimismo, 3 grupos electrógenos de respaldo de 1.500 KVA cada uno, encargados de 
generar electricidad de respaldo a la empresa CHILECTRA.  
 
Se efectuarán, mensualmente, rutinas de inspección y, de ser necesario, calibración de quemadores 
de gas licuado. Lo anterior, con la finalidad de disminuir la emisión de material particulado originado 
por fuentes fijas ubicadas en el área concesionada, como también,mejorar el rendimiento de los 
equipos que generan dichas emisiones. 
 
1.4.2 Residuos líquidos 
 
Para derrames involuntarios o accidentales de aceites, combustibles y solventes en la plataforma de 
pasajeros y de carga, se aplicará el "Procedimiento para la Limpieza por Derrame de Combustible en 
Plataforma del Aeropuerto Arturo Merino Benítez" (Resolución Nº 09/80 exenta del Aeropuerto.A.M.B. 
de fecha 24 de febrero de 1998), bajo la responsabilidad de la DGAC. 
 
Para evitar obstrucciones y mal manejo de las aguas servidas, se efectuará un mantenimiento 
sistemático del sistema de alcantarillado. Estas tuberías se limpiaránn según las detecciones que se 
realicen utilizando un sistema hidro-jet. 
 
1.4.3 Residuos sólidos. 
 
Los residuos sólidos estarán compuestos principalmente por materiales de edificación sobrantes 
producto de remodelaciones, escombros de demolición, maderas, chatarras metálicas y pallets. Estos 
elementos serán retirados y trasladados a vertederos autorizados. Se controlará periódicamente el 
área concesionada, con el fin de no permitir su acumulación. 
 
1.4.4 Flora y fauna 
 
La mantención de las áreas verdes la realizará una empresa contratista especializada en la materia, la 
cual efecturará la preservación de la vegetación (mantención, poda, fumigación, riego, entre otros). 
 
Finalmente, cabe tener presente que, en el área concesionada, no existefauna nativa apreciable en la 
zona, salvo por la presencia de algunas aves, tales como palomas ubicadas en los edificios terminales 
y, ocasionalmente, gorriones que hacen ingreso a las salas de embarque. 
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1.5. RESPONSABILIDADES 
 
 
La Concesionaria, de acuerdo a lo estipulado en el RSO, será la responsable de mantener aseados los 
Terminales de Pasajeros y Carga. 
 
 
Por su parte, cada órgano del estado y los Subconcesionarios, serán los responsables del aseo de sus 
dependencias y retiro de residuos desde éstas, considerando los estándares exigidos producto del 
considerable flujo de pasajeros y usuarios que a diario concurren al Aeropuerto. 
 
 
 
1.6. EMPRESAS DE ASEO QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO 
 
 
Actualmente, operan en el área concesionada, los siguientes Contratistas : 
  
 Maclean (Terminales de Pasajeros, Plataforma y Carga) –Subcontratista de Áseo de SC NUEVO 

PUDAHUEL 
 ISS (Dependencias de LAN) 
 Ecoblanc (Aeronaves) 
 Servicios Integrales Aveiro Premier Services (Subconesionario Aldeasa) 
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2. ÁREAS CONSIDERADAS PARA EL ASEO 
 
 
 
Las áreas consideradas para la prestación del Servicio de Limpieza son las siguientes: 
 
 El Edificio del Terminal de pasajeros Nacionales e Internacionales (verde). 
 Las plataformas desde la calle de servicio (incluida) hasta la línea roja de seguridad (rojo). 
 Calles y veredas del transporte terrestre (Amarillo). 
 Las vías de acceso al Aeropuerto (Amarillo). 
 Vialidad interna en ZPC, que incluye calles, veredas y áreas comunes (Azul). 
 Estacionamientos de Vehículos (Amarillo) 
 
 
 
 
 

 
 

En caso de daños a la infraestructura, deberá aplicarse el Procedimiento por Daños a la 
Infraestructura u Otros, según éste se especifica en el Anexo M al presente documento. 
 
Durante el segundo semestre del año 2016, comenzarán las obras de construcción del Nuevo 
Terminal. Como consecuencia de ello, algunas áreas serán cerradas (véase Anexo 2) para la 
preparación de las transferancias que ocurrirán en 2017. La Constructora será responsable del aseo en 
las áreas cerradas. 
  

VIAS DE ACCESO 
ESTACIONAMIENTOS 

VIALIDAD INTERNA ZONA 
PRIMARIA DE CARGA 

TERMINAL PASAJEROS 
INTER/NAC. 

PLATAFORMAS ESTAC. Y 
CALLES DE SERVICIO 
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2.1. TERMINAL DE PASAJEROS 
 
Para la materialización de estas labores en particular, será mandatorio que el Contratista entregue a 
SC NUEVO PUDAHUEL, con anterioridad al inicio de sus actividades, una programación de los 
trabajos a realizar, la cual podría sufrir modificaciones. Asimismo, el Contratista hará entrega al 
Concesionario de un informe detallado de las labores realizadas, adjuntando antecedentes que las 
acrediten. 
 
2.1.1. Primer Nivel Terminal Internacional y Nacional Nivel (0,00) 
 

 Baldosas frente a la fachada principal (diario) y piedras ornamentales (1ª semana de cada mes). 

 Porcelanato en hall interior del sector nacional e internacional (rojo en plano). 

 Porcelanato exterior del sector de llegada de vuelos remotos internacional y nacional. 

 Baldosas negras del sector salida de pasajeros nacionales, rotonda oriente. 

 Porcelanato del sector de llegada internacional, Aduana, SAG, llegada de vuelos nacionales, sector 
de casetas de Policía Internacional y sectores de retiro de maletas. 

 Techo de locales comerciales. 

 Tapices en Embarques Remotos. (Anexo “B“). 
 Porcelanato de la Sala de Embarque para posiciones embarque remotas (Int./Nac. azul en plano). 

 Limpiapiés de acceso a Terminales (esclusas). 

 Obras de Arte entregadas por el MOP. 

 Revisión, detección y retiro de nidos de aves.  

 Patio de maletas (marrón en Plano) (véase Anexo “H“). 
 Juegos infantiles. 
 
 
 
 
 

  

PATIOS DE MALETAS HALL INTERIOR NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

PORCELANATOS EMBARQUES 
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2.1.2 Segundo Nivel Terminal Internacional y Nacional Nivel (4,20) 
 

 Porcelanato, pasarelas de ingreso del Segundo Nivel al estacionamiento. 

 Porcelanato del Pasillo de Tránsito y piso de goma de los puentes (Rojo). 

 Alfombra de la Ex Sala de Aislamiento, costado del puente 16, sector internacional (Verde). 

 Porcelanato del Pasillo de Líneas Aéreas, sector público detrás de la Sala de Prensa. 

 Alfombra de rotonda oriente.(Verde) (Anexo “C”). 
 Porcelanato de rotonda poniente. 

 Alfombra y porcelanato de la Sala de Embarque Nacional. 

 Limpieza diaria y despapelado de puentes de embarque con sus respectivas rampas con piso de 
goma, paredes, cabina, vidrios y piso. 

 Programa de limpieza profunda de puentes de embarque, considerando, entre otros, el lavado de 
pisos, vidrios, barandas, muros y alfombras, así como el encerado de rampas de ingreso. 

 Aspirado y limpieza de tapices terminal nacional (Verde). 

 Programa de lavado de tapices terminal nacional. 

 Control AVSEC rotonda poniente, considerando limpieza y despapelado. 

 Limpieza de los Counters ubicados en las salas de embarque se realizará en forma diaria, 
incluyendo la limpieza del mobiliario y despapelado frecuente de éstos. 

 Revisión, detección y retiro de nidos de aves. 
 
 
 
 
 

 
  

EX SALA DE AISLAMIENTO PASILLO DE TRANSITO Y PASARELAS ALFOMBRAS Y TAPICES  
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2.1.3 Tercer Nivel Terminal Internacional y Nacional Nivel (8,20) 
 

 Baldosas ubicadas en los ingresos al Terminal (rojo en plano). 

 Porcelanatos del hall público y área comprendida entre bordes de las correas transportadoras de 
equipaje y estructura interior Norte en todo el Tercer Nivel. 

 Porcelanatos y alfombras de la Sala de Embarque (rojo y verde en plano). 

 Limpiapiés de acceso al Terminal (eclusas). 

 Aspirado y limpieza de tapices terminal nacional e internacional. 

 Programa de lavado de tapices terminal nacional e internacional. 

 Porcelanato del sector de ingreso de Policía Internacional del Tercer Nivel. 

 Porcelanato  de la rotonda oriente y rotonda poniente (rojo en plano). 

 Control AVSEC sector nacional e internacional, considerar limpieza y despapelado. 

 Limpieza de los counters ubicados en las salas de embarque se realizará en forma diaria, 
incluyendo la limpieza del mobiliario y despapelado frecuente de éstos. 

 Revisión, detección y retiro de nidos de aves. 

 Limpieza de juegos infantiles. 
 
 
 
 
 

 
  

SALA DE EMBARQUE INGRESOS/HALL/ROTONDAS/ TERMINAL 
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2.1.4 Cuarto Nivel Terminal Internacional y Nacional Nivel (12,20) 
 

 Porcelanatos (rojo en plano). 

 Alfombras (verde en plano). 

 Revisión, detección y retiro de nidos de aves. 
 

 
 
 

 
 
 
2.1.5 En todos los espacios se considerarán: 

 
 Escalas: La limpieza general y de detalle será efectuada durante la noche. En el día, se 

considerará la mantención mediante la utilización, en seco, de mopas y escobas. 
 Ascensores y estructuras de ascensores: de Lunes a Domingo, los 365 días del año. Durante el 

día, se considerará una rutina de mantención y la satisfacción de requerimientos especiales. En 
dicha rutina, se incluirá la limpieza de murallas, espejos, puertas, rejillas de ventilación y techos. 
Asimismo, la limpieza húmeda de pisos, aplicando alguna solución detergente y/o desmanchante 
inocua para la salud. Adicionalmente, se deberá considerar el pulido y limpieza de las partes de 
acero inoxidable, utilizando alguna una solución o pasta específica para esa clase de material. 

 Retiro de basura, ceniceros y basureros: Se considerará una frecuencia diaria de vaciado y de 
limpieza de basureros y ceniceros, utilizando una solución especial para la limpieza de acero 
inoxidable. Se incluirá el reemplazo de las bolsas plásticas, según sea necesario.  

 Se deberá tener especial cuidado en el retiro de la basura de los contenedores ecológicos, 
utilizando los carros habilitados para ello, sin juntar los elementos retirados de los diferentes 
receptáculos. 

 Estructuras y vidrios hasta una altura de 2,5 mts.: Se incluirá la limpieza diaria y progresiva de 
estructuras y vidrios ubicados hasta una altura de 2,5 mts. sobre el nivel del piso respectivo. Dichas 
estructuras incluyem, entre otros, las murallas, escalas, espejos, luminarias, estructuras metálicas, 
sistemas contra incendios, zócalos, escaleras y ascensores.  

 Revisión, detección y retiro de nidos de aves, conforme se indica en el Procedimiento para Captura 
de Aves y Murciélagos.(Anexo G) 

  

PORCELANATOS ALFOMBRAS 
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2.1.6 Oficinas y Dependencias 
 

 Oficinas MOP (Rotonda Oriente 4º Nivel). 
 Oficinas SC NUEVO PUDAHUEL (Rotonda Oriente 4º Nivel). 
 Oficinas Ingeniería y Mantenimiento SC NUEVO PUDAHUEL (Rotonda Oriente 2º Nivel). 
 Oficinas de Mantenimiento, bodega y dependencias supervisores SC NUEVO PUDAHUEL (1er 

Nivel sector Poniente). 
 Sala de reuniones (2º Nivel oriente). 
 Sala de Prensa (2º Nivel central). 
 Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL (Rotonda Poniente 4º Nivel). 
 Oficina de Credenciales SC NUEVO PUDAHUEL (2º Nivel central). 
 Mesones de informaciones primer y tercer Nivel. 
 Capilla (1er Nivel central). 
 Policlínico IST (1er Nivel central). 
 Salas de Mantenimiento SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
Aseo completo “diario” de pisos, baños, oficinas, escritorios, bodegas, aspirado, programa de lavado 
de alfombras, vidrios y lavado de piso donde corresponda y retiro de papeles.  
 
 
2.1.7 Procedimientos 
 
En el Anexo A al presente documento, se establece el Procedimiento de Aseo en Pisos, mientras que, 
en el Anexo D, el Procedimiento de Aseo en Pisos Duros. 

 
 
2.1.7.1 Aseo de sanitarios. 

 
El Contratista efectuará la limpieza de la totalidad de los baños ubicados en el Terminal de Pasajeros, 
Terminal de Carga y Plataforma, 5 de los cuales son de uso exclusivo de discapacitados y, uno, para 
la muda de lactantes. 
Para el caso de los baños públicos ubicados en las Salas de Embarque y Desembarque nacionales e 
internacionales, los aseos se realizarán teniendo en cuenta los horarios de salida y llegada de los 
vuelos. 
 
Dentro de los baños mencionados en el párrafo anterior, se considerarán los baños de las oficinas de 
la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, los de dependencias de SC NUEVO 
PUDAHUEL, aquellos ubicados en las rotondas oriente y poniente y ubicados en la Sala de Prensa. 
 
Como regla general, el Contratista evitará el cierre de los baños durante su limpieza, salvo en 
situaciones especiales previamente definidas por la IF. 
 
Finalmente, deberán tenerse presentes los procedimientos establecidos en el Anexo E y Anexo N del 
presente documento, relativos a la información de seguridad de productos. 
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2.1.7.2 Limpieza de vidrios y estructuras 
 
El Contratistaa dispondrá,en turnos de mañana y tarde, de personal destinado a la limpieza de vidrios, 
distribuyéndolos a lo largo de los Terminales de Pasajeros. 
 
Vidrios en altura 
 
Estos trabajos considerarán el perímetro interior y exterior de los Terminales de Pasajeros, los accesos 
a los puentes de embarque, sus pasillos, la lucarnas de Sala de Embarque Nacional y lucarnas 
ubicadas en el Patio de Maletas. La limpieza de vidrios se realizará conjuntamente en la estructura 
interior y exterior de los Terminales de Pasajeros. 
 
Limpieza de estructuras 
 
Se contemplará una rutina de limpieza de paredes y estructuras hasta una altura de 2,5 mts. sobre el 
nivel del piso respectivo, incluyendo puertas de acceso, murallas y marcos de ventana, entre otros. 

 

 
2.1.7.3 Limpieza de estructuras en altura y vidrios. 

 
Interior 
 
Se realizarán dos limpiezas completas de estructura en todo el perímetro interior de los Terminales, 
incluyendo la limpieza de las vigas interiores del terminal nacional y la llegada internacional, 
sombreadores en terrazas y lucarnas de embarque nacional y patios interiores, techos de locales 
comerciales del nivel 8.20. Asimismo, se Incluirá la revisión, detección y retiro de nidos de aves. Todo 
lo aterior, de acuerdo al Anexo F de este documento, sobre Procedimiento de Trabajos en Altura. 
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Cabe señalar que cada período de lavado de estructura interior demorará, aproximadamente, 90 días, 
de acuerdo al cronograma que a continuación se indica : 
 
ENE FEB MAR ABR  MAY  JUN JUL AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  

Interior   Interior     
 

 
Exterior  
 
Se efectuará la limpieza de todo el perímetro externo, incluyendo los cobertizos de las veredas de los 
puentes para embarque remoto, así como la revisión, detección y retiro de nidos de aves. 
 
Cabe señalar que cada período de lavado de estructura exterior, demorará, aproximadamente, 60 días, 
de acuerdo al diagrama que se indica más abajo. 
 
Se realizarán dos lavados completos de estructura exterior al año, uno durante los mesesde Abril y 
Mayo y, otro, durante noviembre y diciembre. Asimismo, se contemplará un tercer lavado del frontis, 
durante el mes de Agosto, como lo indica el siguiente diagrama: 
 
ENE FEB MAR ABR  MAY  JUN JUL AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  

   Completo   Frontis   Completo 
 
Para los trabajos de altura tanto interior como exterior 
que por su alto riesgo no pueda realizar el Contratista 
contratada, se realizará con una empresa externa que 
reúna los requisitos de  seguridad, trabajos que serán 
coordinados previamente con el Área de Prevención de 
Riesgos de SC NUEVO PUDAHUEL y que cumplan con 
los requisitos del procedimiento del Anexo “F“ 
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2.1.7.4 Limpieza de monitores FIDS y TV entretenida (comercial). 
 
La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento SC NUEVO PUDAHUEL coordinará con la empresa 
externa a cargo de los monitores, la ejecución de la limpieza exterior de todos los monitores FIDS y de 
TV entretenida distribuidos en los Terminales, la que deberá efectuarse cada 3 meses. La limpieza 
incluirá anclajes, soportes y cableados que estén a la vista.  
 
 
 
2.2.  PLATAFORMA, CALLES DE SERVICIOS Y EXTRACCIÓN DE BASURAS 
 
 
2.2.1 Servicio de aseo de Plataforma y Calle de Servicio interna, se concretará diariamente : 

 
El Contratista efectuará la limpieza de la Plataforma y de la Calle de Servicio interna entre las 07 :00 y 
las 18 :00 hrs., mediante la utilización demáquina(s) barredora(s), con una capacidad de barrido de 
80.000 a 90.000 m2 por hora. 
 
El equipo utilizado en esta labor contará con un sistema de agua que evite la suspensión de polvo 
producto del barrido y que esté equipado con un imán que atraiga elementos metálicos que puedan 
constituir posibles FOD. 
 
Se incluirá personal de limpieza para los sectores donde no lo pueda hacer la máquina barredora, tal 
como es el caso del patio de maletas, el cual será limpiado dos veces al día o a requerimiento de SC 
NUEVO PUDAHUEL, si fuere necesario. 

 
2.2.2. Superficies consideradas para el barrido y extracción: 

 
1. Plataforma: 245.800 m2 
2. Patio de maletas:      7.500 m2 
3. Patio tierra entre puente 10 y 15:      4.580 m2 
4. Patio tierra costado puente 26:      2.100 m2 

 
El aseo del patio de maletas y sectores de marquesinas, contemplará el retiro de pallets y su depósito 
final en el sector de carga, especialmente habilitado para ello. Además se realizará revisión, detección 
y retiro de nidos de aves. 
 
El retiro de residuos se realizará dos veces al día, en horarios diurno y nocturno. 
 
El recambio de contenedores fracturados se concretará cada vez que se detectare. 
 
El aseo en áreas de acopio de equipajes, se realizará conforme se describe en el Anexo H del 
presente documento 
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2.2.3 Acopio, frecuencia de retiro de residuos y equipamiento 
 
Acopio 
 
Se contemplarán los siguientes lugares de acopio de residuos: 
 
 Tres contenedores metálicos con capacidad de 30 m3, ubicados al Sur del Terminal de Carga. 

Se suma un cuarto contenedor a un costado de la comisaria de Carabineros de Chile.  
 1 compactador metálico ubicado en el Patio de Proveedores del sector Puente 10.  
 Aproximadamente, 80 contenedores plásticos ubicados en el área concesionada, cada uno de 

unacapacidad de 1.000 litros. 
 86 basureros metálicos, de 3 compartimentos cada uno, para la separación de residuos según 

el tipo de material, los cuales estarán ubicados en los diferentes niveles del edificio terminal. 
 
 

Frecuencia de Retiros y recorridos 

 
 

Recorridos: 
>Carga y Plataforma color ROJO. 
>Área pública color VERDE 
 
 Contenedores de 30 m3: La frecuencia de retiro de estos contenedores se efectuará con una 

frecuencia estimada de tres días.  

 Compactador: su frecuencia de retiro estará sujeta a la cantidad de basura que sea depositada 
en él, siendo mandatorio que su capacidad no sea sobrepasada. Se estimará una frecuencia de 
retiro aproximada de 3 días. 

 Contenedores de 1.000 litros: serán desocupados diariamente por el camión recolector, dos 
veces al día.  

 Receptáculos FOD : serán vaciados diariamente.  
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Equipamiento  
 

 1 Camión Ford Cargo, modelo 1722 patente LW – 6473,equipado con una caja compactadora 
para recolección de residuos en plataforma, de una capacidad de 17 mts.3 y un mecanismo de 
levantamiento de contenedores de 1.000 litros, para el vaciado de los mismos. El servicio será 
prestado por la empresa Proactiva. 

 1 Camión Volkswagen, modelo Constellation 17280 Patente SSVT – 15 Ampliroll, con 
capacidad de carga de 18 a 22 toneladas, destinado para la carga y recambio de contenedores 
metálicos y cajas compactadoras. Servicio prestado por la empresa Proactiva. 

 1 Barredora Hako, modelo City Master, destinado albarrido mecanizado en Plataforma. 

 2 Vacuolavadoras Tripuladas modelo Nilfisk BR855, destinada allavado de pisos duros. 

 1 Furgón Peugeot Partner, placa patente SZPZ 20, para apoyo logístico. 
 
 
 
Ubicación de los contenedores de 30 M3 de capacidad 

 
 
 
 

 
 
  

3 CONTENEDORES DE 30 M3 SECTOR SUR 
DE CARGA - (Sector plataforma carga) 

 
 

1 CONTENEDOR DE 30 M3 
(DETRAS DE CARABINEROS) 

COSTADO 27 COMISARIA 

1 COMPACTADOR DE BASURA PATIO DE 
PROVEEDORES ROTONDA ORIENTE 

(SECTOR PONIENTE, PROVEEDORES) 
 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA ANUAL DE ASEO PERIÓDICO 2016 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-004- A 17 Julio 2015 / Difusión: COO SCNP Página 19 
 

Ubicación de los contendores 1.000 Lts., debidamente enumerados y demarcadas sus 
posiciones 
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3. PROGRAMA ANUAL DE ASEO 
 
 
 
 
 
3.1. PROGRAMA ANUAL DE ASEO 
 
 
El Contratista elaborará un programa tentativo de limpieza antes del inicio de cada mes. Éste deberá 
incluir las áreas de uso común de los Terminales de Pasajeros y Carga,  los Patios de maletas 
(Nacional e Internacional), así como los baños, puentes de embarque, pisos, alfombras y tapices al 
interior de éstos, entre otros elementos.  
 
Una vez concluido cada mes, el Contratista remitirá a la Gerencia de Operaciones del Concesionario, 
un Informe Operacional Mensual y sus observaciones al cumplimiento de los distintos Programas de 
Aseo. 
 
Las siguientes tablas muestran el formato con el que se presentará la información: 
 
 
3.1.1 Programa Aseo profundo Puentes de Embarque (Mes tipo) 
 

 
 
 
3.1.2 Recolección de residuos y barrido de plataforma 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SECTORES L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 
PLATAFORMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
EXTERIORES x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
BARRIDO 
PLATAF. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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3.1.3 Programa aspirado de alfombras 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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3
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SECTOR
ES L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

SE-1         x x x                               x x x             
SE-2               x x x                               x x x       
SE-3                     x x x                               x x x 
SE-4                           x x x                               
SE-5 x                               x x x                         
SE-6   x x x                               x x x                   
AC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x 

ROP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x 
 
Leyendas: 
 
SE- 1: Entre puentes 10 y 12 
SE- 2: Entre puentes 14 y 16 
SE- 3: Entre puentes 17 y 19 
SE- 4: Entre puentes 20 y 22 
SE- 5: Entre puentes 23 y 25 
SE- 6: Entre puentes 26 y 28 
AC:     Accesos 
ROP:  Rotonda Oriente y Poniente 
 
 
3.1.3 Programa lavado de pisos 

 

 
 
Leyendas: 
 
Hall 3:    Hall público tercer nivel. 
Viad. 3:  Viaducto tercer nivel. 
2 pas:    Pasillo segundo nivel. 
Hall 1:    Hall público primer nivel. 
Viad. 1:  Viaducto primer nivel. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SECTORES D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

HALL 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
VIAD. 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 PAS. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HALL 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
VIAD. 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RECIPROCIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADUANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EMB. INTER X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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3.1.4 Programa lavado de alfombras 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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PUENTE
S  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

10             X                                       x         
11               X                                       x       
12                 X                                       x     
14                   x                                       x   
15                     x                                       x 
16                       x                                       
17                         x                                     
18                           x                                   
19                             x                                 
20                               x                               
21                                 x                             
22                                   x                           
23                                     x                         
24                                       x                       
25 x                                       x                     
26   x                                       x                   
27     x                                       x                 
28       x                                       x               

RO2         x                                       x             
AC           x                                       x           

 
Leyendas: 
 
RO2:  Rotonda Oriente segundo nivel. 
AC:     Accesos. 
 
 
3.1.5 Programa Aseo Profundo baños (Aseo Terminal) 
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BAÑOS  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 
101 x                                                 x           

DISC x                                                 x           
102 x                                                 x           
103   x                                                 x         

DISC   x                                                 x         
104   x                                                 x         
105     x                                                 x       
106     x                                                 x       
107     x                                                 x       
108       x                                                 x     
110       x                                                 x     
111       x                                                 x     
112         x                                                 x   
113         x                                                 x   
116         x                                                 x   
117           x                                                 x 
118           x                                                 x 
119           x                                                 x 
122             x                                                 
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123             x                                                 
124             x                                                 

DISC               x                                               
125               x                                               
201               x                                               
202                 x                                             
203                 x                                             
204                 x                                             
205                   x                                           
206                   x                                           
207                   x                                           
208                     x                                         
209                     x                                         
210                     x                                         
211                       x                                       
212                       x                                       
213                       x                                       
214                         x                                     
219                         x                                     

DISC                         x                                     
220                           x                                   
301                           x                                   
302                           x                                   
303                             x                                 

DISC                             x                                 
304                             x                                 
305                               x                               
306                               x                               
307                               x                               
308                                 x                             
309                                 x                             
310                                 x                             
311                                   x                           
312                                   x                           
313                                   x                           
314                                     x                         
315                                     x                         
316                                     x                         
317                                       x                       
318                                       x                       
319                                       x                       
320                                         x                     
401                                         x                     
402                                         x                     
412                                           x                   
413                                           x                   
Ger. 

Ops./Manten. x x x                                     x x x               
Cont. 

Maclean         x           x             x             x             
 
Al respecto, consúltese el Anexo O del presente documento, sobre Detalles de Ubicación del Total de 
Baños – Terminal de Pasajeros y Carga. 
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3.1.6 Programa lavado de tapices 
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PUENTE
S  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

10             X                                       x         
11               X                                       x       
12                 X                                       x     
14                   x                                       x   
15                     x                                       x 
16                       x                                       
17                         x                                     
18                           x                                   
19                             x                                 
20                               x                               
21                                 x                             
22                                   x                           
23                                     x                         
24                                       x                       
25 x                                       x                     
26   x                                       x                   
27     x                                       x                 
28       x                                       x               

RO3         x                                       x             
PI-3           x                                       x           

 
 
 
3.2. RETIRO DE RESIDUOS DESDE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA DE LOS TERMINALES 

DE PASAJEROS. 
 
 
3.2.1 Horarios de retiro 
 

Embarque Nacional 
 
 09:00 a 11:30 hrs. 
 15:00 a 18:00 hrs. 
 20:30 a 05:00 hrs. 

Embarque Internacional 
 
 22:00 hrs. a 06:00 hrs. 
 15:00 hrs. a 17:00 hrs. 
 

 
3.2.2. Trayectos 
 
Desde los locales ubicados en Embarque Nacional 
 
 Salida de la Sala de Embarque a través de Control de Seguridad AVSEC, tercer nivel. 
 Bajada al 2° nivel por el ascensor A-16 (Rotonda Oriente). 
 Desplazamiento por el 2° nivel hasta el ascensor Montacargas A-6 (costado Banco Santander), y 

bajada al Compactador de Basura, ubicado en calle Armando Cortínez Poniente (detrás de 
puentes 10/11). 
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Desde los locales ubicados en Embarque Internacional 
 
 Salida de la Sala de Embarque a través del ascensor A-5 (próximo a la puerta de embarque N° 17) 

hasta el Control de Seguridad AVSEC (Tránsito). 
 Inmediatamente después, desplazamiento por el pasillo de tránsito, para luego salir de la Zona de 

Embarque por el Control AVSEC de Protocolo. 
 Bajada por el ascensor montacargas A-3 al Compactador de Basura, ubicado en calle Armando 

Cortínez Poniente (detrás de puentes 10/11.). 
 

Desde los locales ubicados en el área pública 
 
1er nivel: 
 Desplazamiento por fuera del Terminal hacia el patio de proveedores (Compactador de Basura). 

ubicado en calle Armando Cortínez Poniente (detrás de puentes 10/11). 
 

Rotonda Oriente 3er nivel: 
 Bajada al 2° nivel por el ascensor A-16 (Rotonda Oriente). 
 Desplazamiento por el pasillo público del 2° nivel hasta el ascensor Montacargas A-6 (costado 

Banco Santander), y bajada al Compactador de Basura,  ubicado en calle Armando Cortínez 
Poniente (detrás de puentes 10/11). 

 
4° nivel: 
 Bajada al 1er nivel por el ascensor A-7 o en su defecto por el A-6. 
 Desplazamiento por el pasillo de  1er nivel hasta el Compactador de Basura, ubicado en calle 

Armando Cortínez Poniente (detrás de puentes 10/11). 
 
Desde Salas de Embarques/Desembarques y áreas públicas  
 
 Todos convergerán en puerta Nº 6 (primer nivel), hacia compactador ubicado detrás de puente 10. 

 
Leyendas: 
 
Flechas verdes:  Trayecto. // Círculo rojo:     Lugar de acopio. 
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3.2.3 Obligaciones en esta materia 
 
De la Concesionaria 
 
 Contar con un compactador de basura de acuerdo a las necesidades que los Terminales de 

Pasajeros requieren. 
 Controlar al Contratista para que oportunamente efectúe el recambio del compactador. 
 Controlar que el traslado de los residuos se efectúe por las rutas establecidas en el presente 

procedimiento y en los recipientes adecuados. 
 Controlar la higiene y orden del compactador de basura. 
 
Del administrador del establecimiento de comida 

 
 Será de su exclusiva responsabilidad el retiro de los residuos que genere el local a su cargo. 
 Mantener los horarios y rutas establecidas en este procedimiento. 
 Trasladar los residuos en recipientes cerrados, en buenas condiciones, que no derramen líquidos 

percolados y con el tipo de ruedas que SC NUEVO PUDAHUEL ha dispuesto para los movimientos 
en los Terminales de Pasajeros. 

 Prohibición del uso para estos efectos en carros portaequipajes. 
 Depositar las bolsas de basura en el compactador, previamente cerradas o selladas y, por ningún 

motivo, dejarlas en un costado de éste o en los basureros de los Terminales. 
 Dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 977 del Ministerio de Salud sobre Reglamento Sanitario 

de los Alimentos, y, especialmente, aunque sin limitación, a los siguientes Artículos: 

“Artículo 16.- Los alimentos se deberán proteger contra la contaminación por desechos de origen 
humano, animal, doméstico,  industrial y agrícola cuya presencia pueda alcanzar niveles 
susceptibles de constituir riesgo para la salud. 

Artículo 17.- Se deberán tomar precauciones adecuadas para que los desechos no se utilicen ni 
evacuen de manera que puedan constituir, a través de los alimentos, un riesgo para la salud. 

Artículo 18.- El equipo y los recipientes que se utilicen en la recolección y la producción de 
alimentos deberán construirse y conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la 
salud. Los envases que se reutilicen deberán ser de material y construcción tales que permitan 
una limpieza fácil y completa.  Deberán limpiarse y mantenerse limpios y, en caso necesario, 
desinfectarse.  Los recipientes usados para materias tóxicas deberán ser identificados y no podrán  
utilizarse para alimentos. 

Artículo 19.- Los alimentos que no son aptos para el consumo humano deberán separarse durante 
la recolección y producción y eliminarse de tal forma que no puedan dar lugar a la contaminación 
de la producción, del agua o de otras materias alimentarias. 

Artículo 20.- Los productos alimenticios y/o materias primas recolectados, se deberán almacenar 
en condiciones que confieran protección contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños y 
deterioros. 

Artículo 21.- Los medios de transporte de los productos alimenticios recolectados deberán ser de 
materiales y construcción tales que permitan una limpieza fácil y completa.  Deberán limpiarse y 
mantenerse limpios y en caso necesario, ser desinfectados o desinsectados con productos que no 
dejen residuos tóxicos”. 
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3.3.  DEPÓSITO FINAL DE LA BASURA RETIRADA DE LOS TERMINALES 
 
El Contratista deberá: 

 Proveer el medio de transporte adecuado para el traslado de basura hacia el punto indicado por la 
Autoridad Sanitaria. 

 Recambiar oportunamente el compactador de basura. 

 Controlar que el traslado de los residuos se efectúe por las rutas establecidas y aprobadas por la 
Autoridad Sanitaria. 

 Controlar la higiene y orden del compactador de basura. 

 Cumplir con lo estipulado en la Resolución de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Salud N° 
42534 de fecha 11 de octubre de 2006, por la cual se autoriza a la sociedad Servicios de Aseo y 
Jardines Maclean Ltda., el transporte de ciertos residuos industriales no peligrosos en 
determinados vehículos; cuyo contenido SE adjunta como Anexo Ñ al presente documento. 
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4. ASEO EN CARGA 
 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL, en su permanente compromiso con la limpieza y orden en el área de carga, 
constantemente estimulará un compromiso de los usuarios en mantener libres de contaminación sus 
propias áreas de trabajo. Así, de acuerdo a lo indicado en el Anexo Ñ adjunto al presente documento, 
se establecen Políticas de Gestión para los Elementos en Desuso, en el que se incluyen 
responsabilidades y multas ante eventuales incumplimientos. 
 
En ese sentido, cada Subconcesionario será responsable de elaborar y cumplir con sus propios 
procedimientos de aseo para sus instalaciones, incluyendo el retiro de los residuos de las 
dependencias del Aeropuerto, como asimismo, al menos, lo siguiente: 
 
 La gestión de residuos domésticos, industriales, peligrosos y líquidos (véanse Anexos I, J y K). 
 La gestión de control de plagas (cebos, etc.), estipulados en Decreto Supremo N° 594 (véase 

Anexo L). 
 El aseo general de dependencias, comedores (si existiere), cocinas (si existiere), incluido baños. 
 
Todo lo anterior, a fin de dar cumpliento a lo prescrito en el RSO, Numeral 3, conforme al cual, “el área 
de carga se debe mantener limpia y ordenada permanentemente”. 
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ANEXO 1 
 

PLANO DEL ÁREA CONCESIONADA 
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ANEXO 1 - PLANO DEL ÁREA CONCESIONADA 
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ANEXO A 
 

LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS 
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ANEXO A - LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS 
 
 
 
 
 
Se efectuará la limpieza profunda de pisos en horario nocturno, entre las 23:00 y las 07:00 hrs., en 
todas las áreas de tráfico, incluyendo las zonas próximas a la atención de mesones, interior de puentes 
y pasillos. 
 
Para el caso de pisos duros de tipo vinilo, se considerará la aplicación y mantención de un esquema de 
capas de ceras acrílicas de alto brillo. 
 
A los pisos duros de baldosas, porcelanatos o granito, se les realizará un lavado diario con máquina 
vacuolavadora y una solución detergente, debiendo considerar los enjuagues necesarios para 
mantener un PH neutro. 
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ANEXO B 
 

LAVADO DE TAPICES DE ASIENTOS 
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ANEXO B - LAVADO DE TAPICES DE ASIENTOS 
 
 
 
El lavado de tapices de asientos, incluirá, al menos, lo siguiente: 
 

 Aspirar profundamente toda la superficie textil a limpiar. 

 Desmanchar las partes más sucias con la ayuda de escobillas, atomizando el lugar con productos 
desmanchadores, diluidos de 1:2 o de 1:3, en agua tibia. 

 Con ayuda de la acción mecánica de una máquina de alta fricción, se deberá atomizar la superficie 
a limpiar, teniendo especial cuidado de no mojar demasiado los tapices. 

 Una vez seco los residuos que han quedado producto del lavado, retirarlos mediante aspiración. 

 Esta tarea se realizará, diariamente, por sectores. Sin perjuicio de ello, en caso de ser necesario, 
se efectuará, adicionalmente, en forma extraordinaria (ver foto siguiente). 
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ANEXO C 
 

PROCEDIMIENTO DE ASPIRADO, LAVADO 
DE ALFOMBRAS Y LIMPIAPIÉS 
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ANEXO C - PROCEDIMIENTO DE ASPIRADO, LAVADO DE ALFOMBRAS Y LIMPIAPIÉS 
 
 
 
 
 
1. BAJO TRÁFICO: 
 
 
1.1 Antecedentes 
 
 El presente procedimiento fue aprobado por la empresa Tandus Flooring, fabricante de las 

alfombras instaladas en los Terminales de Pasajeros. 
 La máquina modelo Nilfisk / Advance ET 600 Portable Extractors (CRI SOA Certified – Bronze), 

que será usada para el lavado de las alfombras, también fue aprobada por la empresa ya 
señalada. 

 
 
1.2 Procedimiento en zonas de bajo tráfico  
 
 Aspirado profundo de la superficie a lavar, de manera de eliminar la mayor cantidad de polvo, 

tierra y suciedades que se encuentren entre los hilos. 
 Una vez realizado el aspirado, se utilizará la maquina descrita en el punto anterior. 
 Inyectar agua caliente en cantidades suficientes que permitan remover la tierra y suciedad, 

absorbiéndola inmediatamente después de inyectada, debiendo dejar el área humedecida libre 
del tránsito de personas, por al menos 4 hrs.  

 Finalmente, el secado será en forma natural o aplicando aire caliente provisto por los 
compresores. 

 
 
1.3 Mantención del tratamiento 
 
 La mantención de las alfombras consistirá, principalmente, en efectuar un aspirado periódico. 
 Se deberán desmanchar las áreas en que se produzcan derrames o existan manchas rebeldes, 

utilizando el mismo método descrito en el punto precedente. 
 
 
 
2. ALTO TRÁFICO: 

 
 Aspirado profundo de la superficie a lavar, de manera de eliminar la mayor cantidad de polvo, 

tierra y suciedades que se encuentren entre los hilos. 
 Lavado profund, con equipos generadores de espuma seca, para asegurar un secado rápido de 

alfombras de alto tráfico, permitiendo desocupar, en corto tiempo, las áreas de embarques y/o 
puentes. 
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3. PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN DE LIMPIAPIÉS 
 
 
3.1 Mantención Diaria: Aspirado 
 
 Aspirar el polvo de la superficie del limpiapiés usando una aspiradora, de preferencia, a fuerza 

máxima, removiendo la suciedad y el polvo adheridos a la superficie del mismo.  
 Es importante recalcar que deberá también aspirarse el costado del limpiapiés para minimizar 

el deslizamiento del mismo.  
 
 
3.2 Mantención Semestral:  
 
 Aspirar el polvo de la superficie del limpiapiés usando una aspiradora, de preferencia, a fuerza 

máxima, removiendo la suciedad y el polvo adheridos a la superficie del limpiapiés.  
  Lavar la superficie del limpiapiés, con una solución de detergente neutro en agua, usando 

hidrolavadora.  
 Enjuagar de forma adecuada toda la superficie del limpiapiés, usando hidrolavadora.  
 Aspirar con una aspiradora de polvo y líquido, la mayor cantidad posible de agua de la 

superficie del limpiapiés.  
 Secar la superficie del limpiapiés con una máquina secadora de alfombras y pisos o 

equivalente. 
 
El aspirado y lavado de alfombras se realizará de acuerdo al Procedimiento de Aseo de Alfombras 
descrito en el presente Anexo C . 
 
 
3.3 Mantención del Tratamiento 
 
La Mantención de las alfombras consistirá, principalmente, en el aspirado diario y desmanchado en 
sectores de derrames o manchas rebeldes, para lo cual se utilizará el mismo procedimiento del lavado. 
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ANEXO D 
 

MANTENCIÓN DE PISOS DUROS 
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ANEXO D - MANTENCIÓN DE PISOS DUROS 
 
 
 
 
 
Para la mantención de pisos de porcelanatos y baldosas en grandes superficies, se utilizará un 
sistema de vacuolavado de última generación, con personal a bordo. En tanto, la limpieza cotidiana de 
superficies menores, se efectuará con mopas. 
 
Antes del inicio de las labores de mantención de pisos duros, se preparará la superficie a limpiar, 
disponiendo, en su entorno, la señalética adecuada y en cantidad suficiente, advirtiendo la presencia 
de piso resvaladizo, a fin de evitar accidentes. Ficha señalética deberá permanecer en el lugar, en todo 
momento, mientras no se encuentre totalmente seco el piso. 
 
 
 

1. IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 
 
La suciedad se removerá lavando en profundidad los pisos con productos alcalinos, de forma de evitar 
su oxidamiento. 
 
A las baldosas se les aplicará un sello, mediante la utilización de mopas, con el fin de tapar los poros 
de éstas.  
 
Seguidamente, se les aplicará una película de cera acrílica recomendada por el fabricante de las 
baldosas, con el objeto de protegerle y realzar su brillo. En la aplicación, se deberá dejar secar la cera, 
al menos, durante 50 minutos por cada mano, para lograr que la ésta obtenga un buen anclaje sobre el 
sello.  
 
Para la mantención de los pisos, será necesario que se mantenga constantemente el piso libre de 
polvo y basuras, pues la tierra y arena actúan como agentes abrasivos sobre los acrílicos, acortando 
su vida útil y desmejorando su apariencia. 
 
Especial cuidado se tendrá con los derrames de líquidos, los cuales, de no ser atendidos 
oportunamente, producirán daños en el acabado. 
 
Durante los turnos de noche, en que existirá menos tráfico de personas, se debe hacer un aseo 
profundo. 
 
Realizadas las actividades anteriores, se procederá a sacar brillo al piso, utilizando máquinas de alta 
velocidad (1.200 RPM, silenciosas y de rápido movimiento de traslado). 
 
 
 

2. PORCELANATOS 
 
Los pisos duros de piedra o cerámicos presentan características distintas a los pisos con porosidad, 
como baldosas o flexit, en especial, en lo relativo a su superficie lisa y compacta, lo que impide el 
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anclaje permanente de cualquier tipo de cera o sello. Por esta razón, no será posible aplicar acabados 
de protección y brillo sobre estas superficies, limitándose a una mantención de limpieza permanente. 
 
Se empleará el lavado con máquinas vacuolavadoras, a fin de eliminar la acumulación de suciedades 
resistentes al agua o depósitos gruesos, en especial en las junturas o fragües entre palmetas, lugar de 
mayor acumulación de suciedad. 
 
Para la mantención del tratamiento se deberá llevar a cabo un buen cuidado del piso, labor que se 
realizará diariamente y que comprenderá las siguientes  actividades: 

 
 Barrido. 
 Mopeado seco con mantenedor de pisos. 
 Mopeado en húmedo para manchas difíciles. 
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ANEXO E 
 

LIMPIEZA PROFUNDA DE BAÑOS 
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ANEXO E - LIMPIEZA PROFUNDA DE BAÑOS 
 
 
 
 
 El Contratista realizará una limpieza profunda de los baños, adicionalmente al programa de 

limpiezas de rutina.  
 

 La limpieza se realizará, de lunes a domingo, todos los días del año,  en horario nocturno, desde 
las 23:00 hrs. a las 07:00 hrs. 

 
 Se usará una aplicación de ácido hidroclórico o fosfórico para la eliminación de residuos minerales 

y oxidaciones que presentan las tazas de escusados y urinarios. 
 

 Incluirá la limpieza y desinfección interior y exterior de lavamanos y tazas de baño, murallas y 
espejos; reposición según sea necesario de dispensadores de papel higiénico, jaboneras, toallas 
de papel y protector de tazas; desmanche y desinfección de manillas de puertas, puertas; 
eliminación de rayados, marcas de manos, dedos, tizne u otros elementos. Se considerará 
aplicación de alguna solución desinfectante. 
 

 Cabe señalar que en un alto porcentaje de los baños, existen elementos como odorizadores, filtros 
UV, contenedores UHF.  

 
 
Baños con personal fijo 
 
Deberá mantenerse personal de aseo permanente, durante los horarios y al interior de los baños que 
se indican a continuación:  

 
 Durante las 24 horas del día: Baños Nº 110 – 111 – 203 – 204 – 317 – 318 – 319 – 320. 

 
 Desde 07:00 a las 23:00 hrs: Baños N° 101 – 102 – 104 – 105 – 106 – 107 – 112 – 113 – 122 – 

123 – 401 – 402. 
 

 
Procedimiento de limpieza inicial de baños 

 
 El personal de aseo hará ingreso a los baños vistiendo la indumentaria y utilizando los elementos 

de protección adecuados. En todo momento deberán utilizar guantes de limpieza y mascarillas, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 Se comenzará con un barrido del lugar donde se realizará la limpieza.  
 Se recogerán los desperdicios y se vaciarán en la bolsa que estará dispuesta en el carrito de 

limpieza. 
 Se tomará las bolsas contenedoras de papel usado y se desecharán al interior de la bolsa de 

desechos dispuesta en el carrito de limpieza. Se repondrá la respectiva bolsa por una nueva. 
 Una vez llenada la bolsa del carrito, se cerrará y dispondrá en el correspondiente contenedor. 
 Se procederá a la limpieza de los escusados y urinarios, rociándolos con líquido desinfectante 

cuaternario residual todo el interior y, luego, se refriegarán con un hisopo. Al exterior también se le 
aplicará líquido desinfectante, limpiándose con un paño humedecido. Los elementos utilizados 
para la limpieza y desinfección de éstos sólo serán empleados en ellos.  
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 Posteriormente, se realizará la limpieza de los lavamanos, evaluando primeramente el nivel de 
suciedad y, luego, aplicado el producto de limpieza y desinfección, según corresponda, con un 
paño humedecido. Jamás se utilizarán los elementos de limpieza empleados en escusados y 
urinarios. 

 

 
 

Limpieza de espejos 
 
 Dicha limpieza se hará empleando agua y refregando con movimientos circulares con papel 

absorberte. 
 

 
Limpieza de pisos 
 
 Primeramente, se instalará la señalética de piso resbaladizo. 
 Se eliminará el polvo del piso para luego aplicar aromatizante sobre la superficie. 
 Con el escobillón y un paño previamente humedecido, se iniciará el trapeado, de un lado a otro, 

desde la zona más al interior hacia la salida del lugar. 
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 Una vez finalizado el proceso anterior, se secará el piso con un paño seco, desde desde la zona 
más al interior hacia la salida del lugar. 

 Una vez completamente seco el piso, se procederá al retiro de la señalética de piso resbaladizo. 
 

Consideraciones básicas de protección al medio ambiente 

 No verter líquidos de limpieza concentrados al alcantarillado, lavamanos u otro medio de 
evacuación prohibido. 

 En caso de derrames de líquidos de limpieza concentrados, secar con paño absorbente y 
eliminarlo en la basura. 

 No botar basuras o desechos en otros lugres que no sean los contenedores habilitados 
 
Productos a utilizar en la limpieza de baños 
 
 Desinfectante a base de amonio cuaternario residual. 
 Ácido desincrustante. 
 Detergente aromatizado. 
 
Consideraciones básicas en el aseo de baños 
 
Todas las instalaciones sanitarias destinadas a uso público, sin excepción, requieren de un máximo de 
preocupación por la cantidad importante de usuarios que los utilizan. Para combatir eficientemente los 
gérmenes, bacterias y microorganismos que se desarrollan en estas áreas, se emplearán químicos a 
base de amonio cuaternarios, que asegurarán la permanencia del producto por más cantidad de 
tiempo. 
 
Limpieza de lavamanos 
 
Para la limpieza de lavamanos y artefactos de quincallería, se utilizarán paños exclusivos, empleando 
productos a base de amonio cuaternario en las diluciones entregadas por el fabricante, lo que permitirá 
la eliminación de bacterias durante 72 horas. Esta dilución será aplicada con guantes y con los paños 
dispuestos para tal efecto, en el siguiente orden: lavamanos, llaves y paredes divisorias, para 
posteriormente enjuagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza de urinarios y escusados 
 
La limpieza de estos accesorios se realizará lavándolos con químicos de amonio cuaternario, 
utilizando los paños exclusivos dispuestos para estos artefactos. El producto se aplicará en la base del 
escusado o urinario, debiendo esperar un tiempo prudente para que éste actúe. Luego, se fregará con 
fuerza para limpiar en profundidad. El uso de implementos de seguridad, guantes y mascarillas es 
obligatorio. 
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Sistema de chequeo de aseo de servicios sanitarios 
Para observar con facilidad la frecuencia de los aseos en los baños, se implementará una planilla 
actualizada que deberá estar instalada permanente y visiblemente en el muro de toos los baños. Para 
ello, el operario, capataz, supervisor o encargado del contrato registrará su nombre y firma, indicando 
la hora de la revisión del servicio. 
 
Limpieza de rejillas de extracción en baños 
 
Este trabajo se efectará en forma semanal por el Contratista en los diferentes baños, incrementando la 
frecuencia en aquellos que absorban mayor polución. 
 
Cabe tener presente que los baños contarán sólo con sistema de extracción de aire, mas no de 
ventilación o aire acondicionado, permitiéndose la renovación del mismo en su interior. 
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Cartilla revisión de baños 
 
 

 
 
Reposición de insumos y papelería 
 
Se deberá considerar la provisión y reposición constante de jabón de mano y papel para los baños 
(higiénico, de manos y tazas de escusados), asegurando su disponibilidad permanente.  
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ANEXO F 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS EN ALTURA 
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ANEXO F - PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA 
 
 
 
 
1. RESPONSABILIDADES 
 
 
 Será obligación del Contratista proveer a toda persona que realice labores relacionadas a trabajos 

en altura (faena a distintos niveles), la capacitación y los elementos de protección personal 
necesarios y, en especial, un sistema de arnés completo para el cuerpo (Tipo I), en óptimas 
condiciones de seguridad, aprobados y certificados por los organismos autorizados. Además, 
fiscalizará y asegurará que, en todo momento, dicho personal utilice y haga correcto uso de todos 
los elementos de protección personal. 

 
 Será responsabilidad del Contratista, la selección, uso adecuado y oportuno de los equipos de 

seguridad a utilizar, de acuerdo a la labor, magnitud de los trabajos y riesgos involucrados. 
 
 Será responsabilidad del Contratista, implementar un sistema de inspección especializada a los 

elementos de protección personal, de conformidad a las indicaciones del fabricante. 
 

 
 Es obligación de los trabajadores revisar diariamente y, al inicio de cada faena, sus dispositivos de 

protección personal, verificando el estado de conservación y funcionamiento de éstos. Aquellos 
que presenten novedades (picaduras, desgaste o disminución de sus propiedades), se retirarán de 
circulación en forma inmediata, dando cuenta a sus superiores. 

 
 Bajo ninguna circunstancia los equipos de protección personal se utilizarán de una manera o para 

otros fines distintos de aquellos indicados por el fabricante y, en especial, quedará prohibido su 
empleo para el izamiento o descenso de materiales, equipos, herramientas o cualquier otro objeto. 

 
 Será responsabilidad del Supervisor del Contratista comprobar la condición de salud de los 

trabajadores que deban efectuar labores relacionadas a trabajos en altura, así como su 
permanente capacitación y conocimientos.  

 
 El Contratista deberá instruir a sus trabajadores dar cuenta al Supervisor de el Contratista, si se 

encuentra impedido de efectuar labores relacionadas a trabajos en altura. 
 
 El Supervisor del Contratista tendrá la obligación de y autoridad para detener un trabajo que se 

esté realizando sin el equipo adecuado, con el equipo en condiciones no óptimas o de una manera 
inadecuada o insegura.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
2.1 Personal para trabajos en altura con riesgo de caída 
 
Todo trabajador, antes de utilizar cualquier sistema o equipo de protección personal con riesgo de 
caída desde altura, deberá recibir por parte de el Contratista, completa capacitación y entrenamiento. 
 
La capacitación deberá contemplar, al menos, los siguientes contenidos: 
 
 Peligros y riesgos inherentes del trabajo en altura y probables consecuencias. 
 Uso correcto de los sistemas o equipos de protección personal. 
 Prescripciones de uso. 
 Componentes del sistema e instrucciones sobre el correcto uso. 
 Limitaciones de uso de los elementos. 
 Instalaciones requeridas. 
 Sistemas correctos de anclaje. 
 Técnicas correctas de conexión de los distintos componentes de los sistemas. 
 Inspección periódica de los elementos de seguridad que debe realizar el usuario. 
 Mantención y almacenamiento de los elementos de seguridad. 
 Procedimientos de seguridad. 
 
2.2 Equipos para evitar caídas 
 
El equipo para detención o interrupción de caída libre de una persona desde un nivel de trabajo 
ubicado sobre 1,80 metros del nivel del suelo, estará compuesto, al menos, de lo siguiente: 
 
 Puntos de Anclaje. 
 Arnés de cuerpo completo (tipo paracaídas). 
 Colas o estrobos de seguridad (Líneas de sujeción). 
 Líneas de vida. 
 Dispositivos amortiguadores de impacto o dispositivos de desaceleración, en riesgos con caídas 

sobre 5 metros de altura. 
 Deslizadores en faenas que requieran ascenso o descenso vertical. 
 El equipo destinado a limitar el recorrido de una persona para evitar (prevenir) su caída a un nivel 

inferior, limitando la distancia al borde de la caída a 0,60 metros.  
 Cinturones / Arneses para el pecho. 
 Cinturones / Arneses de posicionamiento. 
 Anclaje para suspensión o soporte. 

 
2.3 Estándares que debe cumplir el Sistema/Equipo 
 
Los equipos de protección deberán ser fabricados y mantenidos de acuerdo a la normativa aplicable, 
como asimismo, certificados por un organismo autorizado para el tipo de equipo, de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 173 del año 1982 del Ministerio de Salud, Artículos 7 y 14). 
 
Arneses para el Cuerpo  
 
 El arnés de cuerpo completo o arnés de sujeción completa del cuerpo, es parte de un sistema o 

equipo de protección para detener la caída libre de una persona, siendo su uso obligatorio para 
todo el personal que trabaje expuesto a caída en altura de un nivel igual o superior a 1,80 metros. 
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 Los arneses deberán ser fabricados en un material (nylon, poliéster o de otro tipo) de acuerdo a 
los estándares establecidos en la normativa nacional. 
 

 El arnés de cuerpo completo estará compuesto de cintas tejidas de nylon o de poliéster que se 
aseguran alrededor del cuerpo de una persona, de manera tal que en caso de sufrir una caída 
libre, las fuerzas de la carga de impacto que se generan al frenar una caída, se distribuyan a 
través de las piernas, caderas, el pecho y los hombros, dirigiendo las presiones hacia arriba y 
hacia fuera. Esta condición contribuirá a reducir la posibilidad de que el usuario sufra lesiones al 
ser detenida su caída. 
 

 El arnés de seguridad para el cuerpo completo, destinado a trabajos de altura, deberá contar con 
los elementos necesarios para permitir la conexión con el sistema de detención de caídas 
(argollas tipo D) a una cola o estrobo de seguridad, conectado a una línea de vida o anclaje, 
considerando como obligatorio el uso de un dispositivo de desaceleración o absorción de impacto, 
cuando la altura de caída libre sea igual o superior a 5 metros. 
 

 Todo arnés de seguridad para el cuerpo completo, destinado a trabajos de altura con riesgo de 
caída, deberá contar con dos colas o estrobos de seguridad para desplazamientos y garantizar la 
protección permanente contra caídas. 
 

 El trabajador usuario de un arnés deberá mantener a lo menos, una cola de seguridad amarrada 
en todo momento, ya sea en sentido vertical, horizontal o combinado, cuando trabaje con riesgo 
de caída igual o superior a 1,80 metros sobre el piso o nivel de trabajo o a menor altura si bajo la 
superficie de trabajo hay objetos punzantes o potencialmente peligrosos. 

 
Cinturón de Seguridad (tipo cintura) 
 
 El cinturón de seguridad (tipo correa para cintura) no deberá ser considerado en ningún caso 

como parte o componente de un sistema de detención de caída libre y debera utilizarse sólo para 
limitar la posición del trabajador ante un riesgo de caída.  
 

 El cinturón de seguridad deberá ser utilizado para trabajos de desplazamiento restringido y/o de 
posicionamiento. 
 

 El cinturón de seguridad deberá ser conectado a un anclaje fijo o línea de vida adecuada, con cola 
o estrobo de seguridad acoplada con un conector (gancho o mosquetón) a la argolla o anillo tipo 
"D" del cinturón, asegurando al usuario en un área de trabajo limitada o restringida para evitar la 
posibilidad de caída. 
 

 El anclaje fijo al que deberá conectarse la cola deberá estar siempre a un nivel superior al área o 
plataforma de trabajo, de manera tal que el largo de la cola impida la caída libre. 

 
Colas o estrobos de seguridad  
 
 Las colas o estrobos de seguridad estarán constituidas por una correa de nylon tejido, cuerda de 

nylon trenzado o estrobo de cable de acero galvanizado, y deben cumplir con los ensayos de 
fuerza e impacto exigidos de acuerdo a la Norma Chilena correspondiente. 
 

 Los extremos libres de las colas o estrobos se deben someter a una terminación que evite el 
deshilachado.  
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 Nunca se deberá alargar una cola o estrobo de seguridad uniendo dos de ellas. Sólo se deberán 
usar colas o estrobos de la longitud o largo adecuado.  
 

 Nunca se deberán hacer o mantener nudos por motivo alguno y, menos aún, para acortar la línea 
de sujeción o estrobo. Las colas o estrobos de seguridad no deberán marcarse y/o limpiarse con 
solventes químicos (sólo agua y jabón). 
 

 Las colas de seguridad de posicionamiento deberán ser unidas a los anillos o argollas tipo D del 
cinturón ubicados a ambos costados de las caderas.  
 

 Las colas o estrobos de seguridad empleados en arneses (equipos de protección tipo I) nunca 
deberán exceder de 1,50 metros. 

  
Líneas de Vida Horizontales 
 
 En todo trabajo que se efectúe en altura, sea estructural, sobre techo, obras y otras labores, se 

deberán instalar líneas de vida, constituidas por cables de acero horizontales de 1/2" de diámetro 
(13 mm), con sus extremos asegurados a una instalación fija existente y afirmadas con dos 
prensas tipo "Crosby", a cada lado, con el propósito de permitir que el personal pueda enganchar 
o fijar en las líneas de vida, sus colas o estrobos de seguridad, ya sea en el empleo de arnés (tipo 
I) o cinturón de seguridad (tipo II) y facilitar su desplazamiento y movilidad bajo condiciones que 
garanticen evitar o detener su caída. 
 

 La línea de vida deberá tener siempre una tensión suficiente para que en caso de ocurrir una 
caída el desplazamiento vertical sea mínimo. 
 

 Se prohíbe el uso de cordeles de fibras u otros elementos de sujeción en trabajos de altura para 
reemplazar a los cables de acero. 

 
 Las líneas de vida no deberán ser utilizadas para ningún otro propósito que no sea el de otorgar 

un sistema de seguridad contra caídas, permitiendo el desplazamiento del trabajador. 
 

 La distancia máxima de una línea de vida será de 15 metros entre extremos y tensada de tal 
manera que la flecha máxima (física) o catenaria no podrá exceder de 10 cm (10 centímetros). 

 
 El extremo libre de las líneas de vida se deberán someter a una terminación que evite el 

deshilachado. 
 
 Las líneas de vida deberán ser inspeccionadas periódicamente por personal competente y 

responsable. Las inspecciones deberán quedar registradas en hojas de registro o listas de 
chequeo. 
 

 Cualquier sistema de línea de vida y/o dispositivos de protección que estén dañados o presenten 
señales de deterioro, deberán ser retirados del servicio y restituidos. 

 Las líneas de vida deberán ser diseñadas, instaladas y usadas como parte de un equipo o sistema 
completo de detención de caídas, manteniéndose un factor de seguridad mínimo de dos (2). 
 

 Las líneas de vida horizontales deberán ser usadas como máximo por dos personas entre 
soportes, a la vez. 
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 Cuando el cable o línea de vida esté en contacto directo con los ejes de las vigas, deberán 
instalarse elementos que eviten el daño o deterioro del cable con las partes angulosas o agudas 
de las vigas. 

 
 Las líneas de vida horizontales deberán ser instaladas y mantenidas sólo por personal 

competente, que tenga conocimiento necesario de prácticas en movimientos de cargas para 
instalar y mantener la seguridad del sistema. 

 
 Las líneas de vida deberán ser instaladas de tal manera que permitan un adecuado movimiento en 

todas las áreas de las estructuras, mientras se mantenga un sistema de protección contra caídas 
para las personas. 

 
 El personal que deba instalar las líneas de vida, deberá protegerse de las caídas, en todo 

momento, usando líneas de sujeción retráctiles, enganchando el arnés de seguridad al acero 
estructural o a otro elemento utilizado como anclaje, como protección en caso de caída. 

 
Líneas de Vida Verticales 

 
 Las líneas de vida verticales, como parte de un sistema o equipo completo de detención de 

caídas, se utilizarán como un sistema/equipo de protección contra caídas durante el 
desplazamiento vertical del personal que debe ascender por escalas fijas verticales, estructuras 
ubicadas en altura o donde su uso sea necesario. 
 

 Las líneas de vida verticales deben tener un diámetro de 16 mm (5/8“), podrán estar construidas 
de cuerda de poliéster trenzada, nylon o polipropileno (fibras sintéticas) o de acero inoxidable o 
galvanizado, las cuales deberán ser dotadas con abrazaderas o carretillas deslizables o 
sujetadores de caída aprobados. 
 

 Las líneas de vida verticales deberán ser usadas por una persona a la vez. 
 

 Las líneas verticales con abrazaderas o carretillas deslizables deberán ser usadas por el personal 
que está trabajando en superficies de trabajo individuales (sillas colgantes, autopropulsadas y 
suspendidas en un sólo punto y andamios suspendidos en dos puntos). 
 

 Este tipo de protección contra caídas podrá ser usado también contra riesgo de caídas en 
operaciones como la construcción de andamios donde los puntos de amarre o fijación están 
limitados y se requiera un movimiento vertical. 
 

 Las líneas de vida verticales deberán fijarse a dos puntos de anclaje adecuados, los cuales 
deberán resistir en cualquier punto de la línea como mínimo 2.268 kg (Resistencia mínima a la 
tracción). 
 

 Las líneas de vida que se usen con deslizadores (abrazaderas o carretillas) u otros dispositivos 
con mecanismos de trabado similares, deberán satisfacer los requisitos que se especifican en este 
Procedimiento. 

 
Inspección de los Sistemas o Equipos de Protección Personal contra Peligros de Caídas en 
Altura 
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 Todos los sistemas o equipos de protección contra riesgos de caídas en altura y sus 
componentes, deberán ser sometidos a inspecciones visuales antes de cada uso, para detectar 
signos de daño, deterioro o defectos. 
 

 Si el equipo o sistema de protección personal contra riesgos de caídas está sometido a un uso 
continuo, severo y riguroso o expuesto a ambientes de atmósferas adversas (agentes químicos), 
la frecuencia de las inspecciones y revisión del equipo será periódicamente, o cuando se requiera 
utilizar, conforme a las recomendaciones respecto a inspecciones prescritas por el fabricante o 
proveedor. 
 

 La inspección completa de los equipos de protección personal contra caídas de altura, deberá ser 
realizada por personas responsables y capacitadas por el proveedor, con conocimientos y 
experiencia necesarias para revisar correctamente el equipo. 
 

 La fecha de dicha inspección se deberá indicar mediante una etiqueta autoadhesiva en el cinturón 
o arnés. 
 

 Todos aquellos equipos de protección personal contra riesgos de caídas que hayan sido 
sometidos a impactos, deberán ser inmediatamente retirados y eliminados del servicio, aún 
cuando no muestren evidencias de daño, ya que los accesorios pueden haber quedado afectados 
por un exceso de tensión o debilitados (cinturones, arneses, colas o estrobos de seguridad). 
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ANEXO G 
 

PROCEDIMIENTO DE CAPTURA 
DE AVES Y/O MURCIÉLAGOS 
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ANEXO G - PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE AVES Y/O MURCIÉLAGOS 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
 Ley N° 19.473 de Septiembre de 1996, sobre caza, captura, crianza, conservación y utilización 

sustentable de animales de la fauna silvestre. 
 Decreto Supremo N° 5 de 1998 del Ministerio de Agricultura, por el cual se autoriza el Reglamento 

de la Ley N° 19.473. 
 
 
2. CONSIDERACIONES 
 
 Se prohibe la caza o captura de especies de fauna silvestre indicadas en la Ley N° 19.473. 
 La complejidad y especial capacitación requerida en el entrenamiento del personal que se habilita 

para realizar la captura de aves y/o murciélagos. 
 Molestias que esta fauna silvestre pueda provocar a los usuarios al ingresar a los terminales. 
 Existencia de empresas especializadas en la captura y control de especies silvestres. 
 
 
3. TAREAS 
 
Cada vez que se detecten fauna silvestre en los Terminales de Pasajeros, los contratistas de 
seguridad y de aseo deberán reportar de inmediato su presencia al Centro de Operaciones. 
 
Personal de SC NUEVO PUDAHUEL 
 
 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento: Tendrá especial preocupación por detectar 

oportunamente aves y/o murciélagos que eventualmente pudiesen ingresar a los Terminales de 
Pasajeros. 
 

 Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento: Durante el desarrollo de sus actividades en terreno, 
estarán atentos a observar cualquier indicio de presencia de fauna silvestre en los Terminales de 
Pasajeros. 
 

 Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL: Recibida una notificación sobre presencia de 
fauna silvestre, dará cuenta inmediata al Supervisor de Turno.  

 
 Supervisor de Turno: Evaluará la situación informada y si ésta lo amerita, se contactará con la 

empresa prestadora indicada de manera de coordinar las acciones que permitan la captura y retiro 
de las aves y/o murciélagos. 

 
 
4. EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO 
 
Ecolab S.A. (Teléfono fijo: (+56) 2-241-3340; teléfono celular: (+56)  9-9016-5659).  
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ANEXO H 
 

PROCEDIMIENTO DE ASEO 
EN CARROUSELES EQUIPAJE 
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ANEXO H - PROCEDIMIENTO DE ÁSEO EN CARROUSELES EQUIPAJE 
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ANEXO I 
 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
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ANEXO I - MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
 
 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL no necesitará contar con un plan de manejo de residuos peligrosos, debido a 
que su generación no supera las 12 toneladas anuales. Sin embargo, a continuación, se presentará un 
programa de manejo de los residuos peligrosos, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 148 del 
Ministerio de Salud, el cual aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 
 
 
Manejo de Residuos Peligrosos 
 
La gestión de los residuos industriales peligrosos incorporará el manejo de los aceites y lubricantes 
usados y otros residuos provenientes de las actividades de mantención de equipos. Para este efecto, 
los Subconcesionarios y contratistas contarán con sus propios procedimientos, conforme lo dispone la 
normativa aplicable. 

La primera etapa de la gestión de los residuos industriales peligrosos será su recolección, la cual se 
realizará con los implementos de seguridad y los equipos necesarios que permitan recoger y 
almacenar en contenedores adecuados para este tipo de residuos. 

Los contenedores serán movidos y trasladados con apoyo mecánico y transportado en vehículos 
habilitados para este tipo de materiales. Su almacenamiento se realizará en la bodega confeccionada 
para residuos peligrosos, los cuales contarán con todas la exigencias establecidas por el Decreto 
Supremo Nº 148 del Ministerio de Salud.  

La periodicidad de retiro de los residuos no excederá los 6 meses, pudiendo ser menor, de acuerdo a 
la disponibilidad de espacio para ello. 

En caso de un derrame accidental se seguirán los procedimientos descritos en el plan de control y 
respuesta frente a emergencias (Plan de Contingencia) descrito en el Reglamento de Servicio de la 
Obra. 

Los trabajadores que intervengan en operaciones generadoras de residuos, serán capacitados, entre 
otras materias, sobre la compatibilidad de residuos y los procedimientos para embalaje, rotulado y 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos en bodega para el almacenamiento. 

Los criterios de almacenamiento con la identificación del residuo, características de peligrosidad y 
segregación en el origen de los residuos, obedecerán a un manejo diferenciado de los residuos con 
relación a la factibilidad de reutilización, reciclaje, disposición final y compatibilidad, de esta forma se 
asegura un manejo eficiente de los recursos y se minimiza el riesgo antes eventos de emergencia.  
 
 
Disposición de Residuos Peligrosos 
La disposición final de los residuos peligrosos, se realizará a través de empresas autorizadas por la 
Autoridad Sanitaria, para la recepción de los residuos peligrosos indicados, al igual que el transporte, 
el cual será realizado bajo estrictas medidas de seguridad, en vehículos que cuentan con autorización 
sanitaria, procurando minimizar el riesgo de accidente, tanto para las personas como para el medio 
ambiente. 
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Es importante destacar que cada vez que se retire residuos desde el área concesionada para su 
disposición en las plantas autorizadas, este transporte estará acompañado del respectivo documento 
de Declaración de Residuos Peligrosos, tal como lo dispone la Resolución Exenta Nº 359 del 23 de 
Junio del 2005, del Ministerio de Salud. 

 
Nuestra área de Prevención de Riesgos, remitirá al Ministerio de Salud, oportunamente, las 
Declaraciones de Desechos Sólidos para su firma, conforme lo estipula la Resolución Exenta N° 5081 
de ese mismo Ministerio. 
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ANEXO J 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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ANEXO J - MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
Residuos Sólidos de Origen Industrial 
 
Los residuos sólidos industriales estarán compuestos, principalmente, por materiales de edificación 
sobrantes producto de remodelaciones, escombros de demolición, maderas, chatarras metálicas y 
pallets.  

Tales residuos sólidos se retirarán, oportunamente, a vertederos autorizados y se controlará 
constantemente el área concesionada con el fin de no permitir la acumulación de éstos dentro del 
Aeropuerto. 

Se exigirá a los Subconcesionarios, contratistas y empresas constructoras, el retiro de estos 
elementos.  

No se permitirá la habilitación de lugares de acopio de estos elementos en el área concesionada y, 
constantemente, se eliminarán los residuos acumulados por la acción de terceros ajenos al 
Aeropuerto. 

Los Subconcesionarios serán responsables, conforme a sus propios procedimientos establecidos al 
efecto, de proceder al retiro de residuos sólidos originados, mantenidos o dejados en sus 
dependencias, y su posterior traslado a las áreas de acopio dispuestas al efecto (al oriente de calle de 
servicio y al sur del estacionamiento 41, espacio de responsabilidad de la DGAC), conforme lo dispone 
la autoridad sanitaria, cumpliendo con las normas vigentes del Servicio de Aduanas. 

 
 
Residuos Sólidos de Origen No Industrial 
 
El manejo y control de estos residuos se realizará mediante los servicios proporcionados por la 
sociedad denominada Servicio de Aseo y Jardines Maclean Ltda. o por un tercero especializado en la 
materia y contratado por SC NUEVO PUDAHUEL, quien dará cumplimiento al Plan de Gestión de 
Manejo de Residuos incorporado como anexo al respectivo contrato de prestación de servicios.  

Dicho contratista dispondrá de un supervisor en terreno para detectar necesidades del servicio (entre 
ellos, detectar la existencia de contenedores copados).  

Para asegurar que los residuos no lleguen a vertederos no autorizados, la empresa contratista deberá 
entregar a SC NUEVO PUDAHUEL copia de las respectivas guías de ingreso a los vertederos 
autorizados, tan pronto se hubiere verificado el servicio entregado. 
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ANEXO K 
 

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
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ANEXO K - MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
 
 
 
 
 
 

La DGAC, a través del SSEI, organismo competente en materia de manejo de residuos líquidos, 
abordará la situación en conjunto con la empresa que hubiere contaminado con tales residuos, 
cerrando el área a intervenir y procediendo a secar con aserrín o lavar con equipos de alta presión, 
según el procedimiento que corresponda. Estos residuos eventualmente podrían mezclarse con las 
aguas lluvias. 

De esta forma, se dará cumplimiento al "Procedimiento para la Limpieza por Derrame de Combustible 
en Plataforma del Aeropuerto Arturo Merino Benítez" (Resolución Nº 09/80 exenta del AP.A.M.B. de 
fecha 24 de febrero de 1998). 

Al Centro de Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL sólo le cabrá la responsabilidad de hacer las 
coordinaciones pertinentes, para dejar inoperativo el estacionamiento y/o efectuar los cambios de 
puentes a los vuelos con continúen llegando, según fuere necesario. 

Periódicamente, el área de Prevención de Riesgos de SC NUEVO PUDAHUEL efectuará controles 
visuales a los colectores de agua lluvia y a las cámaras de alcantarillado del Terminal de Carga para 
detectar presencia de RILES.  

 

 

AGUAS SERVIDAS 
En la eventualidad de obstrucciones, las tuberías de alcantarillado se limpiarán con sistema hidro-jet y, 
como parte de las actividades rutinarias, se efectuará la limpieza periódica de las cámaras 
capturadoras de grasa del Terminal de Pasajeros. 
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ANEXO L 
 

PROGRAMA CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 
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ANEXO L - PROGRAMA CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 
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ANEXO M 
 

PROCEDIMIENTO POR DAÑOS 
A LA INFRAESTRUCTURA U OTROS 
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ANEXO M - PROCEDIMIENTO POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA U OTROS 
 
 
 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer un procedimiento que estipule las soluciones (reparaciones) y cobros derivados de daños o 
perjuicios que terceros ocasionen a la infraestructura, equipos o medios del Aeropuerto, en el área 
concesionada. 
 
De la misma forma, operará cuando se trate de averías o fallas por uso o antigüedad de los elementos 
señalados. 
 
 
2. MATERIA 

 
Toda vez que se tenga conocimiento de un incidente o falla que provoque daños a la infraestructura, 
equipos o medios del Aeropuerto, el área de mantenimiento SC NUEVO PUDAHUEL efectuará las 
reparaciones en un breve plazo, con sus propios medios, de manera que no se afecte la operatividad 
del mismo. 

 
Por su parte, el Supervisor de Operaciones, recabará toda la información del evento, elaborando un 
Informe de Daños de acuerdo al formato que se muestra más abajo.  
 
Dicha información será compartida con todas las áreas involucradas en la materia, al interior de la 
estructura organizacional de SC NUEVO PUDAHUEL.  
 
Una vez determinados los costos de reparación, lo cual deberá considerar evaluar la conveniencia de 
que la solución sea ejecutada directamente por el Personal de Mantenimiento SC NUEVO PUDAHUEL 
o por una empresa externa contratada al efecto, se procederá al cobro de dichos costos al 
responsable. 
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ANEXO N 
 

POLÍTICAS DE GESTIÓN  
DE ORDEN Y ASEO EN CARGA 
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ANEXO N - POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ORDEN Y ASEO EN CARGA 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVO  
 
 
El objetivo de este procedimiento es dar cumplimiento a la normativa vigente y a los requerimientos 
específicos por parte del Ministerio de Obras Publicas, a través de su Inspección Fiscal, relativos a la 
limpieza y orden de la plataforma y de la calle de servicio frente a las Bodegas de Exportaciones, 
Importaciones y Carga Nacional. 
 
 
 
2. MATERIAS  
 
 
2.1 Del administrador de bodega 

 
i. El administrador de bodega debera, diariamente, asear y mantener en orden su área 

subconcesionada, la que abarcará desde el frontis de sus dependencias hasta la calle de 
servicio. 
  

ii. Trasladar los residuos sólidos (cartones, plásticos, astillados de maderas, mallas, cuerdas, 
eslingas, entre otros), los que deben ser depositados al interior de los contenedores de basura 
ubicados en el sector de acopio de pallets.  

 
iii. Depositar las basuras menores y orgánicas, en los basureros plásticos de 1.000 Lts. (los que 

se han entregado en custodia frente a cada bodega).  
 
iv. El traslado de las maderas y pallets en carros o dollies, cargados a su máxima capacidad, al 

sector de acopio de éstos, zona demarcada como “zona de pallets”, una vez entregados al 
personal de SC NUEVO PUDAHUEL, los carros o dollies deberán quedar de forma ordenada. 

 
v. Mantener la calle de servicio libre de equipos y dollies que obstaculicen el normal flujo 

vehicular, de lo contrario se notificará a la DGAC (control de tránsito). 
 
vi. Reducir los elementos de grandes dimensiones que estén en desuso, tales como contenedores 

de maletas, carros de equipaje u otros similares y tratarlos como basura seca para ser 
depositados en los contenedores de basura para su retiro. 

 
vii. Deberá mantener el orden del equipamiento de Apoyo a las Aeronaves (Contenedores, dollies, 

paletas, equipos de tracción, izamiento, correas, entre otros) en el frontis del inmueble 
subconcesionado o en aquellos lugares que la Autoridad Aeronáutica haya dispuesto o 
disponga para ello. 
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viii. Para el tratamiento de residuos peligrosos y líquidos, los administradores de bodega se regirán 
por la normativa legal vigente, complementado esta actividad, con la Normativa emitida por la 
DGAC y los Anexos I y K del Programa Anual de Aseo Periódico. 

 

2.2 Del concesionario SC NUEVO PUDAHUEL. 
 

i. Deberá proporcionar los basureros y contenedores necesarios para la acumulación tanto de la 
basura menor y orgánica (1000 lts.), como también para los residuos sólidos (3 m3). 
 

ii. Deberá destinar personal en el sector de pallets las 24 horas del día, los que cumplirán la faena 
de acopio de estos, tanto al interior como al exterior de los contenedores, llevando un registro 
de ingreso de las compañías que efectúan el depósito. 

 
iii. Deberá realizar la extracción de basuras de los contenedores menores con dos frecuencias 

diarias (diurna y nocturna), la que es adecuada para mantenerlos disponibles para los usuarios. 
Los contenedores de gran capacidad serán reemplazados a requerimiento. 

 
iv. Dispondrá de una o más máquinas barredoras de plataforma, la que efectuará el barrido de la 

calle de servicio. 
 

v. En cuanto al tratamiento de los pallets, estos una vez acopiado en los contenedores de destino, 
serán fumigados, ventilados y transportados a centros de transferencias a su destino final; para 
tal efecto se notificará al SAG y ADUANA, quienes lo autorizarán, previa presentación de la 
documentación de rigor. 

 
 
 
3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PECUNIARIAS 
 
 
De acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo que se celebre con el Concesionario, el 
incumplimiento al presente documento, implicará, inicialmente, la aplicación de una amonestación y, 
de reiterarse, de la multa correspondiente. 
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ANEXO O 
 

PLAN DE RECICLAJE 
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ANEXO O - PLAN DE RECICLAJE 
 
 
 
 
1. PROPÓSITO 
 
Conforme a la normativa vigente, el objetivo del presente Plan de Reciclaje será establecer medidas 
efectivas para el reciclaje de desechos en los Terminales de Pasajeros y Carga, de manera de mitigar 
al máximo sus efectos contaminantes. Para lo anterior, los residuos deberán ser segregados y, 
posteriormente, retirados y dispuestos, minimizando la generación de residuos y, al mismo tiempo, 
contribuir a la conciencia ecológica. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
 Reglamento de Servicio de la Obra. 
 Oficio Nº 021/2011 de la Inspección Fiscal. 
 Oficio  Nº 362/2011 de la Inspección Fiscal. 

 
 
3. GENERALIDADES 
 
Para aportar al esfuerzo de ahorro de recursos naturales y energéticos, SC NUEVO PUDAHUEL se ha 
propuesto trabajar activamente en el reciclaje de desechos, disminuyendo el volumen de residuos a 
eliminar, protegiendo así el medio ambiente. Para estos efectos, al margen de las medidas que 
Concesionario adopte, se promoverá crear conciencia en la comunidad aeroportuaria de la importancia 
de su participación en las actividades de reciclaje. 
 
 
4. MATERIA 
 
SC NUEVO PUDAHUEL contratará los servicios de una empresa de reciclados industriales, quienes 
oportuna y permanentemente harán retiro de los desechos en un contenedor preparado para tal efecto. 
 
En tanto, para cumplir este cometido, en todos los Terminales de Pasajeros se instalarán basureros 
que acumularán, temporalmente, residuos en forma compartimentada (con su respectivas bolsas 
plásticas transparentes), separados según sean, por ejemplo, papel, latas, botellas y basuras en 
general. 
 
La frecuencia de retiro de los desechos acumulados en dichos contenedores será de dos o tres veces 
al día, según disponga SC NUEVO PUDAHUEL, sin perjuicio se deba repetir este proceso las veces 
que sea necesario y de acuerdo a la cantidad de pasajeros y público que frecuentare el Aeropuerto. La 
empresa encargada del aseo trasladará los residuos al “Punto Verde de Reciclaje” ubicado en el Patio 
de Proveedores, para proceder a segregarlos. 
En la actualidad se reciclan 110 m3 de pallets mensuales, valor que varía de acuerdo a temporada 
(alta/baja) y/u operatividad de vuelos cargueros. 
 
Por su parte el valor promedio mensual en cartones es de 5335 kilos. 
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Para este cometido de segregación, 
existirán 5 contenedores plásticos de 
dimensión mayor (« Maxi Bag »). 
 
El proceso de acopio contemplará una 
persona destinada a separar las latas y 
botellas, papel blanco y periódicos, para 
que, posteriormente, éstos sean 
retirados por la empresa de reciclaje. 
 
Para los cartones, existirá un 
contenedor de 3 m3. 
 
 

Basurero con 3 compartimentos 
 

 
 
 

 

 
Soportes y « Maxi-Bag » 

 
 
 
Destino de los residuos 
 
 Cartones: Se recolectarán en un contenedor 

metálico acondicionado especialmente, para 
luego ser retirados por la empresa de reciclaje. 
 

 

 Vidrio: Serán recolectados en una contenedor 
plástico tipo "Campana", de color verde, para 
posteriormente ser entregados en donación. 
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 Papel Blanco: Se almacenará en cajas de 
cartones en las dependencias de las 
empresas que se hayan adherido a este 
sistema y siempre que el contenido de la 
información no comprometa los intereses de 
SC NUEVO PUDAHUEL o la seguridad del 
Aeropuerto. 

 

 
 
 
 
5. CANTIDADES 
 
Se diselará un eficiente sistema que permitirá, una vez que los contenedores estén próximos a 
llenarse, dar aviso a cada una de las empresas externas involucradas, para el oportuno y rápido retiro 
del material acumulado. 
 
 
 
6. PALLETS 
 
Para dar cumplimiento a la normativa emanada por el Servicio Agrícola y Ganadero, SC NUEVO 
PUDAHUEL mantendrá, en el Terminal de Carga, tres contenedores para acopio de pallets, los que 
una vez llenos, serán fumigados por una empresa contratada para tal efecto. Posteriormente, y por 
disposición del SEREMI de Salud, éstos serán llevados a la Planta de Reciclajes Industriales (sector 
Aguas Claras), en donde serán triturados y, junto a otros elementos, transformados en fertilizantes 
(abonos). 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA ANUAL DE ASEO PERIÓDICO 2016 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-004- A 17 Julio 2015 / Difusión: COO SCNP Página 83 
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ANEXO P 
 

DATOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTOS UTILIZADOS EN ASEO 
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ANEXO P - DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ASEO 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
Términos y 
definiciones 

 Aeropuerto Obra pública fiscal denominada "Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

 
 Contratista Tercero(s) contratado(s) por SC NUEVO PUDAHUEL 

para la prestación del Servicio de Aseo, indicado en la 
Sección 1.10.9.2.c de las BALI. 

 BALI Bases de Licitación delAeropuerto, aprobadas por 
Resolución de la Dirección General de Obras Públicas 
del Ministerio de Obras Públicas N° 33 de fecha 17 de 
febrero de 2014. 

 Programa Anual Programa Anual de Mantención de Áreas Verdes 
 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan, 
según el siguiente orden de prelación, en las BALI y en el Reglamento de 
Servicio de la Obra. 

 
 
Referencias  Sección 1.10.9.2.c de las BALI. 
  Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado 

por el Ministerio de Obras Públicas. 
 
 
Objetivo  En este manual se desarrolla el Programa Anual de Mantención de Áreas 

Verdes. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Experta en Aeropuertos 17/07/2015 

 
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento 17/07/2015  
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1. ESPECIFICACIONES 
 
 
 
 
 
Los servicios de mantenimiento de jardines, áreas verdes, desmalezamiento y limpieza de calles, 
se efectuarán conforme a las siguientes especificaciones. 
 
1.1. Mantención 

 
Se realizará la mantención de todas las áreas verdes tratadas, existentes y futuras, se 
prestará especial atención y cuidado al parque principal y a los bandejones existentes del 
sector de estacionamientos, tanto del Terminal Nacional-Internacional y en las vías de 
acceso y salida del Aeropuerto. Las tareas de mantención incluirán las labores de poda, 
riego, corte de pasto, limpieza de basuras y de materia orgánica (hojas caídas, ramas 
secas) y fertilización, según se especificará a continuación. 

 
1.2. Análisis del Suelo 

 
Antes de la plantación y siembra se realizará un análisis del suelo para conocer su 
estructura, textura y tipo. Dependiendo de sus resultados, se determinará la cantidad de 
arena a incorporar al suelo, para darle mayor porosidad y permitir un mejor drenaje. 

 
1.3. Corte de Césped 

 
El césped se mantendrá permanentemente cortado, a una altura del corte no mayor a 8 
cm. Este corte se hace una vez a la semana durante la temporada primavera, verano - 
otoño, y en invierno una vez cada dos semanas. Una vez cortado será recogido y 
trasladado por la empresa contratista fuera del Aeropuerto.  
 
No se admitirán actividades de compostaje dentro del Aeropuerto. 

 
1.4. Riego 

 
Las actividades riego del césped se realizarán diariamente. Cuando corresponda proceder 
al corte del césped, primero se efectuará aquello y sólo después se regará, no antes.  
 
El tiempo de riego dependerá de la extensión del lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el 
horario de riego será, obligatoriamente, por las tardes, a fin de evitar la vaporización del 
agua. En cambio, en las épocas de invierno, las labores de riego deberán efectuarse 
durante las mañanas, de manera de evitar la escaldadura del pasto producido por las bajas 
temperaturas existentes de madrugada. Finalmente, tratándose de árboles y arbustos, el 
riego deberá alcanzar una profundidad no inferior a 0.3 mts. y se evitará el contacto directo 
del agua con troncos   y tallos, para así prevenir la proliferación de hongos. 
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1.5. Sembrado de Césped 
 
El sembrado del césped se realizará, preferentemente, durante los meses de Mayo. Al 
levarse a cabo, se cubrirá la superficie sembrada con abundante tierra, para así demorar la 
aparición del brote y, de esta manera, permitir a las raíces penetrar mejor en la tierra y 
presentar mayor resistencia.  
 
Cuando los lugares estén muy enmalezados, se podrá aplazar la siembra. En tales casos, 
se regará la superficie tal como si estuviera sembrada, permitiendo así emerjan las 
malezas y, una vez crecidas, proceder a su eliminación y posterior siembra de césped.  
 
Otro mes alternativo de siembra será Septiembre, donde la afloración será más acelerada. 
Para un mejor resultado germinativo la siembra se realizará con una máquina sembradora 
(“cyclon”). La tierra que se utilice para cubrir las semillas será previamente harneada. 
Después de la siembra, se rodillará el sector para que así las semillas entren en contacto 
con la tierra y desaparezcan los bolsones de aire. Esta labor se realizará cuando aparece la 
cuarta hoja con un rodillo de 80-120 kilos, y se realiza sólo el con césped seco. 

 
1.6. Pradera Natural 

 
Como alternativa, aprovechando las malezas existentes, se mullirá el suelo y regará. Una 
vez que emerjan las malezas, se hará un análisis botánico y, dependiendo de las especies 
que se encuentren, se definirá el pasto alternativo que se sembrará sobre las malezas. El 
corte de esta pradera se realizará dos veces a la semana, tratando de mantener un prado 
natural de buena presencia. 

 
1.7. Control de Malezas 

 
Las malezas anuales desaparecerán a consecuencia de los cortes. Antes del cuarto corte, 
se hará una observación de las especies perennes que estén surgiendo, se determinará su 
densidad y, a continuación, las acción a realizar posteriormente.  
 
El momento más crítico para una planta maleza perenne es durante su floración, por lo que 
la aplicación de herbicidas tendrá un efecto máximo durante este período (15 dic. – 15 
feb.). En el caso de hacer control con herbicidas hormonales, éstos serán aplicados 
durante la tarde con un dispersante más un humectante (Trition 80 cc/100 lt H2O – Cittowet 
50 cc/100 litros H20). Esta aplicación hormonal se deberá repetir 2 a 3 veces. 
 
Las malezas de hoja ancha serán controladas, inicialmente, en forma manual y, en caso de 
proliferar, se les aplicará un herbicida adecuado que permita el crecimiento del pasto 
natural e impida el desarrollo de malezas de este tipo. 

 
1.8. Poda 

 
La poda de árboles y arbustos se realizará de la manera y época correspondientes, de 
acuerdo con las necesidades propias de la especie.  
 
La poda cumplirá, entre otros, con los objetivos de eliminar ramas enfermas o muertas, 
adecuar el follaje al espacio existente y mejorar la apariencia de las plantas. Además, se 
realizará empleando un corte parejo, evitando él desganche.  
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Después de finalizar con la poda, se colocará en la zona de corte un sellante(“Podalatex” o 
“Podexal”) para prevenir que dicha área se convierta en un foco de infección.  
 
Los residuos generados por esta actividad serán eliminados en vertederos autorizados por 
la Autoridad Sanitaria y, en ningún casoserán depositadas en los contenedores dispuestos 
para la extracción de residuos del Aeropuerto. 

 
1.9. Micronivelación 

 
Al comenzar la mantención, se rellenarán todos los hoyos y desniveles con tierra vegetal 
esterilizada, dejándolos a nivel del prado. Se ejecutará un emparejamiento en toda la 
periferia interior del parque, vías de acceso y salidas del aeropuerto, en una franja que 
nacerá en la solera y penetrará cuatro metros hacia el interior. Asimismo, en las calles 
transversales, este emparejamiento dejará el terreno más abajo que la solera. La 
Micronivelación de menor nivel seefectuará en forma periódica y, cuando sea necesario, en 
toda la extensión del parque. 

 
1.10. Fertilización 

 
Del césped: antes de la siembra, los fertilizantes a usar se pondrán en el fondo del suelo. 
Se incorpora media dosis de Nitrógeno junto con la siembra, mientras que la otra mitad 
será suministrada una vez que el pasto haya sido cortado en 4 a 5 ocasiones (300 Kg. de 
salitre por hectárea, dosis que será distribuida en 60 Kg. por cada 1 mes). Si se denota la 
presencia de enfermedades radiculares (entre ellas, Fusarium o Phytoptora) se 
suspenderán las aplicaciones nitrogenadas. 
 
De árboles y arbustos: se realizarán, a lo menos, dos fertilizaciones anuales, aplicándose, 
directamente, en el suelo,. incorporándola a las tazas de los árboles. En el caso de 
presentarse la necesidad de fertilizaciones pulverizadas, éstas se realizarán durante las 
tardes y sin presencia de viento, aplicándose las cantidades recomendadas por el 
fabricante, según el tamaño y condición particular de la especie. 
 
El personal responsable de la fertilización y fumigación usará, en todo momento, el equipo 
completo de protección personal pertinente. 
 

 
1.11. Plantación y mantención de árboles 

 
Antes de la plantación de un árbol se mullirá el hoyo de plantación y se aplicarán hormonas 
en el fondo de éste (“Kerri-root”). Primero, se plantará el árbol, luego se tapará y, 
finalmente, regará,sin dejar bolsas de aire bajo la superficie de la tierra.  
 
Todos los árboles y arbustos serán mantenidos constantemente con tazas en su exterior. 

 
1.12. Residuos y basura 

 
El Contratista se preocupará de realizar la limpieza y extracción de la basura existente en 
las áreas verdes. La basura generada en este proceso podrá ser depositada en los 
contenedores dispuestos para la extracción de residuos del Aeropuerto. 
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Todos los excedentes de residuos y basuras serán transportados y aperchados en un 
contenedor (container), el cual será retirado para su vaciado de acuerdo al requerimiento 
que demande la cantidad en él depositada. 
 
En ningún caso se podrán utilizar los basureros que se encuentren en espacios 
comunes. 
 
Los pallets serán retirados del Aeropuerto, en su totalidad, todos los díaslunes, miércoles y 
viernes. Previo al retiro de los pallets, se obtendrá el visto bueno del SAG. 

 
1.13. Mantención y Aseo de Jardines, Prados y Jardineras 

 
El Contratista mantendrá los jardines y jardineras ubicados en las dependencias de la 
concesión del Aeropuerto(véase Anexo 1). 

 
 
 
 
2. OTROS ASPECTOS 
 
 
 
 
El trabajo se realizará, idealmente, en forma mecanizada, con maquinaria de alto rendimiento 
respecto de la superficie barrida y aspirada por hora de trabajo. 
 
La mantención de los equipos será de exclusiva responsabilidad del Contratista y se realizará 
siempre fuera del Área de Movimiento y del horario de prestación del servicios. 
 
 
Horario de prestación del servicio 
 
El Contratista deberá efectuar los trabajos contratados, durante todos los días del año, en el 
siguiente horario: 

 Lunes a Viernes: A partir de las 07:30 hasta las 22:30 horas, El horario se dividirá endos 
turnos de trabajo, cada uno con dotación completa. 

 Sábado, domingo y festivos: Desde las 07:30 horas a 22:30 horas. Dicho horario se 
dividirá en dos turnos de trabajp, cada uno con una dotación mínima de dos personas, 
en el Terminal Internacional y, una persona, en el Terminal Nacional. 
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ANEXO 1 
 

PLANO DEL ÁREA CONCESIONADA 
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ANEXO 2 
 

PROGRAMA ANUAL 
 

  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 PROGRAMA ANUAL DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
 

SCEL-TEC-GEN-MA-002- A 17Julio 2015 / Difusión: COO Página 11 de 13 

 

 

 

 

 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 PROGRAMA ANUAL DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
 

SCEL-TEC-GEN-MA-002- A 17Julio 2015 / Difusión: COO Página 12 de 13 

 

 

 

 

 

  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 PROGRAMA ANUAL DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
 

SCEL-TEC-GEN-MA-002- A 17Julio 2015 / Difusión: COO Página 13 de 13 

 

 

 

 

 

 



CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROGRAMA ANUAL DE 

GESTIÓN DE BASURA Y 
RESIDUOS 

2016 
ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

REVISIÓN A - JULIO 2015 
 

 

 
  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE BASURA Y RESIDUOS 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-006- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 2 
 

 
 
Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
 

GBR Gestión de Basura y Residuos 
 

PGBR Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan, 
según el siguiente orden de prelación, en las BALI y en el Reglamento de 
Servicio de la Obra. 

 
 
 
Referencias  Sección 1.10.9.2.d de las BALI 
   
 
 
 
Objetivo  El Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos, tiene como propósito 

mantener el Área de Concesión en adecuadas condiciones de orden, limpieza, 
higiene, seguridad y funcionalidad, estableciendo los lineamientos para el 
manejo, transporte y disposición de los residuos sólidos domésticos e 
industriales peligrosos y no peligrosos asimilables a domésticos, durante los 
365 días del año, las 24 horas del día, de acuerdo a los requerimientos 
contemplados en las BALI y las exigencias establecidas en la normativa 
nacional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento 17/07/2015  
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1 - GENERALIDADES 
 
 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto de mayor importancia en Chile y 
concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros como de carga. 
 
Parte de las actividades de SC NUEVO PUDAHUEL durante la etapa de explotación, consiste en la 
elaboración de un Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos (PGBR), como parte de los 
servicios no aeronáuticos no comerciales del Concesionario, estipulados en el numeral 1.10.9.2 letra d) 
de las BALI. 
 
El Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos tiene como propósito mantener el Área de 
Concesión en adecuadas condiciones de orden, limpieza, higiene, seguridad y funcionalidad al establecer 
los lineamientos para el manejo, transporte y disposición de los residuos sólidos domésticos e 
industriales peligrosos y no peligrosos asimilables a domésticos, durante los 365 días del año, las 24 
horas del día, de acuerdo a los requerimientos contemplados en las BALI y las exigencias establecidas 
en la normativa nacional vigente. 
 
 
 
1.2. ALCANCE 
 
 
El alcance del presente programa aplica a todas las operaciones, servicios y actividades que 
desarrollará el Concesionario durante la etapa de explotación, dentro del Área de Concesión del 
Aeropuerto AMB. 
El presente programa ha considerado, como antecedentes:: 
 
 BALI. 
 Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas (MOP, año 2013). 
 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto “Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros 

Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 Adendas Proyecto “Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 

Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 002/2014 del Proyecto “Nuevo Edificio Terminal de 

Pasajeros Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto “Ampliación del área de los terminales de 

pasajeros y de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 Adendas Proyecto “Ampliación del área de los terminales de pasajeros y de carga del Aeropuerto 

Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°136/1997) del Proyecto “Ampliación del área de los 

terminales de pasajeros y de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 
 Reglamento de Servicio de la Obra vigente y sus Anexos (SC NUEVO PUDAHUEL). 
 Programa Anual de Aseo vigente (SC NUEVO PUDAHUEL).  
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Estos documentos contienen los lineamientos bajo los cuales se presenta el PGBR, en consistencia 
con las obligaciones, compromisos y medidas ambientales obligatorias a cumplir por SC NUEVO 
PUDAHUEL, durante la etapa de Explotación. 
 
 
 
1.3. GLOSARIO 
 
 
 Aeropuerto AMB: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. 

 AVSEC: Aviation Security (Seguridad de Aviación). 

 BALI: Bases de Licitación. 

 DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

 D.S.: Decreto Supremo. 

 ETC: Edificio Terminal de Carga. 

 ETP: Edificio Terminal de Pasajeros. 

 GBR: Gestión de Basura y Residuos. 

 MIRS: Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 MOP: Ministerio de Obras Públicas. 

 NCh: Norma Chilena Oficial. 

 NP: Nuevo Pudahuel. 

 PDI: Policía de Investigaciones. 

 PGBR: Programa Anual de Gestión de Basura y Residuos. 

 RCA: Resolución de calificación Ambiental. 

 RESPEL: Residuos Sólidos Peligrosos. 

 RETC: Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 

 RSO: Reglamento del Servicio de Obra. 

 RSSP: Relleno Sanitario Santiago Poniente. 

 SAG: Servicio Agrícola y Ganadero. 

 SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca. 

 SIDREP: Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Sólidos Peligrosos. 

 SINADER: Sistema Nacional de Declaración de residuos 
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1.4. DEFINICIONES 
 
 
 Almacenamiento: Es el depósito temporal de los residuos en un espacio físico definido con 

carácter previo a su aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final. 

 Contenedor: Recipiente destinado para la recolección de residuos asimilables a domiciliarios, 
industriales y peligrosos. 

 Generador: Persona física o jurídica, que produce residuos al desarrollar procesos productivos, 
agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo, pública o privada. 

 Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, 
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para 
el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final. 

 Manejo: Toda operación que se somete un residuo luego de su generación, incluyendo entre 
otras, su almacenamiento, transporte y eliminación. 

 Reciclaje: Transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que 
permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud 
y el ambiente. 

 Residuo: Material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere 
deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, 
ser manejado por sistemas de disposición final adecuados. 

 Residuos sólidos domésticos e industrial asimilables a domésticos: Son aquellos residuos 
que se generan durante las operaciones, actividades o servicios que se desarrollan en el 
Aeropuerto AMB que no representan ningún peligro inminente para la salud de las personas que 
los manipulan, que pueden disponerse en rellenos sanitarios de manera segura sin contaminar el 
ambiente y que en su mayoría deben ser valorizados. 

 Residuo sólidos peligroso: Aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, 
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo 
de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. Además se incluyen en esta 
clasificación los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 Separación: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen 
los residuos, para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y se evite su disposición 
final. 
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1.5. ÁREAS BAJO EL PROGRAMA 
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1.6. NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y APLICABLE 
 
 
A continuación se indican el conjunto de normas de implicancia ambiental asociadas a las operaciones 
del Aeropuerto AMB para el almacenamiento, manejo, transporte y disposición final de los residuos.  

 Decreto Fuerza Ley N° 725/1968 “Código Sanitario” del Ministerio de Salud. 

 Decreto Supremo Nº 594/2000, “Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en Los 
Lugares de Trabajo” del Ministerio de Salud. 

 Decreto Supremo Nº 148/2003 "Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligros" del Ministerio de Salud. 

 Decreto Supremo Nº 359/2005, “Aprueba Documento de Declaración de Residuos Peligrosos” del 
Ministerio de Salud. 

 Decreto Supremo N° 1/2013, “Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes” del Ministerio de Salud. 

 Norma Chilena N° 382 Of.1998. “Sustancias peligrosas - Terminología y clasificación general” del 
Ministerio de Transporte. 

 Norma Chilena N° 2190 Of.2003. “Transporte de Sustancias Peligrosas - Distintivos para 
identificación de riesgos” del Ministerio de Transporte. 

 Resolución 5.081 del año 1993. “Sistema de Declaración y Seguimiento de Desechos Sólidos 
Industriales” del Ministerio de Salud. 

 D.S. N°4/2009, “Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de 
Aguas Servidas” del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
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2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
(Domésticos e Industrial Asimilables a Domésticos) 

 
 
 
 
2.1. INTRODUCCION 
 
 
Los Residuos sólidos domésticos e industrial asimilables a domésticos que se generan en el 
Aeropuerto AMB provienen principalmente del uso y ejecución del servicio y actividades que se 
realizan mayoritariamente en 4 áreas: 

1. Edificio Terminal de Pasajeros. 
2. Edificios Terminales de Carga. 
3. Áreas para Servicios de Plataforma. 
4. Otras áreas. 

 
Las características de composición de estos residuos, son primordialmente orgánicas e inertes. Entre 
los residuos principalmente se destacan; restos de comidan, papeles, cartones, plástico y vidrios, los 
cuales dependiendo de su origen, cuentan con distintas alternativas de almacenado al interior de las 
dependencias de la concesión. El manejo y control de estos residuos se realizará mediante los 
servicios proporcionados por una empresa especializada en la materia. Dependiendo del sector de 
generación de estos residuos sólidos, éstos son acopiados temporalmente en contenedores y/o 
llevados directamente a la sala de basura, para finalmente ser retirados por empresas transportistas 
externas autorizadas, quienes los dispondrán finalmente en rellenos sanitarios o plantas de reciclaje 
autorizados. 
 
En términos generales, los RINP están compuestos principalmente por materiales de edificación 
sobrantes, producto de remodelaciones, escombros de demolición, maderas, chatarras metálicas y 
pallets. Estos se retiran oportunamente a vertederos autorizados y se controla constantemente el área 
concesionada con el fin de no permitir la acumulación de estos residuos dentro del aeropuerto, 
exigiendo a las empresas subconcesionarias y empresas constructoras contratistas el retiro de estos 
elementos. Como política no se permite la habilitación de lugares de acopio de estos elementos en el 
área concesionada y constantemente se eliminan los residuos acumulados en forma clandestina. 
Igualmente se exige trasladar los residuos en recipientes cerrados, en buenas condiciones, que no 
derramen líquidos percolados. 
 
En cuanto al reciclaje que se desarrolla en el terminal, en el sector de la sala de basura se realiza 
segregación para los cartones, vidrio, latas de aluminio y papel. 
 
Para asegurar que los residuos sólidos no lleguen a vertederos no autorizados, a las empresas 
contratistas se le exige las respectivas guías de ingreso, a los sitios de disposición final autorizados, 
verificando el servicio entregado. 
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2.2. ÁREAS DE GENERACIÓN 
 
 
2.2.1 EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS (ETP) 
 
En el ETP, se generan residuos tanto de características 
orgánicas (restos de comida), como residuos de 
características inertes (envases plásticos, otros). 
 
El almacenamiento en el ETP se realiza a través de 
basureros de menor tamaño (almacenamiento primario), 
dispuestos en distintos puntos del terminal, con el fin de 
abarcar los requerimientos de las personas que transitan 
y/o permanecen en el sector. 
 
 
En el sector público del ETP los contenedores de 
almacenamiento de residuos son transparentes, 
permitiendo así visualizar el contenido en su interior. 
Estos contenedores son dispuestos a una distancia no 
mayor a 15 metros en toda el área. 
 
En el sector de las áreas de embarque de pasajeros, 
existen contenedores que son metálicos, los cuales 
permiten acumular los residuos en forma segregada. La 
segregación consiste en separar los residuos de Papeles, 
Vidrio y otros residuos. Estos contenedores son 
dispuestos a distancias de 15 a 20 metros en toda el área. 

Receptáculo ETP, área pública 

 
 

Receptáculo ETP, área embarque 

 
 

 
 
2.2.2 EDIFICIOS TERMINALES DE CARGA (ETC) 
 
En el ETC, se generan residuos tanto de características orgánicas (restos de comida), como residuos 
de características inertes (cartones, plásticos, maderas, pallets, otros). 
 
El almacenamiento en el ETC se realiza a través de contenedores medianos que tienen una capacidad 
de 1.000 litros (Almacenamiento Secundario). Ellos se ubicarán en zonas donde se realizan las 
operaciones asociadas al transporte de carga tales como manipulación, almacenamiento, ubicación 
sobre pallets y enmallado de carga. 
 
Todos los contenedores deberán tener ruedas, tapa y mantenerse cerrados mientras se acumulan los 
residuos, esto con el fin de evitar que los residuos generen un impacto a la salud de las personas, al 
ambiente o sean focos de atracción de vectores sanitarios. 
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2.2.3 ÁREAS PARA SERVICIOS DE PLATAFORMA 
 
En las Áreas de Servicios de Plataformas, se generan 
principalmente residuos de características inertes 
(cartones, plásticos de embalaje, otros) y residuos 
orgánicos, proveniente del aseo de aeronaves. 
 
En el sector se dispondrán de basureros de mediano 
tamaño (Almacenamiento Secundario), que 
corresponden a contenedores que tienen una 
capacidad de 1.000 litros, como se ilustra en la figura.  
Ellos se ubican en zonas donde se realizan las 
operaciones asociadas a las Pistas, Plataforma y 
Calles de Rodaje donde operan las aeronaves.  
 
Todos los contenedores deben tener ruedas, tapa y 
mantenerse cerrados mientras se acumulan los 
residuos, esto con el fin de evitar que los residuos 
generen un impacto a la salud de las personas, al 
ambiente o sean focos de atracción de vectores 
sanitarios. 

Contenedores en Áreas para Servicios de Plataforma, 
Puente n°11 

 
 

 
 
2.2.4 OTRAS ÁREAS 
 
Las otras áreas de la concesión donde se genera residuos sólidos son principalmente: 
 Áreas de Servicios Públicos 
 Pallets y Maderas 
 Áreas de Aseo 
 Mantención de Áreas Verdes 
 Mantención de Sistema de Drenaje 
 Mantención de Colectores 
 Mantención de Señaléticas 
 Oficinas - Cajas para Papel Blanco 
 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA GENERACIÓN DE LA ÁREAS 
 
 
2.3.1 ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En estas áreas se generan residuos tanto de características orgánicas (restos de comida), como 
residuos de características inertes (cartones, plásticos, maderas, pallets, otros). 
 
A las empresas localizadas en estas áreas se les proveerá de contenedores de 1.000 litros 
(Almacenamiento Secundario) para el almacenamiento de sus residuos. Todos los contenedores 
deberán tener ruedas, tapa y mantenerse cerrados mientras se acumulan los residuos, esto con el fin 
de evitar que los residuos generen un impacto a la salud de las personas, al ambiente o sean focos de 
atracción de vectores sanitarios.  
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2.3.2 PALLETS Y MADERAS 
 
Los pallets y maderas que se generan en el área de carga principalmente, son transportados hacia 
contenedores terciarios para luego ser sometidos a tratamiento cuarentenario por una empresa 
autorizada por el SAG. Una vez que se ha ventilado estos residuos tras la desinfección, serán 
transportados hacia sitio de disposición final. 
 
 
2.3.3 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
 
Se realizará la gestión de los residuos derivados de los procesos de utilización de desinfectantes, 
insecticidas, fertilizantes, etc. Además, se incluirá la gestión de los restos de hojas y podas, piedras 
decorativas, despuntes y otros residuos de la mantención de las áreas verdes en el área de 
Concesión. 
 
Se implementará un sistema de almacenamiento terciario en las dependencias de la empresa 
contratista que ejecute las tareas de gestión de áreas verdes, con el fin de que deposite sus residuos 
hasta que sean trasladados a disposición final. 
 
El sitio de almacenamiento terciario consistirá en un contenedor de 30.000 litros. 
 
 
2.3.4 CAJAS PARA PAPEL BLANCO 
 
En las oficinas se dispone de un almacenamiento de cajas de cartones para Papel Blanco en las 
dependencias de las empresas que han accedido a este sistema y cuyo contenido de información no 
comprometa la seguridad de la compañía. 
 
 
2.3.5 ÁREAS DE ASEO 
 
Las áreas contempladas en el Aseo periódico son las: áreas exteriores e interiores, en especial las áreas 
de servicios higiénicos; las áreas de estacionamientos vehiculares, las áreas de circulaciones peatonales 
y las vialidades de acceso y circulación interior, calles aeronáuticas, plataforma de estacionamiento de 
aeronaves, calles de rodaje en plataforma, calles de acceso a puestos de estacionamiento, sistema de 
drenaje de aguas lluvias; entre otras áreas. 
Estos lugares contaran con contenedores de características de Almacenamiento primario. 
Las características de composición de estos residuos son primordialmente de características orgánicas e 
inertes. Entre los residuos principalmente se destacan : restos de comidan papeles, cartones, plástico y 
vidrios. Para el caso de los caminos de accesos, caminos internos, estacionamientos tanto de vehículos 
como de aeronaves, también es posible encontrar, restos de caucho, envases metálicos, entre otros. 
 
 
2.3.6 MANTENCIONES 
 
Parte de las labores de mantención incluyen los sistemas de drenaje, colectores de aguas lluvia, 
señaléticas y pavimentos (lado tierra). Estas actividades generan residuos sólidos de diferentes 
características, principalmente industriales no peligrosos y peligrosos.  
En los siguientes puntos se describe las características de los residuos sólidos que se generan en las 
diferentes mantenciones y su manejo posterior. 
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2.3.6.1 Mantención de Sistemas de Drenajes 
 
Corresponde al retiro de material sedimentario, residuos y basura del sistema de drenaje de los 
pavimentos de las vías de acceso al Aeropuerto, vías de circulación interior y áreas de 
estacionamiento de vehículos. Se trata principalmente de residuos sólidos asimilables a domiciliarios. 
 
Estas labores se realizarán periódicamente, según lo indicado en el Plan de Aseo de la concesión. 
 
Los residuos retirados serán acopiados en contenedores de 1000 Litros tipo almacenamiento 
secundario, los cuales serán transportados y dispuestos directamente por la empresa contratista. 
 
2.3.6.2 Mantención de Colectores 
 
Corresponde al retiro de material proveniente de las labores de limpieza de los colectores, actividades 
que se ejecutarán semestralmente. Se trata principalmente de residuos sólidos asimilables a 
domiciliarios. 
 
El material extraído, dependiendo de su naturaleza será dispuesto en bolsas y llevados directamente a 
la sala de basura, o serán retirados inmediatamente mediante empresa contratista a disposición 
autorizada en la Región Metropolitana. 
 
2.3.6.3 Mantención de Señaléticas 
 
Esta operación se refiere a la limpieza de la cara donde se encuentran los símbolos y leyendas de 
una placa de señalización, tanto vertical como montada en un pórtico, incluyendo postes y 
estructuras soportantes. El objetivo es eliminar rayados, retirar el polvo, grasas, aceites, papeles 
adheridos o cualquier otra suciedad que disminuya la nitidez y legibilidad. 
 
En el caso que se generen residuos sólidos, estos serán acumulados en contenedores de 1000 Litros 
tipo almacenamiento secundario, los cuales serán acopiados temporalmente en el compactador de 
basuras hasta su posterior retiro hacia sitio de disposición autorizada. 
 
En el caso que se produzcan residuos que puedan ser valorizados (papel, metal o plástico), estos 
serán depositados en los contenedores de reciclado para su posterior retiro. 
 
Estos retiros serán ejecutados con una frecuencia rutinaria, en función al cronograma de limpieza que 
exista. 
Si producto de esta limpieza se requiere emplear limpiadores químicos que por sus características 
puedan ser generadores de RESPEL, ya sea los envases de limpiadores y solventes, paños y huaipes, 
estos serán manejados como se describe en el punto 4. 
 
2.3.6.4 Mantención de Pavimentos 
 
La gestión de residuos provenientes de las actividades de sellado de juntas y grietas de pavimentos 
(lado aire), será realizada por el subcontratista del Concesionario. 
 
Los residuos aspirados serán depositados en un contenedor de 1000 Litros tipo almacenamiento 
secundario, los cuales serán dispuestos en botaderos autorizados para escombros. 
Por otra parte, los residuos generados en el proceso de mejoramiento de “Baches” serán reutilizados 
para la estabilización de caminos interiores del Aeropuerto. En caso de no poder ser reutilizados, los 
residuos serán depositados en botaderos de escombros autorizados.  
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2.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES ASIMILABLES A 
DOMÉSTICOS 

 
 
Se dispondrá de variadas capacidades y características de almacenado, dependiendo del lugar y del 
requerimiento de generación. 
 
 Almacenamiento Primario. 
 Almacenamiento Secundario. 
 Almacenamiento Terciario. 

 Almacenamiento de pallets y maderas. 
 Sala de Basuras 
 Cajas para Papel Blanco. 

 
 
2.4.1 ALMACENAMIENTO PRIMARIO 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, el almacenamiento primario será realizado en contenedores 
pequeños, dispuestos a lo largo de todo el terminal de pasajeros. Estos contenedores alcanzan una 
capacidad de almacenamiento de 120 litros promedio. 
 
 
2.4.2 ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 
 
Al igual que el almacenamiento primario, el almacenamiento secundario se realizará a través de 
contenedores repartidos en toda el área de concesión. Estos contenedores tienen una capacidad de 
almacenamiento de 1.000 litros. 
 
 
2.4.3 ÁREA DE ALMACENAMIENTO TERCIARIO 
 
El Aeropuerto AMB cuenta con 2 zonas de 
almacenamiento terciario, las cuales se 
distribuyen de la siguiente forma: 
 El primer sitio de Almacenamiento Terciario, 

corresponde a una zona donde existe una loza 
de 50 m2, donde se disponen 3 contenedores 
de 30.000 litros cada uno. En esta área se 
realiza el almacenamiento temporal de residuos 
de mayor tamaño. 
 La segunda zona de almacenamiento terciario 

se ubicará en el área de Sector Público, 
particularmente en las dependencias de la 
empresa encargada de las Áreas verdes. En 
este sector se dispondrá de un contenedor de 
30.000 litros, con el fin de almacenar los 
residuos provenientes de actividades de 
jardinería y mantención de áreas verdes. Las 
principales características de los residuos que 
se almacenarán son; restos de poda, tallos, 
hojas, entre otros. 

Almacenamiento terciario 

 
 

Contenedor en Áreas de Servicios Públicos para 
Mantención de Áreas Verdes 
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2.4.4 ALMACENAMIENTO DE PALLETS Y MADERA 
 
El área destinada al almacenamiento de madera, 
se dispone en una loza de aproximadamente 50 
m2, al costado del sector del Almacenamiento 
Terciario. En esta área se disponen 3 
contenedores de 60.000 litros, en los que será 
depositada la madera (principalmente de pallets), 
para realizar el proceso de fumigación. 

Almacenamiento madera 

 
 
 
2.4.5 SALA DE BASURA 
 
Finalmente, el área concesionada cuenta con una Sala de Basura, que es el lugar neural de recepción 
de los residuos recolectados desde los Almacenamientos Primarios y otros residuos provenientes de 
empresas privadas alojadas en el ETP (Casinos, Cafeterías, MiniMarket, otros). La Sala de Basura 
cuenta con: 
 1 compactador de 20.000 litros, donde se realiza la compactación de los residuos principalmente 

orgánicos. 
 1 contenedor de 30.000 litros para el almacenamiento de cartones. 
 2 campanas para la recolección de vidrios. 
 Maxi sacos de almacenamiento de papel y latas. 

 
A continuación se presentan imágenes correspondientes a la Sala de Basura. 

 
Compactador de basura 

 

Contenedor para almacenamiento de cartones 

 
Campana para reciclaje de vidrio 

 

Maxisacos 
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2.4.6 CAJAS PARA PAPEL BLANCO 
 
En las oficinas se dispone de un almacenamiento 
de cajas de cartones para Papel Blanco en las 
dependencias de las empresas que han accedido 
a este sistema y cuyo contenido de información 
no comprometa la seguridad de la compañía. 

 
 
 
 
2.5. MANEJO Y FRECUENCIA DE RETIRO 
 
 
La periodicidad con que se llevará a cabo el retiro de residuos desde las zonas de acopio, dependerá 
de las características y requerimiento en las que fueron diseñadas. 
 
El manejo y transporte de los residuos se mantendrá ejecutando a través de empresas contratistas 
capacitados y con autorización sanitaria vigente. 
 
A continuación se presenta un listado de la frecuencia de retiro de los residuos en el área de concesión 
para cada sitio de Almacenamiento: 
 
 
2.5.1 ALMACENAMIENTO PRIMARIO 
 
El retiro de los contenedores de Almacenamiento Primario será realizado reiteradamente durante todo 
el día. Para tales efectos, se designará un operador que recorrerá las instalaciones del ETP encargado 
de vaciar los contenedores primarios y transportar los residuos hacia la Sala de Basura en un 
contenedor móvil con ruedas de 250 litros. 
 
 
2.5.2 ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 
 
El retiro de los contenedores de Almacenamiento Secundario proveniente del ETC y del sector de 
plataforma de servicios será realizado con una frecuencia de 2 veces al día. Se realizará un retiro en 
horario diurno y un retiro en horario nocturno. 
 
Adicionalmente, dentro del área de Servicios Públicos habrá también contenedores de acopio 
secundario. El retiro de estos contenedores en esta área se realizará con una periodicidad aproximada 
de una vez por semana, y en caso de requerirse un eventual retiro adicional se realizará la 
coordinación pertinente. 
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2.5.3 ALMACENAMIENTO TERCIARIO 
 
El retiro de los contenedores de Almacenamiento Terciario será realizado con una frecuencia de una 
vez a la semana, y en caso de requerirse un eventual retiro adicional, se realizará la coordinación 
pertinente. 
 
Se realiza el mismo manejo para el contenedor donde se almacena los residuos generados en la 
mantención de áreas verdes. 
 
 
2.5.4 CONTENEDOR DE PALLETS MADERAS 
 
El retiro de los 3 contenedores de madera se realizará cada vez que sea requerido, con una 
periodicidad aproximada de una vez por semana, y en caso de requerirse un eventual retiro adicional 
se realizará la coordinación pertinente.  
 
Posteriormente, este residuo recibirá otro manejo que consiste en tratamiento cuarentenario 
correspondiente a las fumigaciones realizadas a los pallets de madera. 
 
 
2.5.5 SALA DE BASURA 
 
La sala de basura cuenta con un contenedor para cartón, campanas para el reciclaje de vidrio, maxi 
sacos para papel de diario y un compactador de basura. Los residuos provenientes de los 
contenedores primarios del ETP son segregados en esta sala de basura y dispuestos según sus 
características y oportunidad de reciclaje: 
 Compactador: El retiro de los residuos desde el compactador de la sala de basura se realizará una 

vez al día. Adicionalmente, se controlará a la empresa de Aseo para generar un registro de 
recambio del compactador. 

 Contenedor de Cartón: En estos contenedores se acumula cartón para reciclaje. El retiro del 
contenedor en esta área se realizará con una periodicidad aproximada de una vez por semana, y 
en caso de requerirse un eventual retiro adicional se realizarán la coordinación pertinente. 

 Campanas de reciclaje de vidrio: En estas campanas se acumula vidrio para reciclaje. Se retirará 
cada vez que sea requerido, con una periodicidad aproximada de una vez por semana, y en caso 
de requerirse un eventual retiro adicional se realizará la coordinación pertinente. 

 Maxi sacos: En estos sacos se acumula papel y latas de aluminio para reciclaje. Se retirará cada 
vez que sea requerido, con una periodicidad aproximada de una vez por semana, y en caso de 
requerirse un eventual retiro adicional se realizará la coordinación pertinente. 

 
 
2.5.6 CAJAS PARA PAPEL BLANCO 
 
Las cajas ubicadas en las diferentes oficinas cuentan con una tapa. El retiro de los contenedores de 
Papel Blanco se realizará cada vez que sea requerido, con una periodicidad aproximada de una vez 
por mes, y en caso de requerirse un eventual retiro adicional se realizará la coordinación pertinente. 
 
Para las actividades anteriormente descritas, se complementará el manejo con la elaboración de un 
registro de Inspecciones Periódicas, donde se corroborará los siguientes estados: 
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 Nivel de llenado, 
 Estado de los contenedores (higiene, ruedas, tapas), 
 Presencia de vectores. 

Este registro se podrá dar inicio a coordinaciones si fuese necesario, para la limpieza y desinfección 
de los contenedores, logrando de manera preventiva mantener estándares óptimos de los mismos, con 
la finalidad de conservar un ambiente libre de suciedad y vectores sanitarios. 

 
 
2.6. RECORRIDOS DE LOS RESIDUOS 
 
El recorrido del retiro de los residuos por el subcontratista de áseo se enmarca en los siguientes 
horarios: 

 
Embarque Nacional Embarque Internacional 
09:00 a 11:30 horas 22:00 a 06:00 horas 
15:00 a 18:00 horas 15:00 a 17:00 horas 
20:30 a 05:00 horas  

 
Los trayectos son describidos en el Programa de Áseo vigente. 
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2.7. INSPECCIONES PERIÓDICAS 
 
Para las actividades anteriormente descritas de recorridos de los residuos, se complementará el 
manejo con Inspecciones Periódicas, donde se corroborará los siguientes estados: 
 Controlar gestión de residuos de los establecimientos. 
 Controlar traslado de los residuos por rutas establecidas. 
 Nivel de llenado. 
 Estado de los contenedores (higiene, ruedas, tapas). 
 Presencia de vectores. 
 
Las Inspecciones Periódicas serán generadas con la finalidad de dar inicio a coordinaciones si fuese 
necesario, para la limpieza y desinfección de los contenedores, logrando de manera preventiva 
mantener estándares óptimos de los mismos, con la finalidad de conservar un ambiente libre de 
suciedad y vectores sanitarios. 
Por otro lado, las actividades de retiro de residuos estarán en lineamiento con las “Política de 
Extracción de Residuos” y “Procedimiento de Retiro y Traslado de Basura en los Terminales” como lo 
indica el RSO vigente. 
 
 
 
2.8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 
 
La disposición final de los residuos se realizará siempre mediante transportistas autorizados y en sitios 
de la Región Metropolitana, que cuenten con la Autorización Sanitaria correspondiente. 
 
De acuerdo a lo indicado en las BALI, la empresa que dispondrá los residuos, antes de comenzar las 
labores, deberá hacer entrega de una declaración jurada indicando que asume la total responsabilidad 
por la adecuada disposición final de la basura y residuos. 
 
 
2.8.1 ALMACENAMIENTO PRIMARIO 
 
Los residuos de los contenedores de almacenamiento primario se dispondrán en la sala de basura, 
donde serán compactados y posteriormente transportados hacia un relleno sanitario autorizado, o en 
su defecto, segregados para ser reciclados dependiendo de sus características (cartón, diario, vidrio), 
para finalmente ser transportados hacia plantas de reciclaje autorizadas. 
 
 
2.8.2 ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 
 
Los residuos de los contenedores de almacenamiento secundario serán transportados directamente 
hacia un relleno sanitario autorizado. 
 
 
2.8.3 ALMACENAMIENTO TERCIARIO 
 
Los residuos de los contenedores de almacenamiento terciario serán transportados directamente hacia 
un relleno sanitario autorizado, a excepción de los residuos del contenedor de residuos provenientes 
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de actividades de jardinería y mantención de áreas verdes, cuyos residuos serán transportados hacia 
una planta de reciclaje igualmente autorizada. 
 
 
2.8.4 CONTENEDOR DE PALLETS Y MADERAS 
 
Los restos de maderas y pallets, una vez desinfectados, serán transportados hacia una planta de 
reciclaje autorizada. 
 
 
2.8.5 CAJAS PARA PAPEL BLANCO 
Los residuos de los contenedores para el Papel Blanco, serán transportados por la empresa de 
beneficencia para realizar la actividad de reciclaje. 
 
Finalmente, se remitirá al MINSAL oportunamente las Declaraciones de Desechos Sólidos para su 
firma, conforme lo estipula la Resolución N° 5.081 de ese Ministerio. Todo generador, transportista o 
destinatario de residuos industriales no peligrosos, deberá completar dichas declaraciones 
conteniendo un resumen de las cantidades y tipos de desechos recepcionados o retirados, según sea 
el caso, durante un mes calendario. El consolidado y los originales deberán ser remitidos por su 
empresa a la SEREMI de Salud durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente de efectuado el 
retiro. Todas las copias de este formulario deberán ser remitidas al generador para su firma y 
conformidad; posteriormente a ello cada ente participante deberá recuperar las copias que le 
correspondan. 
 
 
 
2.9. REGISTRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 
 
El Concesionario implementará un registro de de las frecuencias de retiro y del volumen de los 
residuos que egresan del Aeropuerto AMB y de los residuos que ingresen a relleno sanitario 
autorizado  
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2.10. RESUMEN GENERACIÓN, MANEJO, FRECUENCIA Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
A continuación se presenta un resumen de la Generación, Manejo, Frecuencia y Disposición de 
residuos asimilables a domiciliarios e industriales del Aeropuerto AMB. 
 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Origen 

Volumen 
Contenedor 

(Litros) 

Cantidad 
Contenedor 
(Unidades) 

Frecuencia 
de retiro 

Tipo de 
retiro 

Disposición 
Final 

Tipo de 
Almacena-

miento 
Temporal 

PRIMARIO Edificio Terminal 
de Pasajeros 

150  Diaria 
Manual – 

contenedor 
móvil 250 l 

Sala de 
Basura y 
Relleno 
Sanitario 

Autorizado 

SECUNDARIO Edificio Terminal 
de Carga 1 000  2 

veces/día 
Camión 

recolector 

Relleno 
Sanitario 

Autorizado 
Manten-ciones 

1 000  Diaria Camión 
recolector 

Sala de 
Basura y/o 

Relleno 
Sanitario 

Autorizado 
Área Plataforma 

1 000  2 
veces/día 

Camión 
recolector 

Relleno 
Sanitario 

Autorizado 
Área Servicios 

Públicos 1 000  Diaria Camión 
recolector 

Relleno 
Sanitario 

Autorizado 

TERCIARIO Área Carga 
30 000 3 Semanal Camión 

plataforma 

Relleno 
Sanitario 

Autorizado 
Áreas Verdes 30 000 1 Semanal Camión 

plataforma 
Planta 

Recicladora 

Pallets y Madera 60 000 3 Semanal Camión 
plataforma 

Planta 
Recicladora 

Caja Papel Blanco 125  75% de 
llenado Manual Planta 

Recicladora 
Sala de 
Basura COMPACTADOR Almacenamiento 

Primario 
20 000 1 Diaria Camión 

recolector 

Relleno 
Sanitario 

Autorizado 

COMPACTADOR 
CARTONES 

30 000 1 Semanal Camión 
reciclador 

Planta 
Recicladora 

CAMPANAS 
VIDRIO 

1 500 2 Semanal Camión 
reciclador 

Planta 
Recicladora 

MAXI SACOS 1 000 2 Semanal Camión 
reciclador 

Planta 
Recicladora 
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3. RESIDUOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS 

 
 
 
 
3.1. GENERACIÓN DE LODOS 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) generará lodos, los que serán almacenados en 
contenedores cerrados, posteriormente retirados por un transportista autorizado, para ser traslados 
hasta un eliminador autorizado. 
 
 
 
3.2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LODOS 
 
 
El sistema de tratamiento de lodos contempla tres etapas que son: 

 Deshidratado de lodos: El lodo espesado debe ser deshidratado para su disposición final como 
residuo sólido inocuo. Para ello se considera un sistema de deshidratado mecánico mediante un 
filtro banda con mesa de espesado previa. 

 Acopio de lodos deshidratados: En la zona de acopio se depositan los lodos deshidratados 
provenientes del filtro para su completa higienización y secado, de esta forma cumplir con los 
estándares exigidos para lodos. Los lechos estarán cubiertos por techos que impedirán su 
rehidratado producto de las precipitaciones. 

 Disposición de lodos: Los lodos digeridos y deshidratados serán acopiados al interior de la 
planta para ser dispuestos en contenedor cerrado hasta ser retirados por camión para su 
disposición final en un sitio autorizado por la autoridad sanitaria. 

 
Los lodos deshidratados de los filtros de banda serán derivados hasta la zona de acopio donde serán 
acopiados en un contenedor metálico, para ser dispuestos finalmente en un lugar autorizado por la 
autoridad sanitaria incluyendo los sguiente.  

 Contar con un procedimiento y metodología de trabajo para la aplicación de la cal, que indique el 
lugar específico donde se llevará a cabo la adición de cal al lodo, considerando minimizar al 
máximo los riesgos de la exposición directa de trabajadores y los impactos ambientales. 

 Controlar el pH de los lodos encalados, para asegurar su estabilización, lo anterior considerando lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento para el Manejo de lodos generados en Plantas de 
Tratamiento de Aguas Servidas, D.S. N° 4/2009 del MINSEGPRES. 
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Zona de acopio de 
lodos deshidratados 

en el Aeropuerto AMB 

 
 
 
 
3.3. RETIRO DE LODOS 
 
 
 La Sociedad Concesionaria contará con una empresa contratista que realice el servicio de 

transporte y disposición de los residuos. 

 Los Lodos serán dispuestos como residuos sólidos en rellenos sanitarios. 

 La empresa que dispondrá los residuos, deberá hacer entrega de una declaración jurada indicando 
que asume la total responsabilidad por la adecuada disposición final. 

 
 
 
3.4. REGISTRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS 
 
 
El Concesionario implementará un registro de retiro y disposición de los lodos que son gestionados 
desde las instalaciones de su concesión. 
 
 
 
3.5. PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA 
 
 
Parte de la Planta Potabilizadora de agua del AMB incluye una planta de tratamiento de arsénico. Los 
procesos de mantenciones programadas de esta planta de tratamiento de arsénico generarán filtros 
usados con características de residuos peligrosos, los cuales serán gestionados según se indica en el 
punto Manejo de Residuos Peligrosos. 
 
Se estima que se generará el recambio completo de los filtros de la Planta de Arsénico al menos 1 vez 
cada 2 años.  
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4. RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
 
 
 
 
El PGBR tiene por objetivo establecer un sistema de manejo seguro de los RESPEL generados en el 
Aeropuerto AMB y otras unidades del Área Concesionada, de manera de controlar los riesgos 
ambientales y de prevención de riesgos, asociados a estas actividades, además de establecer los 
controles internos para su funcionamiento y disposición final. 
 
En la actualidad, el Aeropuerto AMB no requiere elaborar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 
para la fase de explotación del Proyecto, debido a que la generación de residuos peligrosos anuales 
no supera las 12 toneladas, sin embargo, a continuación se presenta un manejo de los Residuos 
Peligrosos para dar cumplimiento al D.S. Nº148. 
 
La gestión de los residuos industriales peligrosos de la responsabilidad de SC NUEVO PUDAHUEL 
incorpora el manejo de los aceites y lubricantes usados, y otros residuos provenientes de las 
actividades de mantención de equipos. 
 
Cabe destacar que la sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel considera dentro de sus actividades, 
implementar acciones para aumentar la tasa de valorización de materiales dentro de los residuos 
sólidos peligrosos, potenciando el reciclaje y la reutilización de éstos, para finalmente disminuir la 
cantidad de material que finalmente termina en relleno sanitario de seguridad como sitio de disposición 
final. 
 
 
4.1. GENERACIÓN DE RESPEL 
 
Al interior del área concesionada se genera baja cantidad de RESPEL, principalmente envases de 
aceites, paños y huaipes contaminados, entre otros, como se describe en la siguiente tabla, la 
clasificación de riesgo según lo descrito en el D.S.Nº148/2003 del MINSAL, por su el nivel de 
peligrosidad (artículo 11), código RP (artículo 18), clasificación según Lista A (artículo 90), y según la 
clase de riesgo de la NCH 382. 
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Residuo Peligrosidad 
(art. 11) 

Código 
RP 

(art. 18) 

Clasificación 
Lista A 
(art. 90) 

Clase de 
riesgo 

NCh 382 
Envases de aceites y 

solventes Inflamable I-8 A3020 Clase 9 
Varios 

Aerosoles residuales con 
remanentes (lacas, pinturas, 

WD-40. desodorantes e 
insecticidas, etc.) 

Inflamable III.2 A4070 

Clase 2 
Gases 

Comprimidos 
Inflamables 

Restos de aceites lubricantes 
usados Inflamable I-8 A3020 Clase 9 

Varios 

Tubos Fluorecentes Toxicidad 
extrínseca II.11 A1030 Clase 9 

Varios 

Filtros de aceite en desuso Inflamable I.8 
I.9 A 3020, A4060 Clase 9 

Varios 

Baterías ácido – plomo Corrosivo II.13 
II.16 A1160 Clase 8 

Corrosivos 
Paños, huaipes y sólidos 

contaminados con aceites e 
hidrocarburos 

Inflamable I.8 
I.9 A 3020, A4060 Clase 9 

Varios 

 
 
 
4.2. ÁREAS DE GENERACIÓN 
 
 
La principal área de generación de los residuos peligrosos es el área de Mantención, donde producto 
de las mantenciones de los grupos generadores y calderas, se generan aceites usados y guaipes 
sucios. Estos residuos son retirados de manera inmediata por una empresa autorizada por la autoridad 
sanitaria, por lo que no se mantienen almacenados dentro de las instalaciones del proyecto. Los 
residuos generados corresponden a aquellos que habitualmente se producen por el funcionamiento de 
los equipos, los cuales son manejados por personal capacitado y, en ningún momento, se mantendrán 
en el lugar de operación. 
 
En el caso de las oficinas, en el ETP y ETC, así como en el área de carga, la Plataforma de Servicio y 
Áreas Públicas, se genera como RESPEL tubos fluorescentes y baterías ácido plomo. Durante el 
manejo de los residuos peligrosos se tomarán todas las precauciones necesarias para prevenir su 
inflamación o reacción. 
 
Finalmente, producto de las mantenciones de los grupos generadores y calderas, estos deberán ser 
retirados de manera inmediata por una empresa autorizada por la autoridad sanitaria, por lo que no se 
mantendrá almacenada dentro de las instalaciones del proyecto. Los residuos generados 
corresponden a los típicos residuos producidos por el funcionamiento de los equipos, los cuales serán 
manejados por personal capacitado y en ningún momento se mantendrán en el lugar de operación. 
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4.3. ACOPIO Y TRASLADO 
 
 
La primera etapa de la gestión de los residuos industriales peligrosos será su recolección, la cual se 
realizará con los implementos de seguridad y los equipos necesarios que permitan recoger y 
almacenar en contenedores adecuados para este tipo de residuos. 
 
Los contenedores serán movidos y trasladados con apoyo mecánico y transportado en vehículos 
habilitados para este tipo de materiales. Su almacenamiento se realizará en la bodega confeccionada 
para residuos peligrosos, los cuales contarán con todas la exigencias establecidas por el 
D.S.Nº148/2003 del MINSAL. 
 
Los criterios de almacenamiento con la identificación del residuo, características de peligrosidad y 
segregación en el origen de los residuos, obedecen a un manejo diferenciado de los residuos con 
relación a la factibilidad de reutilización, reciclaje, disposición final y compatibilidad, de esta forma se 
asegura un manejo eficiente de los recursos y se minimiza el riesgo antes eventos de emergencia.  
 
Los contenedores de residuos peligrosos cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Tener un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean resistentes al residuo 
almacenado y a prueba de filtraciones. 

 Estar diseñados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su manipulación, así 
como durante la carga y descarga y el traslado de los residuos, garantizando en todo momento que 
no serán derramados. 

 Estar en todo momento en buenas condiciones, debiéndose reemplazar todos aquellos 
contenedores que muestren deterioro de su capacidad de contención, estar rotulados indicando, en 
forma claramente visible, las características de peligrosidad del residuo contenido de acuerdo a la 
Norma Chilena NCh 2.190 Of 93, el proceso en que se originó el residuo, el código de 
identificación y la fecha de su ubicación en el sitio de almacenamiento. 

 Los contenedores sólo podrán ser movidos manualmente si su peso total incluido el contenido, no 
excede de 30 kilogramos. Si dicho peso fuere superior, se deberán mover con equipamiento 
mecánico. 

 Sólo se podrán reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos incompatibles, a menos que 
hayan sido previamente descontaminados. 

 
 
4.4. EXIGENCIAS SOBRE EL MANEJO DE RESPEL 
 
 
Los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de 
riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh 2.190 of.93.- Esta obligación será exigible desde 
que tales residuos se almacenen y hasta su eliminación. Durante el manejo de los residuos peligrosos 
se tomarán todas las precauciones necesarias para prevenir su inflamación o reacción, entre ellas su 
separación y protección frente a cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. 
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Será exigido a los contratistas el siguiente tratamiento para los RESPEL: 

 Registro del residuo: El cual debe tener a lo menos los siguiente: tipo de residuo, descripción, 
categoría (peligrosidad), peso o volumen, procedimiento, almacenamiento, disposición final y 
medidas de seguridad. 

 Acopio del residuo: Establecer un sitio de almacenamiento visible, de fácil acceso, que no afecte 
la seguridad del establecimiento, identificar y codificar correctamente los residuos. El acopio o 
bodega estará debidamente autorizado por la entidad sanitaria y que dará cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. 

 Retiro y disposición final del residuo: El generador se encargará de asegurarse que su residuo 
sea dispuesto de manera segura en el sitio previamente establecido para su retiro y su disposición 
final debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. 

 
Los trabajadores que intervengan en operaciones generadoras de residuos, serán capacitados entre 
otras materias sobre la compatibilidad de residuos y los procedimientos para embalaje, rotulado y 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos en bodega para el almacenamiento. La operación 
básica para el manejo de RESPEL incluye las siguientes exigencias: 

 Cada tipo de residuo peligroso, deberá ser depositado en los tambores exclusivos para cada 
producto, evitando, así, mezclarse con otros residuos. 

 Los contenedores deberán llenarse sólo al 75% de su capacidad, antes de que se complete el 
llenado de los contenedores en el Área de Almacenamiento temporal, deberán dar aviso a la 
empresa de disposición final para su retiro.  

 Todo equipo utilizado en las labores de almacenamiento de los residuos peligrosos y que hayan 
estado en contacto directo con éstos, deberán ser dispuestos en contenedores, para su tratamiento 
y disposición final. 

 Los Residuos Industriales Peligrosos y tambores de residuos peligrosos deberán ser etiquetados 
mediante una etiqueta de identificación de manera de individualizar claramente su contenido y 
origen de acuerdo a la NCh 2.190 Of 93. 

 Llevar a cabo inspecciones aleatorias para la verificación del manejo adecuado. 
 
En caso de un derrame accidental se seguirán los procedimientos descritos en el plan de control y 
respuesta frente a emergencias (Plan de Control de Accidentes y Contingencias). 
 
 
4.5. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
 
 
De acuerdo a la definición que entrega el D.S. 148 se entiende por “almacenamiento” o “acumulación” 
“…la conservación de residuos en un sitio y por un lapso determinados”. En dicho decreto se 
establecen las características con que deberán contar las instalaciones que almacenen RESPEL.  
 
En este sentido cabe hacer mención a los siguientes articulados que se encuentran relacionados con 
el almacenamiento de los residuos peligrosos: 
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Primeramente, el Artículo 31 que el periodo de almacenamiento de los RESPEL no podrá exceder los 
seis meses de duración. Luego, señala que, sin perjuicio de ello, “…en casos justificados, se podrá 
solicitar a la autoridad sanitaria una extensión de dicho periodo hasta un lapso igual, para lo cual se 
deberá presentar un informe técnico”. 
 
Por otro lado, los requerimientos que deben cumplir los sitios donde se almacenarán RESPEL se 
encuentra definidos en el Artículo 33 del decreto en comento; señalando lo siguiente: 

  Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos. 

  Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre acceso de 
personas y animales. 

  Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y 
radiación solar. 

  Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro 
mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población. 

  Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del 
contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados. 

 Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93. Excepcionalmente se 
podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con alguna de estas condiciones, tales 
como piscinas, lagunas artificiales u otros, si se justifica técnicamente que su diseño protege de la 
misma forma la salud de la población. 

Finalmente, un aspecto que resulta de la mayor relevancia es lo relativo al Artículo 35, el cual 
establece que “el sitio de almacenamiento de residuos reactivos o inflamables, deberá estar a 15 
metros, a lo menos, de los deslindes de la propiedad”. 
 
 
 
4.6. FRECUENCIA DE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
Las operaciones de carga, transporte y disposición final de los RESPEL será responsabilidad de una 
empresa externa autorizada por la Autoridad Sanitaria región Metropolitana. El retiro de los residuos no 
excederá los 6 meses, pudiendo éste ser menor, de acuerdo a la disponibilidad de espacio para ello. 
 
Será responsabilidad de cada empresa contratista, reponer la cantidad necesaria de contenedores. 
 
La disposición final de los residuos peligrosos se realizará a través de empresas autorizadas por la 
Autoridad Sanitaria, para la recepción de los residuos peligrosos indicados, al igual que el transporte 
será realizado bajo estrictas medidas de seguridad, en vehículos que cuentan con autorización 
sanitaria de forma de minimizar el riesgo de accidente, tanto para las personas como para el medio 
ambiente. 
 
La empresa que disponga los RESPEL, deberá hacer entrega de una declaración jurada indicando que 
asume la total responsabilidad por la adecuada disposición de los RESPEL. 
 
Es importante destacar que cada vez que se retire RESPEL hacia las plantas autorizadas, este 
transporte estará acompañado del respectivo documento de Declaración de Residuos Peligroso, tal 
como lo establece la Resolución Exenta Nº 359 del 23 de Junio de 2005, del Ministerio de Salud. 
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Finalmente, los RESPEL serán declarados por medio del SIDREP, de forma previa al cumplimiento del 
plazo de 6 meses de almacenamiento (véase Anexo 1 – Procedimiento SCEL-COO-GEN-PO-001). 
 
 
 
4.7. REGISTRO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 
 
El Concesionario implementará un registro de retiro y disposición de los residuos peligrosos que son 
gestionados desde las instalaciones de su concesión. 
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5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (MIRS) 
 
 
 
El procedimiento del MIRS considera el acopio y posterior clasificación y separación de los desechos 
sólidos que se generan dentro del Área de Concesión, en especial aquellos generados en los ETP, en 
los ETC, en las Áreas para Servicios en Plataforma, así como también el traslado desde las zonas de 
acopio hasta la Salas de Basura, esto incluye la compactación y posterior reutilización o eliminación, 
según corresponda, de tal forma de evitar la proliferación de plagas u olores. 
 
 
 
5.1. PROGRAMA ANUAL DE ASEO PERIÓDICO Y DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 
 
 
Para asegurar la integridad del Programa Anual de GBR, debe ir de la mano con el Programa Anual de 
Aseo Periódico y el Programa Anual de Mantención de Areas Verdes. 
 
 
 
5.2. VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 
Cabe destacar que SC NUEVO PUDAHUEL tendrá en cuenta, dentro de sus actividades, implementar 
acciones para aumentar la tasa de valorización de materiales dentro de los residuos sólidos 
domésticos e industriales asimilables a domésticos, potenciando el reciclaje y la reutilización de 
residuos, para finalmente disminuir la cantidad de residuos que terminan en relleno sanitario como sitio 
de disposición final. 
 
Estos son los residuos que serán valorizados, ya sea a través de la reutilización, reciclaje u otra forma 
permitida por la normativa. Dentro de este grupo se encuentran: 

 Cartón: se incluyen pedazos de cartón, láminas de cartón, cajas de cartón, conos de cartón, tubos 
de cartón que se encuentren secos y limpios. No se deberán colocar cartones sucios o mojados. 

 Papel: se incluye todo el papel reciclable, proveniente de las actividades básicas de oficina, papel 
triturado, hojas sueltas, fólders, sobres, pósters, revistas, libros, cuadernos, directorios, periódico y 
cartulina. Los papeles que no se reciclarán serán: papel sucio o mojado, papel carbón, papel 
químico, papel aluminio, papel celofán, papel encerado, papel plastificado, papel sanitario, papel 
toalla o servilletas. 

 Vidrio: estos residuos corresponden a envases de vidrio de cualquier color, excepto materiales de 
vidrio plano tales como residuos de ventanas, celosías, cerámica, entre otros. Se debe evitar 
quebrar los residuos y colocarlos en los recipientes debidamente lavados y limpios. 

 Aluminio: estos residuos provienen principalmente de la generación de latas de bebidas o 
materiales desechados desde procesos de mantenimiento de las áreas de la Concesión. 

 
Posteriormente, se realizará acciones para ampliar esta gama de residuos que serán reutilizados o 
reciclados, en etapas posteriores de la Concesión. 
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A continuación, en la siguiente figura, se muestra el resumen del proceso de Gestión Integral Residuos 
que se ejecuta en el Aeropuerto AMB. 
 

 
Gestión Integral Residuos 

 

 
 

 
 

Para mayor información acerca de los procedimientos de manejo y frecuencia de retiro: véase la 
Sección 2.10 de este documento. 
 
El retiro y transporte de estos materiales serán subcontratados a empresas que cuenten con las 
autorizaciones sanitarias para realizar dichas labores. Será labor del Concesionario deberá exigir la 
Autorización Sanitaria a cada una de ellas. 
 
 
 
  

Generación de 
Residuos. 

Segregación de 
residuos en su 
origen (Sitio de 

almacenamiento) 

Traslado de los 
residuos 

recolectados a la 
Sala de Basura. 

Pesaje de los 
residuos. 

Almacenamiento 
de los residuos en 
sus contenedores 

segregados. 

Coordianción con 
agente autorizado 
para disposición 

Transporte de 
residuos con 
valorización 

Disposición de los 
residuos con 

valorización en 
sitios en 

cumplimineto 
normativo 



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENITEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

MANUAL – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE BASURA Y RESIDUOS 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-006- A 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 33 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 1 
 

PROCEDIMIENTO: 
DECLARACIÓN DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES PELIGROSOS 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 
 

 BALI Bases de Licitación del Aeropuerto, aprobadas por 
Resolución de la Dirección General de Obras Públicas 
del Ministerio de Obras Públicas N° 33 de fecha 17 de 
febrero de 2014. 
 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan, 
según el siguiente orden de prelación, en las BALI y en el Reglamento de 
Servicio de la Obra.  

 
 
Objetivo  El objetivo del presente procedimiento es completar el documento de 

declaración de residuos industriales no peligrosos generados por SC NUEVO 
PUDAHUEL. 

 
 
Responsa-
bilidades 

  Prevencionista de Riesgo: Instruir a los trabajadores en los tópicos del 
presente procedimiento y controlar su correcta aplicación. 

 Trabajadores: Operar de acuerdo al presente procedimiento. 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO). 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. ALCANCE 
 
 
 
El alcance contempla todas las instalaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
 
 
B. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
Cada vez que se retiren residuos industriales peligrosos contenido en tambor, estanque, bins, etc. 
antes de realizar el transporte, deberá completarse la Declaración de Desechos Sólidos Industriales 
(Formulario N° 5081). 
 
Este requerirá de la información suministrada por el generador, el transportista y el destinatario. 
 
 
1. GENERADOR 
 
1. Nombre de la Empresa :  

2. Rut :  

3. Número de identificación : Número otorgado por la SEREMI respectiva a su empresa. 

4. Persona Responsable 
 

: Persona a cargo por parte de la empresa. 
Ésta deberá verificar la veracidad de la información contenida en el 
documento. 

5. Dirección : Dirección desde donde se ha retirado el residuo. 

6. Teléfono y Fax  : Número de Teléfono y de Fax del generador 
7. Descripción de los Desechos : 7.1, 7.2, 7.3 y/o 7.4: Aceite Lubricante Usado. 

Los espacios sobrantes deberá tarjarse. 
8. Cantidad Total en Kg. : Podrá mencionarse el peso neto o bruto. 

Si no se logra pesar los contenedores y no se cuenta con la 
densidad del producto, deberá declararse el volumen. 

9. Tipo de Contenedor : tipo metálico, plástico, etc, especificando su capacidad. 
10. Empresa Transportista : Nombre de la empresa que realizará el retiro. 
11. Identif. Vehículo : Especificar número de patente del vehículo que realiza el 

transporte. 
12. Planta Destinataria : Nombre de empresa destinataria. 
13. Observaciones  Aquellas importantes de mencionar, o dejar en blanco. 
14. Firma : Firma de la persona encargada del proceso de retiro  y 

mencionada anteriormente en el punto N° 4. 
15. Fecha : Fecha a realizar el retiro de residuos. 
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2. TRANSPORTISTA 
 
 
16. Nombre de la Empresa : Nombre de la empresa transportista. 

17. RUT :  

18. Número de identificación : Número otorgado por la SEREMI al transportista. 

19. Persona Responsable : Nombre completo del conductor. 

20. Dirección : Dirección de empresa transportista. 

21. Teléfono y Fax : Número de Teléfono y de Fax del transportista. 

22. Identif. Vehículo : Número de patente vehículo a realizar el transporte. 

23. Cant. Transportada : Congruencia con el punto N°8. 

24. Observaciones : Aquellas importantes de mencionar, o dejar en blanco. 

25. Firma : Firma chofer. 

26. Fecha : Fecha a realizar el transporte. 
 
 
 
3. DESTINARIO 
 
 
27. Nombre de la empresa :  

28. RUT :  

29. Número de Identificación : Número otorgado por la SEREMI a empresa destinataria. 

30. Persona Responsable : Nombre de encargado de empresa destinataria. 

31. Dirección : Dirección empresa destinataria. 

32. Teléfono y Fax  : Teléfono y fax de empresa destinataria. 

33. Identificación Vehículo : Número de patente vehículo a realizar el transporte. 
Congruencia con puntos N° 11 y 22. 

34. Cantidad Recibida  : El responsable por parte de empresa destinataria, corroborará la 
cantidad declarada del punto N° 8 aceptándola o rechazándola. 

35. Observaciones : Si es necesario agregar alguna información general. 
36. Firma : Firma de la persona responsable. 
37. Fecha : Fecha de recepción de residuos. 
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4. DISTRBUCION DE COPIAS DEL FORMULARIO 5081 
 
 
Nota Previa: Todas las copias de este formulario deberán ser remitidas al generador para su 
firma y conformidad; posteriormente a ello cada ente participante deberá recuperar las copias que le 
correspondan. 
 
 
ORIGINAL 1  Retener por el Generador (su empresa). 
ORIGINAL 2  Remitir por el Generador a la SEREMI de Salud (su empresa, como 

generadora remite este original adjunto al consolidado  mensual). 
COPIA 1  Retener por el destinatario. 
COPIA 2  Retener por el transportista. 
COPIA 3  Remitir por el Destinatario a la SEREMI de Salud 

 (El destinatario envía esta copia adjunta al consolidado mensual, a la 
SEREMI de Salud). 

COPIA 4  Remitir por el Destinatario al Generador (Destinatario remite al generador 
(su empresa), aceptando la información contenida en el formulario). 

 
 
 
5. FORMULARIO CONSOLIDADO MENSUAL 
 
Todo Generador, Transportista o Destinatario de residuos industriales no peligrosos, deberá completar 
este formulario conteniendo un resumen de las cantidades y tipos de desechos recepcionados o 
retirados, según sea el caso, durante un mes calendario. 
 
El consolidado y los originales deberán ser remitidos por su empresa a la SEREMI de Salud durante 
los 10 primeros días hábiles del mes siguiente de efectuado el retiro. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asigna en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  El Programa Anual de Vigilancia tiene como propósito presentar el servicio de 

vigilancia preventiva y disuasiva, tanto en las áreas públicas del Edificio 
Terminal como en el área de estacionamientos públicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento 17/07/2015  
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1. ESQUEMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PROTOCOLOS Y 
PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN 

 
 

 

1.1. GENERALIDADES 
 

El Servicio de vigilancia es prestado a traves de dos subcontratistas que actuan de la manera 

siguiente : 

 Un subcontratista dedicado al área de estacionamiento de vehículos 

 Un subcontratista dedicado a todas las otras áreas (área del Terminal de Pasajero y área del 

Terminal de Carga) 

 

La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de SC NUEVO PUDAHUEL es encargada del control y 

administración de estos subcontratistas. 

 

Los subcontratistas encargados del servicio de vigilancia son responsables de:  

 Velar por el cumplimiento de los estándares del Programa de Seguridad de SC NUEVO 

PUDAHUEL. 

 Procuparse por la prevención de delitos que puedan ocurrir en el área concecionada en protección 

de las personas y el patrimonio, debiendo incluir en ello la atención frente a accidentes y cualquier 

hecho que afecte la normalidad de la interacción social. 

 Adherirse a los planes y programas establecidos por SC NUEVO PUDAHUEL en materia de 

atención de emergencias que se presenten. 

 Adoptar en primera instancia las medidas conducentes a mantener la normalidad y comunicar a SC 

NUEVO PUDAHUEL todo hecho que requiera la participación de apoyo o el recurso de fuerzas 

externas (Carabineros, Asistencia de Salud, etc). 

 

 

1.2. PERMANENTE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA CCTV 
 

El subcontratista encargado del área de estacionamiento supervisa tambien el sistema CCTV dedicado 

a los estacionamientos. 
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El subcontratista de las áreas de terminales trabaja en coordinación con: 

 el Centro de Operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL, donde se maneja el sistema CCTV del 

Terminal de pasajeros. 

 el Centro de Operaciones del Terminal de Carga, donde el coordinador de Carga de SC NUEVO 

PUDAHUEL maneja el sistema CCTV del área. 

 

 

1.3. PERMISOS Y LICENCIAS 
 

 La empresa de seguridad contratada por SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con directivas de 

funcionamiento aprobadas por la DGAC, según Dan 17 02 y Oficio N° 09/2/3/ 1340 de la DASA 

(Dirección de aeródromos y Servicios aeroportuarios). 

 Los guardias cuentan con sus correspondientes cursos y credenciales TISPA (Tarjeta de 

Identificación de Seguridad Privada Aeronáutica). 

 La empresa de seguridad es responsable del cumplimiento de las normas que establece la Ley 

3.607, de Funcionamiento de los Vigilantes Privados y la normativa aeronáutica. 

 

 

1.4. PROCEDIMIENTOS 
 

 La empresa de seguridad contratada por SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con vehículos para 

desplazamiento rápido ante emergencias, fiscalizaciones o rondas. 

 Se realizan inspecciones aleatorias a cargo de un supervisor motorizado, a fin de efectuar los 

controles y rondas que aseguren el buen funcionamiento de los servicios. 

 Existe comunicación radial permanente de los Guardias con la central de Operaciones del 

subcontratista, esta funciona las 24 horas del día. 
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2. DOTACIÓN DE PERSONAL, ESQUEMA DE TURNOS Y 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA 

 
 

 

2.1. SECTOR DE PASAJEROS Y DE CARGA 
 

Sector de Pasajeros 

 15 Guardias de Seguridad de 07:00 Hrs a 15:00 Hrs. Todos los días del año. 

 15 Guardias de Seguridad de 15:00 Hrs a 23:00 Hrs. Todos los días del año. 

 10 Guardias de Seguridad de 23:00 Hrs a 07:00 Hrs. Todos los días del año. 

 

Sector de Carga 

 11 Guardias de Seguridad de 07:00 Hrs a 15:00 Hrs. Todos los días del año. 

 11 Guardias de Seguridad de 15:00 Hrs a 23:00 Hrs. Todos los días del año. 

 07 Guardias de Seguridad de 23:00 Hrs a 07:00 Hrs. Todos los días del año. 

 

Otro 

 30 Guardias de Seguridad a tiempo completo para realizar los relevos. 

 2 supervisores de turno, 1 en la mañana y 1 en la tarde. 

 

 
2.2. SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

 1 supervisor las 24 horas, los 365 días del año. 

 1 operador CCTV 24 horas todos los días del año. 

 5 operadores ubicados en el Edificio del Operador y los centros de pagos, 24 horas todos los días 

del año. 



CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  Este Programa Anual tiene como propósito presentar el servicio de Traslado de 

Usuarios dentro del Aeropuerto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento 17/07/2015  
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El servicio de traslado esta organisado de la manera siguiente : 
 
 Un servicio de transporte interior > ANEXO 1 

 
 Un servicio de móviles de acercamiento estacionamiento público > ANEXO 

2 
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ANEXO 1 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE INTERIOR 
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ANEXO 1 - TRANSPORTE INTERIOR DEL AEROPUERTO Y DE PERSONAL 
 
 
 
 
1. TRANSPORTE DE PUBLICO DENTRO DEL AEROPUERTO 
 
 
 Con el propósito de proporcionar transporte dentro del Aeropuerto al público y a los empleados 

que se deban trasladar entre el Terminal de Carga y el Terminal de Pasajeros, los buses de 
movilización colectiva que tienen una concesión para operar en el Aeropuerto, efectúan recorridos 
internos en un circuito de Acercamiento. 
 

 Después de un proceso de licitación coordinado por el Ministerio de Transporte, la concesión del 
servicio de transporte entre el aeropuerto y la ciudad estará otorgada y limitada a dos compañías al 
fin de garantizar libre competencia tomando en cuenta la capacidad de la infraestructura disponible 
en el aeropuerto y garantizando un flujo a la vez continuo y fluido. 
 

 En las licitaciones se establecen los horarios de funcionamiento de este servicio, de tal forma que 
se mantenga una frecuencia adecuada para los pasajeros y empleados, durante todos los días del 
año de manera consistente. 
 

 Los concesionarios de los servicios deberán elaborar una propuesta de Programa Anual de 
Traslado de Usuarios dentro del Aeropuerto y entregarla cada primer día hábil del mes de Julio de 
cada año. 
 

 Los buses y/o minibuses estarán catalíticos, eléctricos u otro similar de bajo nivel contaminante, 
con acceso a personas con movilidad reducida, en cantidades acordes a los volúmenes de tráfico 
de usuarios dentro del Aeropuerto y con la frecuencia suficiente para atender los requerimientos de 
los usuarios. 
 

 Los circuitos de acercamiento al interior del aeropuerto son gratuitos para todo tipo de público.  
 

 Los circuitos incluyen detenciones, al menos, en las áreas de acceso a los Edificios Terminales de 
Carga, en las áreas de acceso al Edificio Terminal de Pasajeros, en las áreas de estacionamientos 
públicos para vehículos en general, en las áreas de estacionamientos para trabajadores del 
Aeropuerto, en las áreas de acceso a los edificios de los Servicios Públicos y/o gubernamentales, 
en las áreas de acceso al Centro de Transporte y en la Zona de Parada de Buses Transantiago. 
 

 Los cambios de paraderos y la frecuencia con que se prestará este servicio serán establecidos por 
el Concesionario, comunicando a los usuarios y a las empresas de transporte terrestre. 
 

 Los paraderos del circuito de acercamiento dentro del aeropuerto están debidamente señalizados. 
Los acercamientos internos comienzan a partir de las 09:00 hrs y se prolongan hasta las 22:00 hrs. 
 

 SC NUEVO PUDAHUEL proveerá los recursos para que su personal pueda movilizarse hacia y 
desde el Aeropuerto y garantizar la permanencia del personal operativo en los horarios de 
operación del Aeropuerto. 
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2. HORARIOS Y PARADEROS DE BUSES 
 
Paraderos: 
a) Terminal de Carga 
b) Frente a 27° Sub Comisaría de Aeropuerto AMB 
c) Terminal de Pasajeros  
 
De lo anterior se desglosa la información detallada en recuadros a continuación y Anexo 02 del 
presente Reglamento.  
 
2.1 EMPRESA n°1 
 
Durante todo el día (Tramo Stgo – Apto. pasando un bus cada 10” a 15” Aprox.), siendo la Primera 
parada (Puerta 1) – Segunda Parada (Puerta 2) – Tercera Parada (Estacionamiento Funcionarios) – 
Parada Principal (Tercer Nivel Embarques) – Próxima Parada (Edificio Corporativo Transvip) – 
Ultima Parada (Puerta 3). 
 
2.2 EMPRESA n°2 
 
• Durante todo el día (Tramo Stgo – Apto. pasando un bus cada 10” a 15” Aprox.), siendo la 

Primera parada (Puerta 1) – Segunda Parada (Puerta 2) – Tercera Parada (Estacionamiento 
Funcionarios) – Parada Principal (Tercer Nivel Embarques) – Próxima Parada (Puerta 1) – 
Parada Siguiente (Edificio Corporativo Centro Aéreo) – Ultima Parada (Puerta 3). 
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ANEXO 2 
 

SERVICIO DE MÓVILES DE ACERCAMIENTO 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

   
 Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 

tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Describir el servicio de móviles de acercamiento, sector de estacionamiento 

económico / custodia a terminal de pasajeros del aeropuerto 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. PARADEROS 
 
 
 
Para el recorrido de los móviles de acercamiento se han diseñado 3 tipos de flujos según 
afluencia de pasajeros en los paraderos y ejecutándose por 2 de los vehículos, quedando el tercero 
a modo de respaldo. 
 
Los paraderos se describen a continuación: 
 

 P1: Paradero 1 del sector de estacionamiento Económico/Custodia.  

 P2: Paradero 2 del sector de estacionamiento Económico/Custodia. N1: Paradero en el Nivel 1 
del Terminal de llegadas de pasajeros. 

 P3: Punto de control en el Nivel 3 del terminal de embarque de pasajeros. 
 
 
 
 
B. FLUJOS 
 
 
 
 
Los flujos o recorridos de los móviles se explican a continuación: 
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1. RECORRIDO DE AFLUENCIA NORMAL 
 
 
Consiste en el recorrido que se efectuará de forma más reiterativa por los móviles de acercamiento 
partiendo cada uno en un punto de comienzo (comienzo 1: Paradero 1 Custodia  y comienzo 2: 
Paradero en nivel 1 terminal de llegadas) de recorrido y pasando por los tramos para efectuar los 
recorridos. 
 
 
A continuación se grafica el Recorrido de afluencia normal y se describen sus tramos y recorridos: 
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2. RECORRIDO DE CONTINGENCIA Nº 1 
 
 
Consiste en el recorrido para cubrir las llegadas de pasajeros por vuelos y las salidas de personal de 
su jornada laboral del terminal de pasajeros, comenzando de forma similar al Recorrido de 
contingencia normal. 
 
 
A continuación se grafica el Recorrido de Contingencia  Nº1 y se describen sus tramos y 
recorridos: 
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3. RECORRIDO DE CONTINGENCIA Nº 2 
 
 
Consiste en el recorrido para cubrir las llegadas de pasajeros al sector de estacionamiento 
Económico/Custodia, ya sea por toma de vuelos o comienzos de su jornada laboral por parte de 
funcionarios que trabajan en el terminal de pasajeros, con comienzo de cada móvil desde el 
Paradero 1 del sector Custodia y otro desde el Nivel 3 del Terminal de embarque de pasajeros. 
 
 
A continuación se grafica el Recorrido de Contingencia  Nº2 y se describen sus tramos y 
recorridos: 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  Este Programa Anual tiene como propósito presentar el servicio de 

Entretención del Aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Stéphane TAYSSE SCNP / Gerente Comercial 17/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL proveerá el Servicio de Entretención a los pasajeros que se encuentren en 
las áreas de espera y embarque de ambos Edificios Terminales. Para tales efectos, se considerará la 
habilitación de, al menos, juegos infantiles y áreas destinadas a actividades de connotación cultural 
(literaria y/o artística), así como también la entrega de información noticiosa, educativa y/o de 
entretención a través de un canal interno de televisión. 
 
 
 
B. ÁREA DE JUEGOS 
 
 
 
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con Áreas de juegos al interior del terminal, de manera de otorgar 
distracción y entretención de menores y están orientados a niños entre 2 y 7 años.  
 
 
2. ÁREA DE COBERTURA 
 
 1 área de 4 x 4 m en cada espigón de ambos Edificios Terminales, destinada a la instalación de juegos 

infantiles. 
 
 
3. DOTACION DE PERSONAL – APLICACION DEL PROGRAMA 
 
 Supervisor de Aeropuerto SC NUEVO PUDAHUEL 
 Coordinadoras de Servicios de Terminales SC NUEVO PUDAHUEL 
 Equipo Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL 
 Experto Prevención de riesgos de SC NUEVO PUDAHUEL 
 Empleados del / de los subcontratista(s) encargado(s) de la instalacion de las áreas 
 
 
4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Horario de funccionamiento : 24h,segun las operaciones 
 
 
5. REGLEMENTO INTERNO 
 
Vease el Reglemento Interno de SC NUEVO PUDAHUEL en el Apéndice. 
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B. ACTIVIDADES DE CONNOTACIÓN CULTURAL 
 
 
 
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con Áreas destinadas a la provision de actividades de connotación 
cultural al interior del terminal.  
 
 
2. ÁREA DE COBERTURA 
 
 1 área de 4 x 4 m en cada espigón de ambos Edificios Terminales, destinada a actividades de 

connotación cultural (literaria y/o artística) 
 
 
3. DOTACION DE PERSONAL – APLICACION DEL PROGRAMA 
 
 Supervisor de Aeropuerto SC NUEVO PUDAHUEL 
 Coordinadoras de Servicios de Terminales SC NUEVO PUDAHUEL 
 Equipo Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL 
 Experto Prevención de riesgos de SC NUEVO PUDAHUEL 
 Empleados del / de los subcontratista(s) encargado(s) de la instalacion de las áreas 
 
 
4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Horario de funccionamiento : 24h,segun las operaciones 
 
 
5. REGLEMENTO INTERNO 
 
Vease el Reglemento Interno de SC NUEVO PUDAHUEL en el Apéndice. 
 
 
 
 
B. TV ENTRETENIDA 
 
 
 
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Entretener a los pasajeros y público en general que transitan o permanecen en el aeropuerto, a través 
de monitores instalados en diferentes puntos del terminal, con noticias, programas magazinescos, 
reportajes, turismo, entre otros temas. 
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2. ÁREA DE COBERTURA 
 
 10 pantallas por cada espigón de ambos Edificios Terminales para el funcionamiento de un canal 

interno de televisión. 
 Estas pantallas estan separadas una de otra a una distancia tal que todos los pasajeros tengan acceso 

a ellas desde el lugar en que se encuentren. 
 El tamaño de las pantallas será, al menos, de 19 pulgadas cada una. Se habilitará al menos 1 pantalla 

en cada sala de embarque de ambos Edificios Terminales. 
 
 
3. DOTACION DE PERSONAL – APLICACION DEL PROGRAMA 
 
Supervisor de Aeropuerto SC NUEVO PUDAHUEL 
Coordinadoras de Servicios de Terminales SC NUEVO PUDAHUEL 
Equipo Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL 
Experto Prevención de riesgos de SC NUEVO PUDAHUEL 
Empleados del / de los subcontratista(s) encargado(s) de la instalacion de las áreas 
 
 
4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Horario de funccionamiento : 24h, segun las operaciones 
 
 
5. REGLEMENTO INTERNO 
 
Vease el Reglemento Interno de SC NUEVO PUDAHUEL en el Apéndice. 
 
La instalación, distribución y operación del sistema ETV, cumple con los parámetros establecidos por 
Operaciones y Seguridad y que son los siguientes: 
 Los monitores no interfieren en las operaciones de las Líneas Aéreas, ya sea por su ubicación o el 

sonido que generan. 
 La altura es estándar, en línea con los monitores de los sistemas de información propios del 

aeropuerto. 
 No limitan la visión del sistema de cámaras que integran el CCTV operado desde el Centro de 

Operaciones SC NUEVO PUDAHUEL. 
 Cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por mantenimiento de SC NUEVO 

PUDAHUEL. 
 El sistema de sujeción es comprobadamente seguro. 
 
 
6. GUIA DE PROGRAMAS ASOCIADA 
 
La guía de programas asociada estará entregada al Inspector Fiscal. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  Este Programa Anual tiene como propósito presentar el servicio de Asistencia 

a Pasajeros con Movilidad Reducida del Aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonion MENDES SCNP / Gerente O&M 17/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL proporcionará la asistencia a los pasajeros con movilidad reducida para el 
embarque y/o desembarque, trasladando, asistiendo y ayudando al pasajero y su equipaje en todo 
proceso durante su paso por el aeropuerto 
 
 
 
B. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
 
 
1. PROCEDIMIENTO 
 
 
1.1 Operaciones 
 
SC NUEVO PUDAHUEL contará con un subcontratista que proporcionará 

 el personal de apoyo, 

 sillas de ruedas y, si necesario, vehículos eléctricos 

 un vehículo elevador y de transporte tipo ambulift para embarcar y desembarcar hacia y desde las 
aeronaves a personas con movilidad reducida 

 
El subcontratista recibirà las solicitudes realizadas por los pasajeros directamente o a traves de su 
línea aérea. 
 
Los coordinadores de Aeropuerto de SC NUEVO PUDAHUEL supervisarán la realización del servicio. 
 
Para la prestación de este servicio, se considerarán los siguientes procesos: 

 Llegada y Salida del Aeropuerto: Entre las áreas de acceso al aeropuerto (Estacionamientos 
Públicos, Zona de Parada de Buses Transantiago y Centro de Transporte, entre otros) y el 
“punto de encuentro”. 

 Embarque/Desembarque: Entre el “punto de encuentro” y la puerta de embarque. 

 Tránsito/Conexiones: Incluye según corresponda, procedimientos de embarque, 
desembarque, y traslados por y entre los Edificios Terminales de Pasajeros. 

 
Cada “Punto de Encuentro” mencionado anteriormente, será el área donde los pasajeros con movilidad 
reducida podrán requerir la prestación de este servicio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, SC NUEVO PUDAHUEL habilitará como parte del Servicio de Información 
a los Usuarios el mecanismo adecuado para que los pasajeros puedan requerir el servicio. 
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1.2 Horarios 
 
Este servicio funcionará todos los días del año, en un horario que permitirá cubrir la llegada y salida de 
vuelos regulares y no regulares, tanto internacionales como domésticos. 
 
 
1.3 Facilidades 
 
En los terminales existen una serie de facilidades para pasajeros con discapacidad contando para ello 
con rampas de acceso en todos los niveles. 
 
Así mismo el edificio Terminal tiene habilitado ascensores para el desplazamiento entre niveles del 
terminal, con botoneras en sistema Braille y señales audibles, aceras rodantes para la ayuda de la 
circulación en algunos tramos, teléfonos públicos a la altura adecuada, baños exclusivos con todas las 
facilidades y debidamente identificados, preferencia en los controles de seguridad del aeropuerto. 
 
Para cada “Punto de Encuentro” se podrán utilizar quioscos o tótems, y estarán ubicados en las zonas 
de acceso al aeropuerto (Estacionamientos Públicos, Zona de Parada de Buses Transantiago y Centro 
de Transporte), en las zonas de acceso de ambos Edificios Terminales de Pasajeros, y en las puertas 
de desembarque, considerando en este último caso 1 quiosco o tótem por cada 2 de ellas.  
 
Dichos puntos de encuentro estarán señalizados claramente y contarán con información básica sobre 
el aeropuerto en formatos accesibles. 
 
 
 
2. EXIGENCIAS MINIMAS 
 
 Indicador de Servicio Umbral (u) Multa Mensual 
Servicio de Asistencia a Pasajeros con 
Movilidad Reducida (Asistencia 
desembarque con previo aviso) 

Tiempo máximo de 
espera 

u <= 10 min 
10 < u <=20 min 

u > 20 min 

0 UTM 
2 UTM 
4 UTM 

Servicio de Asistencia a Pasajeros con 
Movilidad Reducida (Asistencia en 
desembarque sin previo aviso.) 

Tiempo máximo de 
espera 

u <= 25 min 
25 < u <=35 min 

u > 35 min 

0 UTM 
2 UTM 
4 UTM 

Servicio de Asistencia a Pasajeros con 
Movilidad Reducida (Asistencia en 
embarque con previo aviso.) 

Tiempo máximo de 
espera 

u <= 5 min 
5 < u <=10 min 

u > 10 min 

0 UTM 
2 UTM 
4 UTM 

Servicio de Asistencia a Pasajeros con 
Movilidad Reducida (Asistencia en 
embarque sin previo aviso.) 

Tiempo máximo de 
espera 

u <= 25 min 
25 < u <=35 min 

u > 35 min 

0 UTM 
2 UTM 
4 UTM 

 
Se entenderá por previo aviso, aquella solicitud realizada por el pasajero con una antelación mayor o 
igual a 48 horas antes de iniciar el viaje. 
 
El tiempo de espera para el embarque/desembarque será contabilizado desde la hora solicitada por el 
pasajero para reunirse en el "Punto de Encuentro" (zonas preestablecidas) 



CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 PROGRAMA ANUAL DE SALA 

CUNA Y JARDIN INFANTIL  
2016 

ETAPA DE EXPLOTACION 
REVISION A - JULIO 2015 

 
 

 
  



AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

PROCEDIMIENTO OPERACIONES 

PROGRAMA ANUAL DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL  
 
 

SCEL-COM-GEN-MA-002- 0 06 Julio 2015/ Difusión: CCO SCNP Página 2 
 

 

 
 
Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  Este Programa Anual tiene como propósito presentar el servicio de Sala Cuna 

y Jardín Infantil del Aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Stéphane TAYSSE SCNP / Gerente Comercial 17/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
SC NUEVO PUDAHUEL cuenta con una sala de cunas para atender a los hijos menores de 2 años de 
trabajadores de las entidades públicas que laboran en el Área Concesionada, empleados de SC 
NUEVO PUDAHUEL y empresas privadas que operan en el aeropuerto. 
 
 
APLICACIÓN 
 
Gerencia Comercial. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Ejecutivo Comercial 
 
 Inspeccionan permanentemente las condiciones de operación y seguridad del área en que se 

encuentra la sala de cuna.  
 
 Reportan al operador y a comercial las deficiencias que sean encontradas. 
 
Operador 
 
 Se rige por la normativa vigente que la Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL entrega a 

cada subconcesionario (vease el Reglemento Interno de SC NUEVO PUDAHUEL), como también 
por las normas de instituciones que rigen a las salas de cunas. 

 
 
 
 
B. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
A continuación : 
 

 ANEXO 1: El reglamento Escolar 

 ANEXO 2: El reglamento Interno 

 ANEXO 3: El Proyecto Educativo  
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ANEXO 1 
 

REGLAMENTO ESCOLAR 
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PREÁMBULO 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 153 del Código de Trabajo, JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA 
AVIONCITOS DE PAPEL LIMITADA (“AVIONCITOS DE PAPEL”, la “Empresa” o el “Empleador”) dicta el presente 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, destinado a regular los derechos, obligaciones, prohibiciones y 
beneficios a que están sujetos sus Trabajadores, en relación con el desarrollo de sus funciones, permanencia y vida 
en las dependencias de la Empresa, a fin de mantener un ambiente laboral sano, digno, grato y de respeto recíproco 
para todos quienes se desempeñan en ella. 

 

 
 

CAPITULO I 
 

SOBRE LAS NORMAS DE ORDEN EN EL TRABAJO 
 
 

TITULO I 
INDIVIDUALIZACIÓN Y CONDICIONES DE INGRESO. 

Artículo 1º.- Todo trabajador, para ingresar a la Empresa, deberá presentar los siguientes documentos: 

A. Cédula Nacional de Identidad. 
B. Certificado de Antecedentes para fines Especiales. 
C. Certificados de Estudios o Cursos y/o especialización técnica o profesional. 
D. Certificado de Afiliación a Isapre (o al FONASA, en su caso) y de A.F.P. 
E. Certificado de Servicio o Situación Militar al Día, si fuere  hombre mayor de 18 años, y certificados de 

cumplimiento de obligaciones escolares. 
F. Licencia de Conducir si el cargo así lo requiere. 
G. Certificado de matrimonio y/o nacimiento de hijos, para trámite de reconocimiento de cargas familiares. 
H. Autorizaciones legales correspondientes, si fuere menor de 18 años. 
I.   Copia  del  aviso  de  cesación  de  servicios  o  finiquito  de  su  anterior  empleador  si  hubiere  trabajado 

anteriormente; 
J.  Recomendación de anteriores empleadores o particulares, según el caso. 
K. De ser extranjero, se deberán presentar los documentos que acrediten su nacionalidad, y el hecho de contar 

con visa que permita la residencia y trabajo en el país. 
L.  Cualquier otro antecedente que fuese necesario para cumplir con las exigencias propias del cargo o labor a 

realizar. 
 
 

Cada vez que tengan variaciones los  antecedentes personales que  el  trabajador indicó en  su 
solicitud de ingreso, deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección o Departamento de Personal, acompañando los 
certificados pertinentes. 

 
La comprobación posterior de que para ingresar a la Empresa se hubieren presentado documentos 

falsos o adulterados, dará lugar a la aplicación de las sanciones que procedan de acuerdo a la Ley y a este 
Reglamento, sin perjuicio de la eventual configuración de una causal legal de término del contrato. 

 
 

TITULO II 
DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 
Artículo 2°.-     Cumplidos los requisitos, y dentro de los plazos legales, se suscribirá en triplicado el respectivo 
Contrato de Trabajo, quedando uno de los ejemplares en poder del trabajador y los dos restantes en poder de la 
Empresa. 

Artículo 3°.-  En el Contrato de Trabajo quedará estipulado, a lo menos, lo siguiente: 

A. Lugar y fecha de celebración; 
B. Individualización de los contratantes, con indicación de nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso 

del trabajador; 
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C. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar en que han de presentarse; 
D. Si el trabajo se efectuará por unidad de tiempo, producción o por ambos sistemas a la vez; 
E. Monto, forma y período de pago de las remuneraciones acordadas; 
F. Duración y distribución de la jornada de trabajo; 
G. Otros beneficios que puedan haberse acordado entre las partes; 
H. Plazo de Contrato; y 
I. Demás pactos que acordaren las partes, o estipulaciones que ordenare la ley. 

 
Artículo 4°.-     El contrato de trabajo sólo podrá terminar por causa legal, según se describe en el TÍTULO XII del 
presente Capítulo. 

 
Artículo 5°.-     De las modificaciones que se introduzcan al Contrato, se dejará constancia por escrito y serán 
firmadas al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo. 

 
 

TITULO III 
DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

 
Artículo 6°.-     La jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a 45 horas semanales de trabajo 
efectivo, distribuidas de acuerdo a lo pactado en el respectivo contrato. 

 
La jornada ordinaria fija se distribuirá de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00. 

 
Por su parte, la distribución de la jornada semanal para el personal que, de conformidad con su 

contrato de trabajo, labore bajo sistema de turnos, es la que a continuación se indica: 
 
 

a) Turno denominado “1”: de lunes a viernes, entre las 07:30 horas y 
las 17:30 horas. 

 
b) Turno denominado “2”: de lunes a viernes, entre las 08:00 horas y las 

18:00 horas. 
 

c) Turno denominado “3”: lunes a viernes de 09:00 horas a 19:00 horas. 
 
 

Los trabajadores sujetos al sistema anterior ejercerán sus labores bajo el turno respectivo en tanto 
no  se  les  comunique la  rotación al  turno contrario, lo  que  deberá ocurrir con,  a  lo  menos, una  semana de 
anticipación. 

 
La Empresa podrá alterar el sistema de turnos antes singularizado, mediante la correspondiente 

modificación del presente Reglamento Interno, cumpliendo para ello, y en todo caso, con los plazos y formalidades 
que exige la ley. 

 
Para el control de la asistencia y horas trabajadas, cada trabajador deberá registrar su hora de 

llegada y de salida de la empresa, en el “Libro de Asistencia”. La obligación anterior es diaria y exclusiva de cada 
trabajador, quien no podrá delegar su cumplimiento. Las horas, firmas y todo dato registrado en el “Libro de 
Asistencia” no  podrán estar  corregidos y/o  enmendados, salvo que  la  corrección y/o  enmienda se  encuentre 
“salvada” con la firma del Superior Inmediato del trabajador involucrado. 

 
El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante su jornada diaria sin autorización de 

su Superior Inmediato o quien lo reemplace. Del mismo modo, el trabajador de un turno no deberá abandonar su 
labor mientras no sea relevado por su reemplazante del turno siguiente o autorizado por dicho Superior. 

 
Artículo 7°.-     Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de las reglas especiales que se apliquen para 
determinados Lugares de Trabajo o servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y/o 39 del Código 
del Trabajo, o de aquellas que se convengan en los respectivos contratos para algún trabajador en particular, 
atendida la naturaleza de sus servicios o las necesidades de la Empresa. 
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Asimismo, de acuerdo a la ley, se encuentran excluidos de la limitación señalada en el artículo 
anterior, entre otros, los gerentes, administradores, apoderados con facultades generales de administración y 
aquellos trabajadores que presten sus servicios sin fiscalización superior inmediata, además de los contratados para 
prestar servicios preferentemente fuera del fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la Empresa, mediante la 
utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. 

 
Artículo 8°.-     La  jornada  ordinaria  diaria  estará  interrumpida  por  un  descanso  de  una  hora,  que  no  será 
remunerada ni se considerará para el cómputo de dicha jornada, la que deberá hacerse efectiva por el trabajador 
entre las 13:00 y las 15:00. 

 
Artículo 9°.-     No se trabajará fuera de la Jornada Ordinaria establecida, sin perjuicio de lo previsto en él TITULO 
IV siguiente, y de los casos legales de ampliación de la jornada de trabajo. 

 
 

TITULO IV 
DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

 
Artículo 10°.-   Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de la jornada ordinaria. 

 
Artículo 11°.-   Lo expresado en el artículo precedente no se aplicará a los trabajadores a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 7º anterior. 

 
Artículo 12°.-   Las horas extraordinarias, que no podrán exceder de dos por día, serán pactadas entre Trabajador y 
Empresa, y tendrán por objeto atender a necesidades o situaciones temporales. Dicho pacto deberá constar por 
escrito y tendrá vigencia transitoria no superior a tres meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes. 

 
Aun a falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las horas que se trabajen en exceso de 

la jornada pactada, con conocimiento de la Empresa. No obstante, no se considerará sobretiempo el período que los 
trabajadores permanezcan en la Empresa, sin prestar servicios efectivos, una vez concluida su jornada. En todo 
caso, y según se dispone en el título respectivo, en general queda prohibido al trabajador laborar horas 
extraordinarias sin autorización de su Superior Inmediato. 

 
Artículo 13°.-   Las  horas  extraordinarias  de  trabajo  efectivo  se  liquidarán  y  pagarán  conjuntamente  con  las 
remuneraciones ordinarias del respectivo período de pago, y con el recargo legal correspondiente. 

 
Artículo 14°.-   No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, o en reemplazo de 
días de trabajo por días libres, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y 
autorizada por el Empleador. 

 
 

TITULO V 
DE LAS REMUNERACIONES. 

 
Artículo 15°.-   Se  entiende por  remuneración las  contraprestaciones en  dinero  y  las  adicionales en  especies 
avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. 

 
Los trabajadores recibirán como remuneración el sueldo base, las asignaciones, bonificaciones y 

regalías establecidas en sus respectivos contratos de trabajo, cuyo monto total no podrá ser inferior al ingreso 
mínimo legal, salvo que se trate de trabajadores exceptuados de dicho mínimo o sujetos a jornada parcial de trabajo. 

 
Artículo 16°.-   Las remuneraciones serán pagadas  mensualmente en el lugar en que el trabajador presta servicios, 
dentro de la hora siguiente al término de la jornada, del día de pago respectivo. Sin embargo, las partes podrán 
acordar otros días u horas de pago. 

 
Dicho pago se hará en moneda de curso legal, sin perjuicio de que, a solicitud del trabajador, éste se 

verifique con cheque, vale vista bancario o en alguna otra forma que se convenga, la que, en todo caso, cuidará que 
el trabajador disponga oportunamente de los fondos. 

 
Artículo 17°.-   El trabajador tendrá derecho a su remuneración completa, cuando haya cumplido íntegramente con 
la jornada estipulada en su contrato de trabajo. No obstante, no se perderá este derecho cuando el incumplimiento 
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de la totalidad de la jornada se deba a accidente del trabajo, siempre y cuando no corresponda al trabajador pago de 
subsidios sustitutivos de la remuneración, por el tiempo que dure la incapacidad. En todo caso, el trabajador tiene 
derecho al pago de su remuneración en proporción al tiempo servido efectivamente. 

 
En caso de incumplimiento por parte del trabajador de la jornada de trabajo respectiva, total o 

parcialmente, sin autorización previa de su Superior Inmediato o de quien lo reemplace, le será descontada de su 
remuneración la proporción que corresponda, sin perjuicio de la aplicación de multas, de conformidad con el 
presente Reglamento Interno, o de la facultad del empleador de poner término al contrato, cuando dicho 
incumplimiento constituya causal para ello, según lo dispuesto por el Código del Trabajo. En cualquier caso, será 
incompatible la aplicación de multas con el término de contrato, debiendo el empleador, cuando proceda, optar por 
una u otra medida. 

 
 
Artículo 18º.-   De las remuneraciones la Empresa deducirá los impuestos legales que las graven, las cotizaciones 
de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con 
instituciones de previsión o con organismos públicos. 

 
Sólo con acuerdo entre Empleador y trabajador, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de 

las remuneraciones sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con 
todo, las deducciones señaladas en este párrafo, no podrán exceder del quince (15) por ciento de la remuneración 
total del trabajador, sin perjuicio de otras deducciones autorizadas por la ley. 

 
Las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades 

que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su 
nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda deberán ser descontadas de las 
remuneraciones a solicitud escrita del trabajador. Estas últimas no podrán  exceder de un monto equivalente al 30% 
de la remuneración total del trabajador. 

 
Asimismo, se descontarán de la remuneración las multas aplicadas al trabajador por infracciones al 

presente Reglamento, y de conformidad a él. 
 
Artículo 19º.-   Junto con el pago de las remuneraciones la Empresa entregará al trabajador un comprobante con la 
liquidación del monto pagado y la relación de los descuentos realizados. Este comprobante debe ser firmado por el 
trabajador. 

 
Artículo 20º.-   Cualquier reclamo o aclaración que se solicite sobre la liquidación entregada, se recibirá a contar del 
día hábil siguiente al pago en la Oficina de Personal o Dirección, la que dará respuesta escrita al trabajador dentro 
del cinco (5) días hábiles siguientes. En cualquier caso, el reclamo se dará por solucionado una vez firmada la 
liquidación por el trabajador. 

 
Artículo 21º.-   La Empresa pagará la gratificación a los trabajadores, si correspondiere, de acuerdo a las normas 
legales. 

 
Artículo 21° Bis.- AVIONCITOS DE PAPEL cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres 
y mujeres que presten un mismo trabajo dentro de la Empresa, en la forma y condiciones establecidas por la ley. 

 
Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el artículo precedente,  podrán 

presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento: 
 

a)  Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una 
infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta 
dirigida a la Dirección, o la que haga sus veces, señalando los nombres, apellidos y R.U.T. del 
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su 
dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la infracción 
denunciada. 

b)  La Dirección designará a un trabajador imparcial del área, debidamente capacitado para conocer de 
estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a las distintas unidades y Jefaturas 
de la empresa, como también declaraciones de la o los denunciantes o realizar cualquier otra diligencia 
necesaria para la acertada resolución del reclamo. Una vez recopilados los antecedentes, procederá a 
emitir un informe escrito sobre dicho proceso, en el cual se concluirá si procede o no la aplicación del 



5 

 

 

Principio de Igualdad de Remuneraciones. El mencionado informe se notificará a la Dirección y a la o los 
denunciantes. 

c)  La Dirección estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento del plazo de 
treinta días contados desde la fecha de la denuncia. 

d)  Si a juicio de la o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia laboral, 
en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo. 

 
 

TITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES. 

 
Artículo 22°.-   Son obligaciones esenciales de todo trabajador el cumplimiento fiel de su respectivo contrato y de las 
disposiciones de éste Reglamento Interno, el que será entregado con la firma del contrato. 

 
Artículo 23°.-   Son, además, obligaciones de los trabajadores: 

 
1.   Cumplir el horario de trabajo, observando exactamente la hora de  entrada y salida, como también el 

destinado para la colación, a fin contribuir al mantenimiento de   la disciplina laboral, y evitar la eventual 
concurrencia de causales de terminación del contrato. Adicionalmente, el trabajador deberá estar en 
condiciones, físicas y psíquicas  de iniciar sus funciones, en su lugar de trabajo, a la hora en que se principia 
su jornada. 

2.   Dejar, personal e indelegablemente, las constancias respectivas en el Libro o Reloj de Control de Asistencia 
de la Empresa. 

3.   Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el trabajo; cumplir, dar o transmitir las 
instrucciones verbales o escritas de sus Superiores sin alteraciones ni modificaciones, y tratar 
respetuosamente a sus jefes y compañeros de trabajo. 

4.   Observar buen comportamiento y orden al entrar y salir del trabajo. 
5.  Mantener en óptimo estado de aseo, limpieza y en buenas condiciones las especies, maquinarias, 

herramientas, instalaciones, elementos y materiales que por motivos de sus funciones se le entreguen para 
desempeñar en buena forma las labores asignadas, así como usar, emplear y mantener debidamente los 
elementos de protección personal que estén a su cargo. 

6.   Cuidar de la buena ejecución de los trabajos ocupando racionalmente los materiales y obteniendo un 
máximo de productividad, y emplear la máxima diligencia en el cuidado de las mercaderías y bienes de la 
empresa. 

7.   Para solicitar nuevos elementos de trabajo, el trabajador está obligado a devolver los que tenga en su poder. 
En caso de deterioro o pérdida culpable o intencional, el costo de dicha reposición podrá repetirse contra el 
trabajador, judicialmente, o descontarse su valor de las remuneraciones, si así lo convinieren las partes. Lo 
anterior es sin perjuicio de la facultad del empleador de poner término al contrato, en caso de que la 
conducta del trabajador fuere constitutiva de causal para ello, de conformidad con el Código del Trabajo. 

8.  Informar a su Superior Inmediato o Directo acerca de las anomalías que detecte o de cualquier elemento 
defectuoso, que note en su trabajo. 

9.   Dar  inmediato aviso  a  su  Superior  Inmediato o  Directo  cuando  se  produzca la  pérdida  de  especies, 
herramientas o útiles que estén a su cargo. 

10. Mantener los lugares de trabajo libres de desperdicios, restos de comida, etc. 
11. Es obligación de todo trabajador dejar limpio y aseado su lugar de trabajo y las herramientas que utilice. 
12. Preocuparse y cooperar en el mantenimiento y buen uso de las maquinarias, especies y en general de todos 

los bienes de la empresa. Además, debe preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia y 
despejada de obstáculos. 

13. Los Superiores Inmediatos o Directos serán responsables de la supervisión y control del uso oportuno y 
correcto de los elementos de protección, que la actividad particular del trabajador o lugar de desempeño 
requieran, lo que no releva a este último de las responsabilidades y obligaciones que personalmente le 
competen, de conformidad a la ley y al presente Reglamento. 

14. Dar cumplimiento a las disposiciones y normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del presente 
Reglamento, y a las que las leyes o experiencias indiquen. 

15. Respetar y cumplir las medidas de seguridad que la empresa adopte con el fin de impedir hurtos, robos o 
pérdidas de elementos, todo ello respetando la dignidad y honra del trabajador. 

16. Solicitar a quién corresponda, autorización por escrito para sacar cualquier elemento de la empresa. 
17. Informar sobre las irregularidades o anomalías que observen en la empresa y sobre los reclamos de terceros. 
18. Dar aviso por sí o por medio de otra persona, a la brevedad, al jefe directo o jefe de personal, en caso de 

inasistencia por enfermedad u otra causa que le impida concurrir transitoriamente al trabajo, sin perjuicio de 
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cumplir las demás formalidades que correspondan a la situación particular, especialmente las relativas a 
Licencias Médicas. 

19. Dar cuenta a su Superior Inmediato o Directo de toda molestia o enfermedad que dificulte sus labores o cree 
riesgos para sí o los demás, y comunicar cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que afecte al 
trabajador o a algún miembro de su grupo familiar. 

20. En general, estar capacitado para el trabajo que desempeña y mantener una salud normal compatible con él. 
21. Canalizar sus inquietudes, consultas o solicitar información por medio de su Superior Inmediato o Directo. 
22. Permanecer en su lugar de trabajo y desarrollar las funciones encomendadas. 
23. Solicitar autorización a su Superior Inmediato o Directo para ir a otra sección de la empresa y, en general, 

toda vez que deba dejar transitoriamente su lugar de trabajo. 
24. Comunicar de inmediato al Superior Inmediato o Directo, o a la Oficina de Personal, cualquier cambio de 

domicilio u otro antecedente personal que se hubiere consignado en el Contrato de Trabajo. 
25. Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general que se establezca en la empresa, y en 

especial la completa y cabal lectura y sujeción a los Protocolos de funcionamiento que se elaboren. 
26. El trabajador se obliga especialmente a guardar Confidencialidad Laboral, entendiéndose por tal la no 

divulgación a terceros y mantención dentro de los límites físicos e interpersonales de la empresa, de toda 
documentación, proyectos, desarrollos, manufacturas, procesos, trabajos realizados, entre otras, y cualquier 
información y/o conocimiento relacionado directa o indirectamente con los anteriores, o al que tenga acceso 
con motivo u ocasión de los mismos, a no ser que exista autorización expresa para ello del Empleador, 
previa, expresa y por escrito. 

 
Artículo 24º.-   Por su parte, la empresa está obligada a cumplir las siguientes normas de orden: 

 
1.         Respetar la persona humana y la dignidad del trabajador, y ejercer sus facultades teniendo como límite 
especial el respeto a las garantías constitucionales del trabajador, en especial cuando pudieren afectar la intimidad, 
vida privada u honra de éste. 
2.         Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales y contractuales. 
3.         Adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida y la salud de los trabajadores. 
4.         Dar a los trabajadores ocupación efectiva y en las labores convenidas. 
5.         Otorgar a los trabajadores las facilidades necesarias, pero compatibles con el régimen de trabajo de la 
empresa, para que puedan completar su educación. 
6.        Colaborar al perfeccionamiento profesional de los trabajadores en conformidad a la legislación sobre 
capacitación profesional, compatibilizando dicho perfeccionamiento con el régimen de trabajo de la empresa. 
7.         Cumplir las normas laborales y contractuales. 
8.         Confiar su representación a mandos medios idóneos que, junto a sus propias obligaciones y prohibiciones 
como dependientes, tendrán que asumir, en lo que corresponda, los deberes y limitaciones que tiene el Empleador. 
9.         Oír los reclamos y peticiones de los trabajadores tratando de lograr una rápida y justa solución. 

 
Artículo 24° Bis.- Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con 
discapacidad  se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes necesarios en las 
normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la empresa y en la prevención de conductas de 
acoso. 

 
Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de 

actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que 
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en 
igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la empresa. 

 
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una 

persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 

 
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o 

más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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TITULO VII 
DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 25°.-   Queda prohibido a los trabajadores: 

1 Participar o cometer actos que inciten o impidan a otros trabajadores cumplir con sus obligaciones laborales. 
2 Ejecutar sus labores sin estar capacitado para ello o sin tener el estado de salud compatible, efectuar 

acciones inseguras o peligrosas que puedan significar daño para la salud de terceros o la suya propia y/o 
que ponga en peligro las Instalaciones, los materiales y/o bienes depositados o que existan en ella. 

3 Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo, incluso cerveza, como también 
de cualquier tipo de drogas que no sean prescritas por una entidad médica competente. 

4 Ingresar al lugar de trabajo o permanecer en él bajo la influencia del alcohol o de sustancias psico trópicas o 
estupefacientes, aunque no se llegue a la ebriedad. 

5 Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos al establecimiento o de sus asuntos personales 
o de atender personas que no tengan vinculación con sus funciones. 

6 Desarrollar durante las horas  de trabajo y dentro de las oficinas, locales de trabajo y lugares de faenas, 
actividades sociales y otras ajenas al trabajo propiamente tal, y efectuar comercio de cualquier naturaleza 
dentro de los recintos de la Empresa. 

7 Sustraer, retirar o esconder bienes de propiedad de la Empresa y/o de sus compañeros. 
8 Revelar información o antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la Empresa, en 

los términos señalados en el número 26 del artículo 23º anterior. 
9 Marcar o llenar el control de asistencia en sustitución de otro trabajador, o solicitar tales conductas; realizar 

cualquier otra impresión o registro que no sea la constancia de su ingreso y salida del trabajo; y adulterar 
dichos controles y registros, sea respecto de sí mismo o de otro trabajador. 

10 Portar armas de cualquier naturaleza en las dependencias o Instalaciones de AVIONCITOS. 
11 Laborar horas extraordinarias sin autorización de su Superior Inmediato. 
12 Ingresar o permanecer en el recinto de la Empresa, fuera de su jornada de trabajo, sin autorización previa de 

Superior. 
13 Romper, rayar, retirar o destruir bienes y/o instalaciones de la Empresa, o destruir o alterar en cualquier 

forma comunicaciones o avisos colocados en sus recintos. 
14 Está  prohibido  a  todo  trabajador  de  la  Empresa  ejercer  en  forma  indebida,  por  cualquier  medio, 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su 
situación laboral o sus oportunidades de empleo; lo cual constituirá para todos los efectos una conduc ta de 
“acoso sexual”. 

15 Llegar atrasado a su trabajo, dilatar innecesariamente el inicio de de sus funciones diarias, o retirarse antes 
del término de la jornada de trabajo, o abandonar su lugar de trabajo, salvo autorización expresa de su 
Superior Inmediato o Directo o de otro jefe de nivel superior. 

16 Prestar servicios a otros empleadores, en funciones similares a las que desarrolla en la Empresa, salvo que 
se hubiera autorizado expresamente para ello, dejándose constancia en su contrato de trabajo, o en acto 
escrito posterior. 

17 Dormir en los lugares de trabajo. 
18 Llevar, vender  y/o  usar  barajas, naipes, juegos de  azar o  computacionales u  otras entretenciones de 

cualquier clase o especie, en las oficinas o lugares de trabajo. 
19 Utilizar los vehículos, documentación, equipos o herramientas de cualquier tipo que se encontraren a su 

cargo, en objetos ajenos a sus obligaciones para con la empresa. En este sentido, se deberá tener 
especialmente presente que “internet” es una herramienta de trabajo, y no de uso personal. 

20 No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dicho 
período; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

21 Atentar contra las normas de Orden, Higiene y Seguridad que se dispongan, sea de manera general en este 
Reglamento, sea con relación a alguna actividad en particular. 

22 No utilizar los elementos o equipos de protección que proporcione la empresa, cuando el desempeño de sus 
labores así lo exija. 

23 En  general,  se  prohíbe  a  los  trabajadores realizar  actos  conductas  que  infrinjan  las  normas  legales, 
contractuales o las disposiciones del Reglamento Interno. 

 
Artículo 26º.-   Por su parte, a la Empresa le estará prohibido: 

 
1. Inducir a los trabajadores a que compren, adquieran o utilicen los artículos o servicios que produce la 

Empresa. 
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2. Discriminar por motivos políticos, religiosos, de sexo, raciales, o cualquier otro, en las contrataciones de los 
trabajadores, salvo por las calificaciones exigidas para un empleo determinado. 

 
3. Permitir  que  se  dirijan  las  labores  o  que  trabajadores  las  ejecuten  bajo  la  influencia  de  alcohol  o 

estupefacientes, cuando tal situación fuere evidente o se le manifestare. 
 
4.         Realizar actos o conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores. 

 
5. En general, se prohíbe a la empresa todo tipo de actos que importen infracción a las normas legales y 

contractuales, y las disposiciones de este Reglamento. 
 
 

TITULO VIII 
DEL FERIADO ANUAL, PERMISOS, LICENCIAS Y BENEFICIOS. 

 
Artículo 27°.-   Los trabajadores con más de un (1) año en la empresa tendrán derecho a un feriado anual de quince 
(15) días hábiles con goce de remuneración íntegra. 

 
Todo trabajador con diez (10) años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o no, tiene 

derecho a un (1) día adicional de feriado por cada tres (3) nuevos años trabajados, lo cual se debe entender sin 
perjuicio de los que al efecto establezca la Ley. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo 
prestado a anteriores empleadores. 

 
Artículo 28°.-   Para los efectos el feriado el día sábado se considerará siempre inhábil. 

 
Artículo 29°.-   El feriado se otorgará preferentemente en época de verano o vacaciones escolares,  debiendo ser 
solicitado por escrito con un (1) mes de anticipación, a lo menos a la que la Empresa deberá dar respuesta, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. La negativa de la Empresa a otorgar el feriado en la época 
indicada por el trabajador deberá ser fundada, y señalará una alternativa para el uso de dicho feriado, la que en todo 
caso no será obligatoria. 

 
El feriado no será compensable en dinero para los trabajadores en servicio. Sin embargo, si el 

trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, dejara de prestar servicios a la Empresa 
por cualquier causa, se le pagará el tiempo que por feriado le corresponda. Con todo, el trabajador cuyo contrato 
termine antes de completar un (1) año de servicio percibirá una indemnización por este beneficio (feriado anual) 
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que media entre su contratación y el 
término de sus funciones. 

 
Artículo 30°.-   El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez (10) días hábiles podrá fraccionarse de 
común acuerdo. 

 
Artículo 31°.-   El feriado debe tomarse una vez al año, sin embargo, el trabajador podrá acumular hasta dos (2) 
períodos, debiendo las partes dejar constancia escrita de este acuerdo. 

 
Artículo 32°.-   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29º anterior, la empresa podrá disponer que toda o parte 
de ella paralice su actividad por un mínimo de quince (15) días hábiles, para que los trabajadores hagan uso de su 
feriado en forma colectiva, lo que deberá comunicar con un mínimo de cuarenta y cinco (45) días de anticipación, 
respecto del inicio de dicha paralización. 

 
En este caso deberá concederse el feriado a todos los trabajadores que laboren en la Empresa o en 

la sección respectiva, considerándose que aquellos dependientes que no cumplan con el requisito de un (1) año de 
servicio, se les anticipa el derecho. 

 
Artículo 33°.-   De conformidad a la ley, en el caso de muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo 
trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente 
del tiempo de servicio, y gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento, sin perjuicio de las 
reglas  legales  especiales  para  los  trabajadores  cuyos  contratos  de  sean  a  plazo  fijo  o  por  obra  o  servicio 
determinado. 
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El permiso anterior también se aplicará, por tres días hábiles, en el caso de muerte de un hijo en 
período de gestación así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 

 
Los permisos antes referidos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. 

Sin embargo, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la 
muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

 
Los días de permiso a que alude este Artículo no podrán ser compensados en dinero. 

 
Artículo 34°.-   Se entiende por Licencia el período en el cual por razones previstas y protegidas por la legislación 
laboral, sin que exista término de la misma, la relación laboral se suspende. 

Las licencias son: 
 
1.         Servicio Militar y llamados a servicio activo. 
2.         Licencias por enfermedad. 
3.         Licencia de maternidad y equivalentes. 

 
Artículo 35°.-   El trabajador que debe cumplir con el Servicio Militar o forma parte de las reservas movilizadas o 
deba cumplir períodos de instrucciones en calidad de reservistas, conservará la propiedad de su empleo o cargo, sin 
derecho a remuneración, debiendo al reincorporarse al trabajo ser reintegrado a las labores convenidas en el 
respectivo contrato de trabajo o a otras similares en grado y remuneración a las que anteriormente desempeñaba, 
siempre que esté capacitado para ello.  La obligación de la Empresa de conservar el empleo o cargo al trabajador 
que haya cumplido con obligaciones militares, se extinguirá treinta (30) días después de la fecha del licenciamiento 
que conste en el respectivo certificado y en el caso de enfermedad comprobada con certificado médico, se extenderá 
hasta un máximo de cuatro (4) meses. 

 
Artículo 36°.-   En el caso de reservistas llamados a servicio activo por períodos inferiores a treinta (30) días, 
percibirán del Empleador la remuneración correspondiente, a menos que por Decreto Supremo se disponga que ésta 
será de cargo fiscal. 

 
Artículo 37°.-   El trabajador que por enfermedad estuviera imposibilitado para concurrir a su trabajo, estará obligado 
a dar aviso a la Empresa por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes de sobrevenida la 
imposibilidad.  Para los efectos de la validez del aviso será necesaria la debida identificación de la persona de la 
Empresa que haya recibido éste, con el fin de evitar problemas en  la comunicación. Asimismo, deberá presentar a 
su empleador el correspondiente formulario de licencia, en la forma, plazo y condiciones que precisan las normas 
legales y reglamentarias sobre la materia, y certificar su recepción y complementarla con los antecedentes que 
dichas normas establecen. 

 
Artículo 38°.-   Los trabajadores recibirán la atención médica, los subsidios y los beneficios correspondientes a su 
enfermedad conforme a las normas legales y reglamentarias en vigencia. 

 
Artículo 39°.-   La Empresa adoptará las medidas necesarias para controlar el debido cumplimiento de la licencia de 
que hagan uso sus trabajadores y respetará rigurosamente el reposo médico de que han hecho uso, prohibiéndoles 
realizar cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de trabajo o en el domicilio del trabajador, a menos de 
que se trate de actividades recreativas, no susceptibles de remuneración y compatibles con el tratamiento indicado. 

 
Artículo 40°.-   La Empresa podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad y tendrá 
derecho a que un facultativo que ella designe examine al trabajador enfermo en su domicilio. Asimismo, la Empresa 
podrá verificar que el trabajador dé cumplimiento al reposo que se le ordene. 

 
Artículo 41°.-   Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de seis (6) semanas antes del parto y de doce (12) 
después de él, conservándoseles los empleos durante dichos períodos y recibiendo el subsidio que establecen las 
normas legales y reglamentarias vigentes. Para hacer uso del descanso de maternidad la trabajadora deberá 
presentar a la Empresa la licencia médica correspondiente. 

 
El plazo de descanso postnatal referidos en el párrafo anterior, se aumentará en caso de enfermedad 

consecuencia del embarazo o del alumbramiento, cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera 
semana de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, y en caso de partos de dos o más niños, 
todo ello conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 



10 

 

 

Asimismo, el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un 
hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de  será de forma continua, 
excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso 
también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, en las condiciones establecidas por ley. 

 
Si la madre muriera en el parto o durante el período del permiso posterior a éste (post natal), dicho 

permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo, corresponderá al padre, quien gozará del fuero 
establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, a que alude el Artículo 44º de este Reglamento, y tendrá 
derecho al subsidio referido en el párrafo primero. 

 
La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por 

habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de protección, tendrá 
derecho al subsidio respectivo. 

 
Los permisos y beneficios a que alude este Artículo serán procedentes, ejercerán y mantendrán de 

acuerdo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 
 
Artículo 42°.-   Si,  a  consecuencia  o  en  razón  de  su  estado,  la  trabajadora  no  pudiere  desempeñarse  en 
determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el Empleador con el respectivo certificado médico. Con todo, 
está prohibido a la mujer embarazada desarrollar las siguientes labores: 

 
1.         Levantar, arrastrar o empujar grandes pesos, o efectuar operaciones de carga y descarga manual; 
2.         Ejercer esfuerzo físico prolongado, como permanecer de pie largo tiempo; 
3.         El trabajo nocturno; 
4.         Las horas extraordinarias; 
5.         Cualquiera otra que la ley o autoridad competente declaren inconveniente para el estado de gravidez. 

 
Artículo 43°.-   Toda mujer trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio pertinente cuando la salud de su hijo 
menor de un (1) año requiere su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser 
acreditada mediante licencia médica otorgada en la forma y condiciones que señala la ley. También en la forma y 
condiciones establecidas en la ley, el derecho anterior podrá ser ejercido por el padre, o por el trabajador a quien se 
otorgare judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección de un menor de edad inferior a un 
año. 

 
Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de 

un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo 
de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas 
equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, 
parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas 
circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que 
tenga a su cargo la atención del menor. 

 
Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá 

gozar del permiso. Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia 
judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. 

 
El tiempo no trabajado en virtud del permiso a que aluden los dos párrafos precedentes deberá ser 

restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a 
través de cualquier forma que convengan libremente las partes. En el evento de no ser posible aplicar dichos 
mecanismos, se podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del 
trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra 
si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa. 

 
Los permisos y beneficios a que alude este Artículo y, en general, todo otro al que aluda el presente 

Reglamento, serán procedentes, ejercerán y mantendrán de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 
pertinentes. 

 
Artículo 43° Bis.- Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a 
continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del 
subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195. 
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Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, 
por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este 
caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al inciso anterior y, a lo 
menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las 
demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. 

 
Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el 

inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, podrán ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, en 
los términos de dicho precepto y conforme a lo acordado con su empleador. 

 
Para ejercer los derechos establecidos en los párrafos segundo, tercero y octavo, la trabajadora 

deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al 
término  del  período  postnatal,  con  copia  a  la  Inspección del  Trabajo.  De  no  efectuar  esta  comunicación, la 
trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental de acuerdo a lo establecido en el inciso primero. 

 
El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus 

labores y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la 
jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la reincorporación 
parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los tres días de recibida la comunicación de 
ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá 
reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de tres días hábiles contados desde que tome 
conocimiento de la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las 
labores y condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 

 
En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido 

en este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del permiso 
postnatal parental. 

 
Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por 

sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos primero y segundo. 
 

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del 
permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. 
Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán derecho al subsidio 
establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será aplicable al trabajador lo dispuesto en 
el inciso quinto. 

 
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador 

mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del 
mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, 
dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las 
entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice. 

 
Artículo 44°.-   Sin  causa legal  y sin  previa autorización del  Tribunal competente, no  se  podrá despedir a  la 
trabajadora durante el período de embarazo y hasta un (1) año después de expirado el descanso postnatal al que se 
refiere el Artículo 43° precedente. 

 
Si por ignorancia del estado de embarazo se hubiere puesto término al contrato de trabajo sin 

autorización del competente Tribunal, bastará la presentación del certificado médico o de matrona para que la 
trabajadora se reintegre a su trabajo, debiendo pagarse los períodos no trabajados, siempre que la afectada no 
tuviere derecho a subsidio. 

 
Similar disposición regirá para aquel trabajador a quien se otorgare judicialmente la tuición de un 

menor, en los casos y con las condiciones que establece la ley. 
 
Artículo 44° Bis.- En el caso de muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá 
derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de 
servicio. 
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Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 

 
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, 

tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el 
respectivo certificado de defunción fetal. 

 
El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del 

respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por 
obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera 
menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 

 
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. 

 
Artículo 45°.-   Los trabajadores tendrán derecho a percibir asignación familiar por las cargas que señala la Ley y 
previa presentación y aprobación de los documentos respectivos. La empresa pagará directamente y por mes 
vencido las asignaciones familiares que hayan sido autorizadas por la Institución correspondiente. 

 
Artículo 46°.-   Para  los  efectos  del  artículos  anterior,  los  trabajadores  deberán  presentar  los  documentos 
pertinentes dentro de los primeros seis (6) días de la fecha de ingreso a la empresa. 

 
En caso de disminución o aumento de cargas familiares, o extinción del derecho a percibir el 

beneficio, el trabajador deberá dar aviso en el más breve plazo a la Oficina de Personal, para la tramitación de los 
antecedentes ante la respectiva Institución administradora del beneficio. 

 
Artículo 47°.-   La asignación familiar estará exenta de toda clase de impuestos, es inembargable y no podrá ser 
considerada  como  remuneración  para  ningún  efecto  legal.  Los  trabajadores  que  oculten  antecedentes  o 
proporcionen datos falsos para gozar indebidamente de la asignación familiar, deberán reintegrar a la institución que 
autoriza el cobro las sumas indebidamente percibidas, sin perjuicio de las responsabilidades penales del caso. 

 
Artículo 48°.-   A petición expresa de la cónyuge las asignaciones familiares podrán ser pagadas directamente a 
ella. 

 
Artículo 49°.-   Todo trabajador que por enfermedad u otro motivo justificado no pudiera acudir al trabajo, tendrá 
derecho a que se le reserve su ocupación u otra similar hasta su reintegro, siempre que cumpla con las obligaciones 
y se den las circunstancias previstas por la ley y este Reglamento para ello. 

 
Artículo 50°.-   Todos los trabajadores estarán asegurados en conformidad a las disposiciones de la Ley 16.744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 
Al trabajador que se le diagnostique que padece de una Enfermedad Profesional, tendrá derecho a 

que se le destine algún otro trabajo donde no existen riesgos ambientales que pudieren agravar su situación, 
siempre que ello sea posible. 

 
En todas las instalaciones habrá a lo menos un Botiquín de Primeros Auxilios. 

 
 

TITULO IX 
DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL. 

 
Artículo 51°.-   El acoso sexual es una conducta ilícita que atenta contra la dignidad y mínimo respeto de la persona, 
y por ende es contraria a la sana convivencia al interior de la Empresa. 

 
Todo requerimiento indebido de carácter sexual, y por cualquier medio que se haga, sea físico, 

verbal, escrito, vía correo electrónico, etc., no consentido por parte del receptor del mismo, constituye conducta de 
acoso sexual. 

 
Artículo 52°.-   Todo trabajador de la Empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos constitutivos de acoso sexual 
a la luz de la ley o de este reglamento tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Dirección y/o administración 
superior de la empresa, o a la Inspección del Trabajo competente, según estime mejor corresponder para la 
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adecuada represión y castigo de los mismos, particularmente en atención a su gravedad o a las personas 
involucradas. 

 
Artículo 53°.-   Si  la  denuncia, realizada en  los  términos previstos en  el  presente título, se formulare ante la 
Dirección y/o administración superior, deberá ser investigada por la empresa en un plazo máximo de 30 días, 
designándose para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas 
materias. 

 
Si la superioridad de la Empresa determina que existen inhabilidades al interior de la misma, provocadas 

por el tenor de la denuncia, o considera que no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación 
correspondiente, derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 5 días siguientes a la 
recepción de dicha denuncia. 

 
Artículo 54°.-  La denuncia dirigida a la Dirección, que deberá formularse por escrito, según dispone el artículo 52º 
anterior, deberá señalar: 

 
a)   Los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la empresa y cuál es su 

dependencia jerárquica; 
b)   Una relación detallada de los hechos que motivan la denuncia, en lo posible indicando fecha y horas, el 

nombre del presunto acosador; y, finalmente, 
c)   La fecha y firma del denunciante. 

 
Artículo 55°.- Recibida la denuncia, la Empresa designará a más tardar al día siguiente hábil al investigador 
respectivo quien, en un plazo no superior a 2 días hábiles contados desde su designación, deberá iniciar su labor. 
Sin embargo, para todos los efectos del presente título, y particularmente para el cómputo de los plazos, la 
investigación se entenderá iniciada desde el momento mismo en que se reciba la denuncia. 

 
Dentro del mismo plazo de 2 días, el investigador deberá notificar a los involucrados, en forma 

personal y por escrito, el inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual. El notificado deberá estampar 
su firma como constancia de haberse procedido en la forma antedicha. Los involucrados podrán, en el acto de 
notificación, rechazar como investigador a la persona designada, en cuyo caso la Empresa remitirá los antecedentes 
a la Inspección del Trabajo competente. 

 
Sin perjuicio de la facultad de rechazo señalada anteriormente, en el escrito de notificación el 

investigador  fijará  de  inmediato  las  fechas  de  citación  para  oír  a  las  partes  involucradas,  a  objeto  de  que 
fundamenten sus dichos y aporten las pruebas que los sustenten. Al fijar las fechas de audiencia el investigador 
cuidará no aumentar el menoscabo que la situación provoque a los involucrados, pudiendo, para estos efectos, 
señalar fechas diversas respecto de denunciante y denunciado. 

 
Artículo 56°.-  El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, deberá solicitar a la Dirección o 
superioridad de la Empresa la adopción de las medidas de resguardo que estime necesarias, tales como la 
separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la 
redestinación de una de las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de 
las condiciones de trabajo. 

 
En todo caso, la Empresa podrá adoptar las medidas aludidas en el párrafo anterior con el sólo 

mérito de la denuncia, si la gravedad de los hechos que la motivan así lo aconsejare. 
 
Artículo 57°.-   El proceso de investigación se mantendrá en estricta reserva y constará por escrito, consignándose 
determinadamente cada una de las acciones realizadas por el investigador, las declaraciones efectuadas por los 
involucrados, las declaraciones de los testigos y toda prueba que fuere aportada. 

 
Asimismo, el proceso de investigación garantizará a ambas partes que serán oídas, en vista de lo 

cual el investigador, a petición escrita de parte interesada, podrá disponer fechas de audiencia adicionales a las 
fijadas en  el  escrito indicado en  el  párrafo segundo del  artículo 48  anterior, en  caso  de  que  alguno de  los 
involucrados se haya visto impedido de concurrir a las fechas originalmente fijadas, o sus testigos o medios de 
prueba no hayan estado disponibles en dichas fechas. 
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En cualquier caso, las audiencias y las pruebas deberán evacuarse en un plazo no superior a 15 días 
corridos, contados desde la recepción de la denuncia, sin perjuicio del derecho que se reconoce a los involucrados 
en el Artículo 60º de este título. 

 
Artículo 58°.-   Concluidas las audiencias y recepción de las pruebas, y en todo caso transcurrido el plazo de 15 
días señalado en el artículo precedente, el investigador procederá a emitir un informe escrito sobre la existencia o no 
de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 
El informe contendrá, además, la identificación de las partes involucradas, una relación de los 

hechos presentados, la individualización de los testigos y toda otra prueba presentada, las conclusiones a que llegó 
el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 
Artículo 59°.-   Las medidas y sanciones aplicables serán las dispuestas en el Título X siguiente, sobre “Sanciones 
por Incumplimiento al Reglamento de Orden”, y se fijará  atendiendo a la gravedad de los hechos en cuestión, sin 
perjuicio de que dicha gravedad sea estimada como constitutiva de la causal de caducidad prevista por la letra b) del 
artículo 160 del Código del Trabajo, es decir, conductas de acoso sexual indebidas de carácter grave, debidamente 
comprobadas, en cuyo caso la Empresa podrá poner término al contrato de trabajo. 

 
Artículo 60°.-   El informe referido en el artículo 58º anterior deberá ser entregado a la Dirección o superioridad 
administrativa de la Empresa, a más tardar, dentro de los 20 corridos siguientes a la fecha de la denuncia, 
debiéndose notificar a las partes el hecho de su emisión, en forma personal y mediante la entrega de copia del 
mismo, a más tardar dentro de los 2 días siguientes al vencimiento del plazo antes referido. El notificado deberá 
estampar su firma como constancia de haberse procedido en la forma antedicha. 

 
Los involucrados podrán formular observaciones al informe, y en general hacer observaciones y 

acompañar nuevos antecedentes, hasta el día 25 corrido contado desde la fecha de presentación de la denuncia, 
mediante nota dirigida al investigador, quien apreciará los nuevos antecedentes y procederá a emitir un nuevo 
informe, en caso de ya haberse evacuado. La fecha de emisión del nuevo informe no podrá exceder el día 30 
corrido, contado desde el inicio de la investigación. 

 
Con la emisión del nuevo informe, y en todo caso trascurridos 30 días corridos desde el inicio de la 

investigación, ésta se dará por concluida, remitiéndose el informe definitivo a la Inspección del Trabajo competente, a 
más tardar el día hábil siguiente. 

 
Artículo 61°.-   De conformidad a la ley, la Inspección del Trabajo podrá formular observaciones a las conclusiones 
de la investigación de la Empresa, las que serán apreciadas por la Dirección, realizándose los ajustes pertinentes al 
informe, cuyo texto definitivo será notificado a los involucrados a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a 
la recepción de las observaciones del órgano fiscalizador, mediante la entrega personal de copia del mismo. El 
notificado deberá estampar su firma como constancia de haberse procedido en la forma antedicha. 

 
Las medidas y sanciones propuestas serán de ejecución inmediata, o en el plazo que el mismo 

informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 
 
Artículo 62°.-  Cuando la sanción aplicada sea una multa, el afectado por ella podrá recurrir de la misma mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 60 del Título siguiente, o reclamar de su aplicación ante la Inspección del 
Trabajo competente. 

 
Artículo 63°.-  Considerando la gravedad de los hechos constatados y las conclusiones definitivas del informe de 
investigación, incluidas las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo, la empresa podrá adoptar como 
definitivas las medidas de resguardo previstas durante el proceso u otra pertinente, tales como la separación de los 
espacios físicos, redistribución de los tiempos de jornada, redestinación de uno de los involucrados, entre otras, 
además de las sanciones estipuladas en este Reglamento, las que podrán ser aplicadas conjuntamente. 

 
Artículo 64°.-  Si uno de los involucrados considera que algunas de las medidas señaladas en el artículo anterior es 
injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el artículo 67º del 
Título siguiente, o recurrir ante la Inspección del Trabajo competente. 



15 

 

 

TÍTULO X 
DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE ORDEN. 

 
Artículo 65°.-  Las infracciones al Reglamento Interno, particularmente en cuanto a las Normas de Orden contenidas 
en el presente Capítulo, darán origen a las siguientes medidas: 

 
1.         La terminación del contrato de trabajo, cuando la infracción constituya una causal para dicha terminación, de 
conformidad a las disposiciones legales. 

 
2.         Las infracciones que a juicio de la Empresa no importen causas justificadas de terminación de contrato, se 
sancionarán, según su gravedad y/o reiteración, con amonestación verbal, escrita o multa, según se describe a 
continuación: 

 
•  Amonestación  Verbal:  Consistirá  en  una  reprensión  que  se  hace  personal  y  privadamente  al 

afectado, de la cual no queda constancia. 
 

•  Amonestación Escrita: Consistirá en una reprensión formal que se hace al afectado, dejándose 
constancia por escrito de la misma, pudiendo dirigirse, además, y según calificación de gravedad del 
Superior Inmediato, copia a la Inspección del Trabajo respectiva. 

 
•  Multa: Consiste en la privación de una parte de la remuneración del infractor, las que podrán ir desde 

el  5% y hasta el 25% de la remuneración diaria del trabajador. En ningún caso la multa podrá ser 
superior al 25% señalado, sin perjuicio de que este máximo es respecto de cada infracción que 
cometa el trabajador. 

 
Será sancionada con amonestación verbal la primera infracción a cualquiera de las disposiciones de Orden 

del presente Reglamento, con excepción de las sancionadas especialmente con multa. 
 

Será sancionada con amonestación escrita, la reiteración en la comisión de alguna de las infracciones 
señaladas en el párrafo anterior, en un período de 6 meses, sin perjuicio de que dicha reiteración constituya por sí 
causal de término del contrato de trabajo. 

 
Será sancionada con Multa la infracción a lo dispuesto en los números 2, 3, 5, 12, 14, 25 y 26 del artículo 23º 

del presente Capítulo I, y a lo dispuesto en el artículo 25º del mismo. Ello, sin perjuicio de las sanciones especiales 
que correspondan por aplicación de otras disposiciones del presente Reglamento. 

 
Asimismo, por regla general serán sancionadas con multa las conductas de acoso sexual, de conformidad 

con el Título IX anterior. No obstante, atendida la gravedad de la infracción, podrá disminuirse la sanción a 
Amonestación Verbal o Escrita. 

 
Artículo 66°.-   Las medidas disciplinarias de que trata este Título serán aplicadas por el el Superior Inmediato o 
Jefe Directo del infractor, con excepción de la terminación del contrato de trabajo, la cual será resuelta por la 
Dirección General de la Empresa, y en todo caso de acuerdo a la ley. 

 
Artículo 67°.-   Ante la aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 65º precedente, el trabajador podrá: 

 
a. En el caso de amonestación escrita, reclamar por escrito en el plazo de tres (3) días corridos, contados 

desde su comunicación, a la Dirección de Administración de la empresa, la cual resolverá en única instancia, 
en el plazo de tres (3) días desde su presentación. 

b. En el caso de multa, reclamar en la forma y plazo señalado en la letra anterior, sin perjuicio de su derecho de 
recurrir, además, dentro del tercer día de aplicada y notificada la medida, ante la Inspección del Trabajo 
correspondiente. 

c. Tratándose de la terminación del contrato, el trabajador podrá solicitar reconsideración dentro de los tres (3) 
días siguientes a la comunicación respectiva. Dicha solicitud se hará a la Dirección General, quien dará 
respuesta en el mismo plazo. No obstante, si fuera el caso, la separación del trabajador se hará efectiva de 
inmediato. 

 
Todo lo anterior, sin perjuicio de otros derechos y herramientas legales que puedan corresponder al 

trabajador. 
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Artículo 68°.-   Las medidas disciplinarias al trabajador que infringe sus obligaciones y deberes funcionarios, son 
independientes de la responsabilidad civil o criminal que pueda derivarse en razón de los mismos hechos. 

 
Artículo 69°.-   Lo    recaudado por    aplicación de  las  multas señaladas en  el  presente  Título, se  destinará a 
incrementar los fondos de bienestar de la empresa o, a falta de éstos, pasará al Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo o a la entidad diversa que en el futuro determine la ley. 

 
 

TITULO XI 
DE LOS RECLAMOS, PETICIONES E INFORMACIONES. 

 
 
Artículo 70°.-   Vista la función última del presente Reglamento Interno, cual es regular la convivencia dentro de la 
empresa, y las relaciones entre todos los integrantes de la misma, fomentando la colaboración que permita el mejor 
desarrollo tanto de ésta como de los trabajadores, la empresa tendrá como política permanente: 

 
a.         Sostener reuniones informativas con los diversos órganos de colaboración mutua que existan o se creen en 
el futuro. 
b.         Cuando  los  antecedentes  deban  ser  conocidos  por  todos  los  trabajadores,  las  partes,  vale  decir,  el 
empleador y los órganos de colaboración, harán una comunicación conjunta, por escrito, que será colocada en 
lugares visibles de la empresa. 

 
Artículo 71º.-   El trabajador afectado por una sanción de parte de la empresa, tal como amonestación escrita o 
multa, en conformidad a este Reglamento, o la terminación del contrato de trabajo, podrá solicitar la reconsideración 
de la medida según el procedimiento establecido en al Artículo 67º precedente. 

 
Por otro lado, y en general, todo reclamo, petición o información debe ser formulada directamente 

por el trabajador interesado al Superior Inmediato, o a la Dirección General si el hecho tuviere relación con dicho 
Superior. 

 
 

TITULO XII 
DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO. 

 
Artículo 72°.-   El  término  del  contrato  de  trabajo  se  sujetará  a  las  normas  del  Código  del  Trabajo  y  leyes 
complementarias, especialmente en lo tocante a las causales y formalidades de dicho término. En todo caso, se 
deberá tener presente que la trasgresión de las disposiciones del presente Reglamento pueden configurar las 
referidas causales de término. 

 
La determinación última de si tal o cual circunstancia da lugar al término o autoriza a poner término a 

un contrato de trabajo, es competencia de los Tribunales de Justicia, mediante el procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 73°.-   De  acuerdo  con  las  disposiciones  de  citado  Código,  el  trabajador  cuyo  contrato  termine  por 
aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, que 
considere que tal aplicación es injustificada, indebida o improcedente o que no se ha invocado ninguna causal legal, 
podrá recurrir al Tribunal competente dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la separación del 
trabajador, a fin de que éste así lo declare. Lo anterior es sin perjuicio de su derecho a recurrir previamente, y de 
conformidad a la ley, ante la Inspección del Trabajo correspondiente. 

 
No obstante lo expresado, el trabajador podrá pedir directamente a la Empresa la reconsideración de 

la medida de terminación del contrato, de acuerdo al procedimiento señalado en la letra c.- del Artículo 67º de este 
Capítulo. 

 
Artículo 74°.-    Al término del contrato de trabajo, y a solicitud del trabajador, la Empresa le otorgará un certificado 
que expresará únicamente la fecha del retiro, el cargo, función o labor desarrollada y la causa de la expiración de la 
relación laboral. 

 
Artículo 75°.-   Terminado que sea el contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, y no existiendo entre las partes 
cargo o cobro que formular, éstas deberán otorgarse el correspondiente finiquito, debidamente ratificado ante la 
autoridad correspondiente. 
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TITULO XIII 
DEL AMBIENTE DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

 
Artículo 76°.-   La Empresa velará por que los trabajadores gocen de un ambiente laboral digno, para ello tomará las 
medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario, cuando corresponda, para que todos los trabajadores 
laboren en condiciones acordes con su dignidad. 

 
Por su parte, todo trabajador estará obligado a cuidar de desarrollar su labor sin entorpecer o 

perjudicar el adecuado ambiente de trabajo que debe   existir en la Empresa; ya sea mediante ruidos molestos, 
música u otros distractivos. 

 
 
 

CAPITULO II 
 

SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

 
 

PREÁMBULO 
 
El presente reglamento interno de Higiene y Seguridad de AVIONCITOS DE PAPEL se rige por las disposiciones 
establecidas en el Artículo 67 de la Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en 
adelante e indistintamente “la ley” y, tiene como finalidad prevenir los riesgos de accidentes y daños a la salud de los 
trabajadores de la Empresa, contribuyendo así a mejorar y aumentar la seguridad en cada uno de los lugares de 
trabajo. Asimismo se estipulan las sanciones para los trabajadores que no utilicen los Elementos de Protección 
Personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les imponen las normas, 
reglamentaciones e instrucciones sobre Seguridad e Higiene, las que serán aplicables en conformidad a lo 
establecido en el artículo 153 del Código del Trabajo y en el  artículo 20 del Decreto Supremo Nº40 de 1969, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 
En el sentido anterior, el Artículo 67 de la Ley 16.744 dispone expresamente: “Las Empresas o entidades estarán 
obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a 
cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación 
de multas a los trabajadores que no utilizan los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o 
que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones de higiene y 
seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Título III del Libro I  del Código 
del Trabajo.” 

 
Visto lo antes expuesto, el Reglamento y las normas que siguen tienen como finalidad esencial promover un 
ambiente  de  trabajo  seguro,  con  las  condiciones  de  Higiene  y  Seguridad  necesarias  para  evitar  riesgos 
profesionales, lo que sólo podrá ser logrado con la cooperación de todas las personas que laboran en la Empresa. 

 
 

TITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES 

 
Artículo 1º.-     La Prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad en el trabajo es una responsabilidad que todo 
trabajador AVIONCITOS DE PAPEL debe asumir con entusiasmo. Para la Empresa constituye una de sus 
preocupaciones primordiales. 

 
Artículo 2°.-     Asimismo,  los  derechos  y  obligaciones  que  este  Reglamento  Interno  establece  tanto  para  el 
trabajador como para la Empresa, constituyen una manera de hacer del trabajo un acto disciplinado, en el que exista 
un respeto mutuo y cumplimiento de las prerrogativas y obligaciones de ambas partes. 

 
Artículo 3°.-     La Dirección y los trabajadores de AVIONCITOS DE PAPEL están altamente interesados en toda 
acción orientada a preservar la salud e integridad física de su personal, puesto que los accidentes y enfermedades 
profesionales que sufren los trabajadores afectan notoriamente los intereses de la comunidad, ya sea por la baja de 
producción o por la distracción de esfuerzo y dinero que atenten contra la economía nacional, y especialmente por 
los perjuicios que significan para los propios trabajadores, además de los graves problemas que causan al núcleo 
familiar. 
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Artículo 4°.-     Es así como el esfuerzo conjunto entre la Empresa y los trabajadores debe encaminarse, desde ya, a 
eliminar las causas que provocan los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, de manera tal que la 
tarea se cumpla con eficiencia y seguridad, como asimismo, minimizando y controlando las pérdidas accidentales, lo 
que -sin lugar a dudas- beneficiará a todos los que integran la Empresa. 

 
Artículo 5°.-     Desde  el  punto  de  vista  de  higiene  y  seguridad,  este  Reglamento  tiene  como  objetivos 
fundamentales: 

 
a) Fomentar y divulgar la seguridad en la Empresa. 
b) Contar con una dirección eficiente y responsable. 
c)  Disponer de equipos y herramientas, como también de elementos de protección, que sean seguros y 

cumplan con la certificación de calidad de los organismos competentes. 
d)  Evitar que los trabajadores de AVIONCITOS DE PAPEL cometan actos subestándares en el desempeño de 

sus labores. 
e)  Indicar a los trabajadores de AVIONCITOS DE PAPEL las obligaciones que deben cumplir en materias de 

prevención de riesgos profesionales durante la ejecución de su trabajo. 
f) Determinar los actos que constituyen una prohibición en materias de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
g)  Señalar  las  sanciones  y  los  estímulos que  deben  aplicarse para  el  caso  de  contravención o  del  fiel 

cumplimiento, respectivamente, de las disposiciones sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
h)  Considerar todas las proposiciones positivas de los trabajadores para mejorar o eliminar posibles fallas en 

las órdenes e instrucciones, en el equipo y en los instrumentos usados en el trabajo. 
 
Artículo 6°.-     La  Empresa hace  un  llamado a  todos  sus  trabajadores para  que  cumplan con  las  normas  y 
disposiciones que establece este Reglamento, y cooperen activamente con el objetivo de hacer del trabajo un acto 
seguro y disciplinado. 

 
Artículo 7°.-     Todo trabajador que  ingrese a  la  Empresa, según  las  funciones a  realizar así  lo  requieran o 
aconsejen, podrá ser sometido a exámenes médicos o psicotécnicos de carácter preventivo, los que serán realizados 
por una entidad competente. Alternativamente, y para estos efectos, la Empresa podrá exigir al trabajador la 
presentación de un certificado médico. 

 
Artículo 8°.-     Todo accidente que provoque lesiones a las personas y que a consecuencia de ello, generen la 
pérdida de una o más jornadas de trabajo como asimismo generen pérdida de bienes materiales, deberá ser 
investigado y analizado por el Supervisor Inmediato, por el Encargado de Prevención de Riesgos y/o Comité 
Paritario. Ello con el objeto de determinar las causas que lo motivaron y establecer las medidas correctivas y 
preventivas para evitar la ocurrencia de hechos similares. 

 
Artículo 9°.-     Todo trabajador que ingrese a la Empresa, será informado por quien será su Supervisor Directo, 
sobre los riesgos que eventualmente puede presentar el trabajo a ejecutar, así como también sobre las medidas 
preventivas que deberá adoptar, sin perjuicio de la obligación del trabajador de tomar personal, previo y cabal 
conocimiento sobre las cargas que le impone este Reglamento, y en particular de lo dispuesto en el Título IX del 
presente Capítulo II. 

 
Artículo 10°.-   En cada lugar de trabajo, el personal directivo y de mandos medios será responsable de velar por el 
cumplimiento del presente Reglamento Interno, como también el de adoptar las medidas de seguridad que 
correspondan para prevenir que se produzcan condiciones y acciones potenciales de accidentes y enfermedades 
profesionales. A su vez, los trabajadores estarán obligados a acatar las normas e instrucciones que les sean 
impartidas por sus superiores en estas materias. 

 
Artículo 11°.-   Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 
a).-         Trabajador: toda persona natural que preste servicios personales, bajo dependencia o subordinación, 
en virtud de un contrato de trabajo. Se considerará también accidente del trabajo, los sufridos por dirigentes 
sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 
b).-         Accidente Del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le 
produzca incapacidad o muerte. 
c).-          Accidente Del Trayecto: Es el accidente del trabajo que ocurre en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos 
lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el 
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accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. Se considerarán 
también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión del 
desempeño de sus cometidos gremiales. 
d).-         Accidentado: Trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo o de trayecto. 
e).-         Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del 
trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para este efecto debe considerarse 
lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo Nº109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, que aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16.744. 
f).-          Supervisor, Superior o Jefe Inmediato: La persona que tiene a su cargo la dirección de la ejecución 
de un trabajo. 
g).-         Primeros Auxilios: Las atenciones preliminares que reciba el trabajador lesionado o enfermo, para 
evitar que se agrave, en tanto se disponga de la asistencia médica. 
h).-         Zona  de  Trabajo:  El  ámbito  en  que  se  desarrollan  las  actividades  laborales  de  uno  o  más 
trabajadores. 
i).-           Organismo Administrador: la institución de previsión, o mutual a que esté afiliada la Empresa, para 
efectos del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ley Nº 16.744). 

 
Artículo 12°.-   Las normas sobre Higiene y Seguridad contenidas en el presente Reglamento son obligatorias, sin 
excepciones, para todo el personal que labora en AVIONCITOS DE PAPEL, incluyendo también a las personas 
que eventualmente presten servicios a honorarios y a los estudiantes en práctica. 

 
Artículo 13°.-   Las disposiciones contenidas en este Reglamento son obligatorias, sin perjuicio de las normas 
específicas vigentes o que en el futuro existan para cada labor, y que sean de conocimiento de los trabajadores, las 
que se considerarán parte integrante del presente Reglamento. 

 
 

TITULO II 
OBLIGACIONES. 

 
Artículo 14°.-   Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de higiene y seguridad contenidas en 
el presente Reglamento, las que emita AVIONCITOS DE PAPEL, y las establecidas en la Ley 16.744 sobre 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y demás cuerpos legales y reglamentarios sobre la materia. 

 
Artículo 15°.-   Los trabajadores deberán dar correcto uso y mantener en buena forma las  instalaciones, útiles de 
trabajo, elementos de seguridad personal y todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la protección contra 
riesgos. 

 
Artículo 16°.-   El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que, a consecuencia de ello, sea sometido a 
tratamiento médico, no podrá reintegrarse a trabajar sin que previamente presente el “Certificado de Alta” 
correspondiente, otorgado por el médico tratante que, cuando   proceda, especifique las condiciones físicas que 
presenta  después  del  accidente  y  el  tipo  de  actividad aconsejable. Este  control  será  de  responsabilidad del 
Supervisor Inmediato. 

 
Artículo 17°.-   Todo trabajador deberá respetar las normas de higiene tanto personal como la de los lugares de 
trabajo, especialmente en lugares tales como servicios higiénicos y servicio de cafetería. 

 
Artículo 18°.-   El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo 
deberá poner esta situación en conocimiento de su Supervisor Inmediato, para que éste adopte de inmediato las 
medidas que procedan, especialmente si padece de vértigos, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca capacidad 
auditiva o visual, etc. 

 
Artículo 19°.-   Atendidas las circunstancias, la omisión de las comunicaciones antes señaladas podrá constituir un 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Contrato. 

 
Artículo 20°.-   Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la 
Empresa. Deberá avisar a su Supervisor Inmediato cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente 
acaecido a algún compañero, aun en el caso que éste no lo estime de importancia o no hubiere sufrido ninguna 
lesión. Igualmente está obligado a declarar en forma completa y real acerca de los hechos presenciados, cuando el 
Organismo Administrador o alguna autoridad competente lo requiera. 
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Artículo 21°.-   Es también obligación el informar si una persona no se encuentra en condiciones de ejecutar un 
trabajo o aparenta sentirse mal, ya que puede ocasionar un accidente grave tanto a su persona como a quienes lo 
rodean. 

 
Artículo 22°.-   En caso de ocurrir un Accidente del Trayecto, la víctima o sus parientes deberán comunicarlo a 
AVIONCITOS DE PAPEL en forma inmediata, acreditando el hecho mediante el respectivo parte de Carabineros u 
otros medios igualmente fehacientes, tales como declaración de testigos, fotografías, etc. En este sentido, debe 
tenerse presente que el plazo máximo para dar cuenta de un accidente del trabajo, según las disposiciones 
reglamentarias pertinentes, es de 24 horas, contadas desde el momento en que ocurrió la lesión. 

 
Artículo 23°.-   Todo trabajador deberá dar aviso a su  Jefe Inmediato o a cualquier Jefe de la Empresa, en el caso 
que ocurra alguna anormalidad que haya detectado en las instalaciones,  personas o ambiente en el cual trabaja. 
Dicho aviso deberá ser inmediato si la anormalidad es manifiesta o está ocasionando o produciendo un riesgo de 
accidente a las personas o al equipo a cargo. Atendidas las circunstancias, la omisión del aviso referido podrá 
constituir un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Contrato. 

 
Artículo 24°.-   Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de producirse un incendio, deberá dar 
la alarma, avisando en voz alta  al compañero que se encuentre cerca. Dada la alarma de incendio, el trabajador se 
incorporará disciplinadamente al procedimiento establecido en la norma vigente en la Empresa para estos casos, o 
se pondrá a disposición del Superior más próximo, para recibir las instrucciones que éste le imparta y acometer las 
labores que le encomiende. 

 
Artículo 25°.-   Todo trabajador al que se le diagnostique que padece alguna Enfermedad Profesional, tendrá 
derecho a que la Empresa lo destine a algún otro trabajo, aunque no sea de su especialidad, donde no existan 
riesgos ambientales o físicos que agraven su lesión, siendo obligación del trabajador aceptarlo. 

 
Artículo 26°.-   Cuando a juicio de la Empresa o del Organismo Administrador del  Seguro se presuman riesgos de 
Enfermedades Profesionales, los trabajadores tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes que 
dispongan los servicios médicos o asistenciales en la oportunidad y lugar que determinen. 

 
Artículo 27°.-   Son, además, obligaciones de los trabajadores: 

 
A. El cumplimiento fiel de su respectivo contrato y de las disposiciones de éste Reglamento Interno. 
B. Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa y las que las leyes o experiencias 

indiquen. 
C. Acatar todas las normas internas sobre métodos de trabajo u operaciones. 
D. Guardar Orden e Higiene y conservar respeto con sus superiores y compañeros de trabajo. 
E. Registrar, en los controles respectivos, la hora exacta de entrada y salida de la Empresa, facilitando 

así la determinación de posibles accidentes del trayecto. 
F. Leer detenida y completamente el presente Reglamento Interno y, con especial detalle, lo prevenido 

en el artículo 51 del Título IX del presente Capítulo. 
G. Proteger las comunicaciones, informaciones y avisos relacionados con Higiene y Seguridad en la 

Empresa, y dar cuenta de la destrucción, alteración o remisión de las mismas por parte de otros 
trabajadores o terceros. 

H. Utilizar permanente y correctamente los elementos de protección correspondientes, mientras ejecute 
labores expuesto a determinados riesgos, y custodiar celosamente dichos elementos a su cargo. 

I. Conocer la ubicación de extintores, mangueras y todo otro elemento similar, a objeto de hacer 
correcto uso de ellos cuando las circunstancias lo exijan. 

J. La  participación activa en  la  prevención de  riesgos respecto de  capataces, jefes de  cuadrilla, 
supervisores, jefes de turno o sección, y, en general, de aquellos trabajadores que tengan a su cargo 
o  sean  responsables  de  otros,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  generales  que  el  presente 
Reglamento impone a todo trabajador. 



21 

 

 

TITULO III 
DE LAS PROHIBICIONES. 

Artículo 28°.-   Queda prohibido a los trabajadores las siguientes conductas: 

A).-           Alterar, cambiar, reparar, accionar, operar o intervenir instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas 
eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello por el superior 
competente. 
B).-           Realizar trabajos o estar en lugares para los cuales se necesite una autorización escrita por parte del 
Jefe Inmediato, u otro Jefe. 
C).-           Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, consumir durante las 
horas de trabajo bebidas alcohólicas, drogas o estimulantes e introducir o aceptar la introducción de ellas en las 
instalaciones de la empresa. 
D).- Ocultar información relacionada con accidentes que hubieran ocurrido. 
E).- Chancear, correr, jugar, reñir o discutir en horas y lugares de trabajo. 
F).-            Retirar o dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad instalados por la Empresa. 
G).-           Destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo, destinado a la promoción de la 
prevención de riesgos. 
H).-          Ingerir alimentos o fumar en ambientes de trabajo en que existan riesgos de intoxicaciones o 
enfermedades profesionales. 
I).-             Desentenderse de normas o instrucciones de ejecución o de higiene y seguridad impartidas para un 
trabajo dado. 
I).-             A pesar de no forma parte de las labores habituales de la Empresa, si excepcionalmente fuere 
necesario e inevitable manipular carga, el trabajador deberá dar aviso previo a su Superior Inmediato o Jefe 
Directo, a objeto de que tal acción sea debidamente coordinada. En cualquier caso, queda prohibido a los 
trabajadores operar manualmente con cargas superiores a 50 kilogramos, tratándose de hombres, y a 20 
kilogramos tratándose de mujeres y menores de 18 años. Del mismo modo, se prohíbe las operaciones de 
carga y descarga manual para la mujer embarazada. 

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, 
colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. 

Para  los  efectos  anteriores, y  del  presente Reglamento en  general,  se  entenderá por  “carga” 
cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 
3 kilogramos, y no se considera manejo o manipulación manual de carga el uso de fuerza humana para la 
utilización de herramientas de trabajo menores, tales como taladros, martillos, destornilladores y el 
accionamiento de mandos y palancas. 

 
Artículo 28 Bis.- De conformidad con el artículo 10 de la ley 19.419, está prohibido fumar, sin excepción de espacio 
o condición de ventilación, en las dependencias de: “1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media...”. 
En consecuencia, se encuentra prohibido fumar en todas las dependencias de AVIONCITOS DE PAPEL. 

 
 

TITULO IV 
DE LAS SANCIONES. 

 
Artículo 29°.-   La infracción a cualquiera de las disposiciones del Reglamento de Higiene y Seguridad que contiene 
este Capítulo, o, de ser el caso, a las recomendaciones de los Comités Paritarios o Departamento de Prevención de 
riesgos, será siempre y en todo caso sancionada con multa en dinero, cuya cuantía será determinada en atención a 
la gravedad de la infracción, no pudiendo ser superior a la cuarta parte del salario diario por cada infracción, y de su 
aplicación podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que corresponda. Estos fondos se destinarán a otorgar 
premios a los trabajadores del mismo establecimiento, previo el descuento de un 10% para  el fondo destinado a la 
rehabilitación de alcohólicos que establece la ley N° 16744. 

 
Por otro lado, y sin perjuicio de las funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad sobre el 

particular, se considerará falta grave, constitutiva de negligencia inexcusable, la violación de toda norma del presente 
Reglamento que cause o derive en lesiones al propio accidentado o a otras personas, o que produzca daños 
materiales, o deterioro parcial o total de maquinarias, instalaciones o edificios. 

 
Artículo 30°.-   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el trabajador afectado por la aplicación de una 
multa podrá también reclamar, por escrito, ante el superior jerárquico de la jefatura que le impuso la sanción, dentro 
del plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que ésta le haya sido notificada. 
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TITULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECLAMACIONES LEGALES, RELACIONADOS CON ACCIDENTES DEL 

TRABAJO O ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
 
Artículo 31°.-   En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 del DS Nº 40, de 7 de Marzo de 1969, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el presente artículo se reproducen las normas pertinentes sobre 
procedimientos y reclamos, contenidas en la ley 16.744 sobre Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (en adelante “la ley”), y de su Reglamento, contenido en el DS Nº 101, de 29 de Abril de 1968 (en 
adelante “el Reglamento”). 

 
En este sentido, siguiendo el espíritu de la norma que obliga a su inclusión, y por estimarse una 

mejor y más clara manera de informar a los trabajadores sobre sus derechos al respecto, se ha respetado no sólo el 
texto sino, además, el número del articulado, especialmente a objeto de comprender con mayor facilidad las 
remisiones que los artículos de la ley o su reglamento hacen a otras normas de los mismos. 

 
Las disposiciones pertinentes son: 

 
LEY 16.744: 

 
“Artículo 33°.- Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o dificultare o 
impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del subsidio a pedido del 
médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico correspondiente. 

 
El afectado podrá reclamar en contra de esta resolución ante el Jefe del área 

respectiva del Servicio Nacional de Salud (hoy FONASA), de cuya resolución, a su vez, podrá 
apelarse ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.” 

 
“Artículo 42°.- Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a 
quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean 
ordenados; o que rehúsen, sin causa justificada, a someterse a los procesos necesarios para 
su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean indicados. 

 
El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.” 
 

“Artículo 63°.- Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación, mejoría o 
error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá o terminará el 
derecho al pago de pensiones, o se aumentará o disminuirá su monto. 

 
La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en la forma que 

determine el Reglamento.” 
 

“Artículo  76°.-  La  entidad  empleadora  deberá  denunciar  al   organismo  administrador 
respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar 
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho- 
habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el 
Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho 
organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la 
denuncia. 

 
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan 
sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. 

 
Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los accidentes 
o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad 
para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el 
reglamento. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del trabajo 
fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a 
la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de 
cualquiera de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir 
las instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta obligación. 

 
En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas 
afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La 
reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo 
fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas. 

 
Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán sancionadas con multa a 
beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, las que serán 
aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere el inciso cuarto”. 

 
“Artículo 77°.- Los afiliados o sus derechos-habientes, así como también los organismos 
administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica 
de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de 
los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que 
se refieran a las materias de orden médico. 

 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 
Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia 
exclusiva y sin ulterior recurso. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones 
de los organismos administradores, podrá reclamarse dentro del plazo de 90 días hábiles, 
directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la 
que se efectuará mediante carta certificada o por lo otros medios que establezcan los 
respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará 
desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.” 

 
“Artículo 77° bis.- El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo 
preventivo por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud 
Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o 
no origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo del régimen 
previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el 
cual  estará  obligado  a  cursarla  de  inmediato  y  a  otorgar  las  prestaciones  médicas  o 
pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si 
procedieren, que establece este artículo. 

 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá 
reclamar directamente a la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia 
o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, 
sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde 
la   recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador 
afectado se  hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren 
posteriores. 

 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse 
con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el 
Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional,  la Mutualidad de Empleadores, la 
Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según 
corresponda, deberán  reembolsar el  valor  de  aquéllas  al  organismo  administrador de  la 
entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho 
reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al 
régimen de salud previsional a que esté afiliado. 
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El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se 
expresará  en  unidades  de  fomento,  según  el  valor  de  éstas  en  el  momento  de  su 
otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la 
Ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo 
reembolso, debiendo pagarse en el plazo de diez días, contados desde el requerimiento, 
conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se 
efectúa  con  posterioridad  al  vencimiento  del  plazo  señalado,  las  sumas  adeudadas 
devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado 
requerimiento de pago. 

 
En el evento que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social 
resolviere que la afección es de  origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de 
Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la 
parte  del    reembolso  correspondiente  al  valor  de    las  prestaciones  que  éste  hubiere 
solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los  reajustes e 
intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó 
el reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones 
hubieren  sido  otorgadas  como  si  su  origen  fuere  profesional, el  Servicio  de  Salud  o  la 
Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte 
del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud 
de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas. 

 
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará 
como valor de las prestaciones médicas, el  equivalente al que la entidad que las otorgó cobra 
por ellas al proporcionarlas a particulares.” 

 
“Artículo 79°.- Las acciones para reclamar prestaciones por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales prescribirán en el término de 5 años contados desde la fecha del 
accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En caso de neumoconiosis, el plazo de 
prescripción será de 15 años, contado desde que fue diagnosticada. 

 
Esta prescripción no correrá contra los menores de dieciséis años.” 

 
DS 101, Reglamento de la Ley 16.744: 

 
“Artículo 1°.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 
a) "Trabajador" a toda persona, sea empleado, obrero, aprendiz, servidor doméstico o que en 
cualquier carácter preste servicios a las "entidades empleadoras" definidas por el artículo 25° 
de la ley y por los cuales obtenga una remuneración, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; 

 
b) "Trabajadores independientes" a todos aquellos que ejecutan algún trabajo o desarrollan 
alguna actividad, industria o comercio, sea independientemente o asociados o en colaboración 
con otros, tengan o no capital propio y sea que en sus profesiones, labores u oficios predomine 
el esfuerzo intelectual sobre el físico o éste sobre aquél y que no estén sujetos a relación 
laboral con alguna entidad empleadora, cualquiera sea su naturaleza, derivada del Código del 
Trabajo o  estatutos legales especiales, aun  cuando estén afiliados obligatoria o 
voluntariamente a cualquier régimen de seguridad social; 

 
c) "INP", al Instituto de Normalización Previsional, como sucesor legal del ex - Servicio de 
Seguro Social y de las ex – Cajas de Previsión, fusionados en el mismo; 

 
d) "Seguro", al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales; 

 
e) "Mutualidades", a las Mutualidades de Empleadores que podrán administrar el Seguro a las 
que se refiere el artículo 12° de la ley; 
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f) “Servicio” o “Servicios”, a los Servicios de Salud; 
 

g) “SEREMI” a la o las Secretaría(s) Regional(es) Ministerial(es) de Salud; 
 

h) “Organismos administradores” al Instituto de Normalización Previsional, a los Servicios de 
Salud, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y a las Mutualidades de 
Empleadores; 

 
i) "Administradores delegados" o "administradores delegados del Seguro" a las entidades 
empleadoras  que,  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  ley  y  en  el  presente 
reglamento, tomen a su cargo el otorgamiento de las prestaciones derivadas del Seguro, 
exceptuadas las pensiones; 

 
j) "Organismos intermedios o de base" las Oficinas, Servicios o Departamentos de Bienestar, 
las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y los sindicatos legalmente constituidos; 

 
k) "Superintendencia", la Superintendencia de Seguridad Social; y, 

 
l) "ley", sin especificación de su número o desprovista la expresión de toda mención, la ley 
16.744, sobre  Seguro Social contra  Riesgos de  Accidentes del  Trabajo y  Enfermedades 
Profesionales, publicada en el Diario Oficial N° 26.957, de 1° de febrero de 1968.” 

 
“Artículo 71.- En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento: 

 
a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para 
su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, 
al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 

 
b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra 
adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), 
debiendo mantener una copia de la misma. 

 
Este documento deberá presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no 
superior a 24 horas de conocido el accidente. 

 
c)  En  caso  que  la  entidad  empleadora  no  hubiere  realizado  la  denuncia  en  el  plazo 
establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico 
tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 
hechos podrá hacer la denuncia. 

 
d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 
accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o 
que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del 
mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 
inmediato. 

 
e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 
asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las 
siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 
accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición 
de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de 
no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del 
accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos 
administradores, dejando constancia de ello. 

 
f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 
administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por 
escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 
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g)  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto precedentemente, el  respectivo organismo administrador 
deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas 
aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos 
o centros asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades 
empleadoras o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será 
definido por la Superintendencia.” 

 
“Artículo 72.- En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 

 
a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de 
los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para 
estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan 
existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una 
enfermedad profesional, debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a 
la entidad empleadora respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las 
disposiciones legales vigentes, y en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad 
profesional se deberá indicar que sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos 
al agente causal de la enfermedad. El organismo administrador no podrá negarse a efectuar 
los respectivos exámenes si no ha realizado una evaluación de las condiciones de trabajo, 
dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del 
trabajador así lo sugiera. 

 
b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá 
ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la 
que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

 
c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 
presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá 
remitir la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más 
tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el 
hecho, para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, 
en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean necesarios para 
establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador deberá guardar una 
copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información que indique su formato. 

 
d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus 
derechohabientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando 
corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya 
tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

 
e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 
afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y 
a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

 
f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la existencia de 
una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus 
registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el 
puesto de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

 
g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 
vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo 
que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional.” 

 
“Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, deberán 
cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales: 
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a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá 
contener la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional” (DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la Superintendencia. El 
Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo  establecido 
en el  artículo 14 C  del D.L. N° 2.763, de  1979, y  la  Superintendencia establecerán, en 
conjunto, los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos los organismos 
administradores. 

 
b) Los organismos administradores deberán remitir a las SEREMI la información a que se 
refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario 
que establezca la Superintendencia. 

 
c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP 
que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración 
correlativa correspondiente. 

 
d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 
profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a 
cargo de la atención del trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley N° 16.744" o 
"Licencia Médica”, según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras 
éste no se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

 
e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 
normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

 
f) Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador 
accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el “Alta Laboral” la que deberá 
registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

 
g) Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que el 
trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el 
médico tratante. 

 
h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la 
veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

 
i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada 
con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al que formuló la 
denuncia del reintegro al organismo  administrador correspondiente de todas las cantidades 
pagadas  por  éste  por  concepto  de  prestaciones  médicas  o  pecuniarias  al  supuesto 
accidentado del trabajo o enfermo profesional.” 

 
“Artículo 74.- Los organismos administradores estarán obligados a llevar una base de datos - 
“BASE DE DATOS LEY N° 16.744”- con, al menos, la información contenida en la DIAT, la 
DIEP, los diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades que afecten a los 
trabajadores, las indemnizaciones otorgadas y las pensiones constituidas, de acuerdo a la Ley 
N° 19.628 y a las instrucciones que imparta la Superintendencia.” 

 
“Artículo 75.- Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos administradores 
deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o reevaluación de las 
incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al “Alta 
Médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. 

 
Se entenderá por “Alta Médica” la certificación del médico tratante del término de los 
tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada 
caso específico.” 

 
“Artículo 76.- El procedimiento para la declaración, evaluación y/o reevaluación de las 
incapacidades permanentes 
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será el siguiente: 
 

a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la 
declaración, evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se trata 
de   incapacidades  permanentes   derivadas   de   accidentes   del   trabajo   de   afiliados   a 
Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones. 

 
b) Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 
administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora. 

 
c) Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que 
les hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor 
determinación del grado de incapacidad de ganancia. 

 
d) Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 
administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 
señalados en la letra c) anterior. 

 
e) Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las 
COMPIN deberán contar, necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha 
por el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo y con 
la respectiva DIAT. 

 
Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para recabar dichos antecedentes, no 
pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

 
f) Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán contener los 
antecedentes, y ajustarse al formato, que determine la Superintendencia. En todo caso, dichas 
resoluciones deberán contener una declaración sobre las  posibilidades de cambios en el 
estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. 

 
Tales resoluciones deberán ser notificadas a los organismos administradores que corresponda 
y al interesado, a más tardar dentro del plazo de 5 días hábiles desde su emisión. 

 
g) El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no 
implicarán costo alguno para el trabajador. 

 
h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las 
prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la 
presentación de solicitud por parte de éste. 

 
i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según 
sea  el  caso,  por  uno  o  más  médicos  con  experiencia  en  relación  a  las  incapacidades 
evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional. 

 
j) En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la 
SEREMI de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 
actuaciones y resoluciones de ellas. 

 
k) De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales 
conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este reglamento.” 

 
“Artículo 76 bis.- Las declaraciones de incapacidad permanente serán revisables por 
agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se 
concederá, mantendrá o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto 
si correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del interesado. 
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Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá ser 
citado cada dos años por la Mutualidad o la respectiva COMPIN, según corresponda, para la 
revisión de su incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta 
certificada, el organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que 
asista para tal fin. 

 
En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho 
trabajador del citado examen en los 8 primeros años. 

 
En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, 
el interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. 

 
Después  de  los  primeros  8  años,  el  organismo  administrador  podrá  exigir  los  controles 
médicos a los pensionados, cada 5 años, cuando se trate de incapacidades que por su 
naturaleza sean susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. 
Asimismo,  el  interesado  podrá,  por  una  vez  en  cada  período  de  5  años,  requerir  ser 
examinado. La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado mediante carta 
certificada, en la que se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste se 
podrá suspender el pago de la pensión hasta que concurra. 

 
La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el 
resultado del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador 
las medidas que correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en 
la letra f) del artículo anterior. 

 
Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el 
evento que el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad 
de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que perciba, si 
ésta hubiere disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 64 de la ley.” 

 
“Artículo 77°.- La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (COMERE) es una entidad autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo deben 
efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.” 

 
“Artículo  78°.-  La  COMERE  funcionará  en  la  ciudad  de  Santiago,  en  las  oficinas  que 
determine el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país, cuando así lo 
decida y haya mérito para ello.” 

 
“Artículo 79.- La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 
instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 
materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales. 

 
Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la 
ley. 

 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones a 
que se refiere el inciso segundo del artículo 33 de la misma ley.” 

 
“Artículo 80°.- Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la COMERE 
o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará de 
inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 

 
Se  entenderá interpuesto el  reclamo  o  recurso a  la  fecha  de  la  expedición de  la  carta 
certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado 
personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión 
Médica o de la Inspección del Trabajo.” 
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“Artículo 81°.- El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo 
o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o 
acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta 
certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos.” 

 
“Artículo 82°.- Para la designación de los representantes médicos de los trabajadores y de los 
empleadores ante la Comere, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 78 de la Ley N° 
16.744, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o confederación gremial 
de empleadores, podrá proponer una lista de hasta tres médicos, con indicación de su 
especialidad y domicilio, para proveer el cargo de representante de trabajadores y 
empleadores, respectivamente, ante la Comere. Las personas que figuren en la lista deberán 
tener, de preferencia, experiencia en traumatología y/o en salud ocupacional. 

 
La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo que ésta 
indique para tal efecto por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en, al menos, dos 
diarios de circulación nacional. 

 
La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un listado con los 
nombres de todos los médicos propuestos que reúnan los requisitos, a fin de que el Presidente 
de la República efectúe las correspondientes designaciones. 

 
En caso que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no efectúen 
proposiciones, el Presidente de la República designará libre y directamente a los médicos 
representativos de esas entidades.” 

 
“Artículo  83°.-  El  abogado  integrante  de  la  Comere  será  designado  libremente  por  el 
Presidente de la República. 

 
El Presidente de la República, previa propuesta del Ministro de Salud, designará los dos 
médicos que integrarán la Comere, a que se refiere la letra a) del artículo 78 de la ley, uno de 
los cuales la presidirá.” 

 
“Artículo 84.- Los miembros de la Comere durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos. La designación de reemplazantes, en caso de impedimento o inhabilidad 
sobreviniente de alguno de sus miembros, se hará por el Presidente de la República para el 
período necesario, sin que exceda al que le habría correspondido servir al reemplazado, 
considerando, en su caso, las listas de médicos propuestos en el último proceso de 
designación, si las hubiere. 

 
Se considerará que un miembro está impedido de ejercer su cargo cuando no asista 
injustificadamente a tres sesiones continuadas y en todo caso, cuando ha tenido ausencias 
que superan el 50% de las sesiones realizadas durante 2 meses calendarios continuos. La 
certificación de estas circunstancias deberá ser efectuada por el secretario de la Comisión. 

 
Los cargos de integrantes de la Comere serán incompatibles con los de miembros de las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de las Comisiones evaluadoras de 
incapacidades de las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, serán incompatibles con la 
prestación de servicios a las Mutualidades, a las empresas con administración delegada y al 
INP.” 

 
“Artículo 85.- La Comere sesionará según el calendario que definan periódicamente sus 
miembros, en consideración a los asuntos que deba resolver, y en todo caso, será convocada 
por su Presidente cada vez que tenga materias urgentes que tratar y funcionará con la mayoría 
de sus miembros, y si dicha mayoría no se reuniere, funcionará con los que asistan. 

 
Cuando  deba  resolver  acerca  de  incapacidades  derivadas  de  accidentes  del  trabajo,  la 
Comere deberá citar a las sesiones, al respectivo organismo administrador y/o a la empresa 
con administración delegada, según corresponda, y en caso de incapacidades derivadas de 
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enfermedades profesionales, deberá citar a todos los organismos administradores a los que 
haya estado afiliado el trabajador.” 

 
“Artículo 86°.- La Comere deberá presentar al Subsecretario de Salud Pública una terna 
compuesta de tres funcionarios de ese Servicio, de entre cuyos miembros el Subsecretario 
designará al secretario, que desempeñará sus funciones sin derecho a mayor remuneración.” 

 
“Artículo 87°.- Los miembros de la Comere gozarán de una remuneración equivalente a un 
ingreso mínimo por cada sesión a que asistan, la que se pagará mensualmente. En ningún 
caso, la remuneración mensual podrá exceder de seis ingresos mínimos mensuales.” 

 
“Artículo 88°.- El Secretario de la COMERE tendrá el carácter de ministro de fe para hacer la 
notificación de las resoluciones que ella pronuncie y para autorizar todas las actuaciones que 
le correspondan, en conformidad a la ley y al reglamento. 

 
Las notificaciones que sea preciso practicar se harán personalmente o mediante carta 
certificada o, en casos excepcionales que determine la COMERE, podrá solicitar a la Dirección 
del Trabajo que ésta encomiende a alguno de sus funcionarios la práctica de la diligencia, 
quien procederá con sujeción a las instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito 
de su actuación.” 

 
“Artículo 90°.- La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la COMERE: 

 
a) en virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la 
ley y de la ley 16.395; y, 

 
b) por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 
que la COMERE dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad 
con lo señalado en el artículo 79°. 

 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso.” 

 
“Artículo 91°.- El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 77° de la ley, 
deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días 
hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la COMERE. 
en caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá 
como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos.” 

 
“Artículo 92.- La COMERE y la Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones, podrán 
requerir a los distintos organismos administradores, y a las personas y entidades que estimen 
pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver. 

 
Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones 
presentadas ante la COMERE o la Superintendencia serán de cargo del organismo 
administrador o de la respectiva empresa con administración delegada.” 

 
“Artículo 93.- Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el 
inciso tercero de artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar al 
afectado, personalmente o por medio de carta certificada, todas las resoluciones que dicten, 
adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío 
de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en 
Correos.” 
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TITULO VI 
DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES. 

 
 
Artículo 32°.-   El Empleador tendrá la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores 
acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correcto. 
Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 

 
Artículo 33°.-   El Empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a 
niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

 
Artículo 34°.-   El Empleador deberá dar cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo 32 anterior a 
través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los departamentos de Prevención de Riesgos, al momento 
de contratar a los trabajadores o de crear actividades que implican riesgos. 

 
Cuando en la Empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el inciso anterior, el 

Empleador deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que estime conveniente y adecuada. 
 

Para los efectos de este Título, y sin perjuicio de otras instrucciones particulares, en el artículo 52, TÍTULO 
IX del presente Capítulo, la Empresa informa desde ya a sus trabajadores los riesgos más frecuentes a los que están 
expuestos en la Empresa, así como sus consecuencias y las medidas preventivas adecuadas para el control efectivo 
de los mismos. 

 
Mismo carácter informativo, tanto en lo relativo al orden interno como a la Higiene y Seguridad en la 

empresa, tienen los Protocolos que se anexan al presente Reglamento y se dan a conocer conjuntamente al 
trabajador. 

 
Artículo 35°.-   Las infracciones en que incurran los empleadores a las obligaciones que les impone el presente 
Título, serán sancionadas en conformidad a la ley y disposiciones reglamentarias pertinentes, sin perjuicio de lo 
establecido en el Artículo 69 de la Ley Nº 16.744. 

 
 

TITULO VII 
DEL CONTROL DE SALUD PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES. 

 
Artículo 36°.-   Todo trabajador, antes de ingresar a la Empresa, podrá ser sometido a un examen médico  o podrá 
la Empresa exigir al postulante presentar un examen médico en dicho sentido. 

 
Artículo 37°.-   Se  considera  especialmente  necesario  y  conveniente  este  control,  para  evitar  los  riesgos  de 
accidentes del trabajo, tratándose de faenas que se efectúen en condiciones ambientales desfavorables (polvo, 
ruido, humedad, iluminación inadecuada, baja o alta temperatura, vibraciones, tensión nerviosa, etc.). Por ello, todo 
trabajador al ingresar a la Empresa, y los que ya están laborando en ella, deben someterse a examen y/o control 
periódico que exija la Empresa. 

 
Artículo 38°.-   Todo trabajador está obligado a aceptar este examen, llenar la ficha de antecedente ocupacional 
verazmente y cumplir las recomendaciones y tratamientos que eventualmente puedan prescribir los prof esionales a 
cargo de dichos exámenes. 

 
Artículo 39°.-   Todo trabajador debe dar cuenta a su  Jefe Inmediato de cualquier molestia, enfermedad o estado 
inconveniente que le afecte. Igualmente, debe comunicar cuando en su casa existan personas que padezcan 
enfermedades infecto-contagiosas. 

 
 

TITULO VIII 
DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 
Artículo 40°.-   De acuerdo con la legislación vigente, en toda industria, faena,  sucursal o agencia en que trabajen 
más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuesto por representantes 
patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que 
le encomiendan la Ley 16.744, serán obligatorias para la Empresa y los trabajadores. 
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Artículo 41°.-   Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes patronales y tres representantes 
de  los  trabajadores.  Por  cada  miembro  titular  se  designará,  además,  otro  en  carácter  de  suplente.  Los 
representantes patronales deberán ser preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas y 
profesionales de la Empresa. Los representantes de los trabajadores serán designados por los propios trabajadores. 

 
La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la 

forma que establece el Decreto Nº 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, sus modificaciones. 
 

Cualquier reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los miembros del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad será resuelto sin ulterior recurso por el Inspector del Trabajo que corresponda. 

Artículo 42°.-   Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere: 

A. Tener más de 18 años. 
B. Saber leer y escribir. 
C. Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva Empresa, faena, sucursal o agencia y haber pertenecido 

a la Empresa un año como mínimo. 
D. Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales dictado por el 

Servicio de Salud u otro Organismo Administrador del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el departamento de Prevención de 
Riesgos Profesionales de la Empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por 
lo menos 1 año. 

 
Artículo 43°.-   Si en la Empresa, existiera un departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el experto en 
Prevención que lo dirija, formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios, sin derecho a voto, pudiendo 
delegar sus funciones. 

 
Artículo 44°.-   Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes, pero podrán hacerlo en forma 
extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la Empresa o cuando así 
lo requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el Organismo Administrador. 

 
En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva Empresa ocurra un accidente del 

trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del Presidente del Comité, le pudiera originar 
a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%. 

 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas 

empleado. Se deberá dejar constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas. 
 
Artículo 45°.-   El Comité designará, de entre sus miembros y con exclusión del experto en prevención de riegos, un 
Presidente y un Secretario. No existiendo acuerdo, ello se hará por sorteo. 

 
Artículo 46°.-   Los representantes de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos. 

 
Asimismo, cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la 

respectiva Empresa, o cuando no asistan a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada. 
 
Artículo 47°.-   Son funciones del Comité Paritario: 

 
A. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de protección. 
B. Vigilar  el  cumplimiento,  tanto  por  parte  de  la  Empresa  como  de  los  trabajadores, de  las  medidas  de 

Prevención, Higiene y Seguridad. 
C. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 

Empresa. 
D. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a Negligencia Inexcusable del trabajador. 
E. Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la prevención de riesgos 

profesionales. 
F. Cumplir las demás funciones o misiones que la ley y/o el Organismo Administrador del seguro, le encomiende. 
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G. Promover  la  realización  de  cursos  de  adiestramiento  destinados  a  la  capacitación  profesional  de  los 
trabajadores, en organismos públicos o privados. 

H. Los Comités Paritarios tienen la obligación de informar, a todos los trabajadores, acerca de los riesgos que 
entrañan sus labores, medidas preventivas y métodos de trabajo correcto, según establece el Art. 23 del 
Decreto Supremo Nº40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 
Artículo 48°.-   El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, permanecerá en funciones mientras dure la Empresa. 

 
Artículo 49°.-   De conformidad a la ley, en las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, gozará de fuero hasta el término de su mandato, uno de los representantes titulares de los trabajadores. 
El aforado será designado por los propios representantes de los trabajadores en el respectivo Comité y solo podrá 
ser reemplazado por otro de los representantes titulares y en subsidio de estos, por un suplente, por el resto del 
mandato, si por cualquier causa cesare en su cargo. 

 
 

a éste. 
La designación deberá ser comunicada por escrito a la Administración de la Empresa el día laboral siguiente 

 
Si en una Empresa existiese más de un Comité, gozará de fuero un representante titular en el Comité 

Paritario permanente de toda la Empresa, si se hubiese constituido. Además gozará también de este fuero, un 
representante titular de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad constituidos en las 
distintas zonas de trabajo, sucursales o agencias en que trabajen más de doscientas cincuenta personas. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, tratándose de directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios 

o de los integrantes aforados de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos Contratos de Trabajo sean a 
plazo fijo o por Obra o servicio determinado, el fuero les amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato, 
sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 

 
Artículo 50°.-   En todo lo que no esté expresamente contemplado en el presente Reglamento, el Comité Paritario se 
atendrá a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744, y al Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 
 

TITULO IX 
DE LOS RIESGOS, CONSECUENCIAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 
Artículo 51°.-   En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del presente Capítulo, y sin perjuicio de otras 
comunicaciones especiales, la Empresa informa desde ya a sus trabajadores que los riesgos más frecuentes a los 
que están expuestos en la Empresa, así como sus consecuencias y las medidas preventivas adecuadas para el 
control efectivo de los mismos, son los que a continuación se indican: 

 
 
 

RIESGOS 
 

CONSECUENCIAS 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Caídas a igual o distinto 
nivel. 

 
Esguinces 
Heridas 
Fracturas 
Contusiones 
Lesiones múltiples 
Muerte 

 
Evitar correr dentro de la instalación y por las escaleras de tránsito. Al 
bajar se deberán utilizar siempre los pasamanos. 
Al utilizar escaleras de mano prevenir y cerciorarse que se encuentre 
en buenas condiciones, sin largueros con nudos, peldaños en buen 
estado y zapatos antideslizantes. 
Las caídas de altura deben prevenirse mediante el uso de cinturón de 
seguridad y arneses sujetos mediante cuerdas de seguridad a un 
punto que se encuentre firme por sobre el lugar de trabajo. 
En las escaleras tener instaladas gomas antideslizantes. 
Usar ceras antideslizantes. 
Mantener el orden y el aseo, en todas las instalaciones especialmente 
en los pisos y escalas. 
Contar con buena iluminación. 
No cargar objetos que obstruyan la visual. 
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De Atrapamientos. Contusiones 
Hematomas 
Lesiones Lumbares 

Concentrarse en la labor que se esté realizando. 
 
Coordinar las labores efectuadas por dos o más personas. 

Usar técnicas adecuadas para mover objetos. 

Solicitar ayuda cuando sea necesario. 
 
Utilizar tarjetas de bloqueo, en caso de realizar trabajos en máquinas 
con poleas, engranajes u otros similares. 

 
RIESGO 

 
CONSECUENCIAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
De Incendios. 

 
Quemaduras de diversos 
grados 
Paro Cardio-respiratorio 
Muerte 

 
- No fumar donde está prohibido. 
 
- Mantener el orden y el aseo. 
 
- No recargar los enchufes. 
 
- Delimitar el área cuando se trabaje con fuentes de calor. 
 
-  El  trabajador  deberá  ponerse  a  salvo  y  evitar  participar  en  la 
extinción de fuego, si no contare con conocimientos para ello. 
 

En cualquier caso, se advierte que los extintores de espuma, soda- 
ácido, agua a presión y el agua en general son buenos conductores 
de la corriente eléctrica razón por la cual, cuando deban utilizarse los 
extintores en locales donde existen motores, enchufes, tableros 
anafes, estufas, transformadores y cualquier otro equipo eléctrico, se 
deberá previamente desconectar las palancas de los tableros 
generales de luz y fuerza, con el fin de evitar el riesgo de 
electrocución. 
 

Asimismo, el tetracloruro de carbono no debe usarse en recintos 
cerrados o mal ventilados, ya que en contacto con el fuego se 
producen gases tóxicos que pueden acarrear peligrosas 
consecuencias a quienes los aspiren. Si esto sucede, se deberá llevar 
al afectado al Servicio Médico más próximo para que sea atendido 
por un facultativo. 

 
De Sobreesfuerzo. 
(Manipulación de Carga) 

 
Lesiones Lumbares 
Heridas 
Fracturas 

Informar previamente a Superior o Jefe Inmediato o Directo para 
adecuada coordinación de trabajo. 
 
En caso alguno manipular manualmente cargas superiores a 50 
kilogramos, tratándose de hombres, o 20 kilogramos tratándose de 
mujeres y menores de 18 años. 
 
En caso alguno manipular manualmente carga, cualquiera sea su 
peso, si se está embarazada. 
 
Técnicas adecuadas para el manejo de materiales 

 
De Golpes. 

 
Contusiones 
Hematomas 
Fracturas 
Pérdida del Sentido 

Espacios adecuados para el trabajo. 

Mantener un orden y aseo adecuado. 
Visualizar siempre el lugar de trabajo previo a ejecutarlo. 
 
Para trabajos o desplazamiento en faena o carretera (fuera de 
vehículo), siempre usar elementos de seguridad personal, tales como 
casco, guantes, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, etc. 
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De Tránsito 
- Colisión 
- Choques 
- Volcamientos 
- Atropellos 
- Incendio 

Contusiones 
Heridas 
Fracturas 
Muerte 
Quemaduras 
Explosión 

Manejar a la defensiva. Mantener la premisa de que “nadie tiene la 
preferencia”. 

Respetar en todo momento las leyes del tránsito. 

Utilizar siempre el cinturón de seguridad. 
 
 
 
 
 

RIESGO 
 

CONSECUENCIAS 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Otras Consideraciones. 

 
Consecuencias Múltiples 

 
Cuando sufra vértigos, epilepsia, mareos, afecciones cardíacas, 
problemas de oído, etc. debe poner en conocimiento al más breve 
plazo  a  su  Supervisor  Inmediato.  Cualquiera  de  éstas  dolencias 
puede provocar un accidente de proporciones tanto a su persona 
como a compañeros de trabajo. 
 
Todo accidente por leve o sin importancia que parezca, debe 
comunicarlo de inmediato a su Supervisor, quien evaluará la situación 
y emitirá de accidente en caso que proceda a una atención 
hospitalaria. 
 
En casos de terremotos, se deberá tener presente que los edificios 
han sido calculados y construidos de manera que resistan sin 
problemas, y, por lo tanto, regularmente hay menos peligro en su 
interior. No obstante, si se deben abandonar los puestos de trabajo 
previamente se deberá detener la maquinaria, desconectar los 
circuitos electrónicos y tomar las medidas del caso para evitar 
siniestros. Al abandonar el local se deberá pasar por los lugares libres 
de objetos colgantes o deslizantes. 

 
Actos, omisiones o 
imprudencias 
temerarias. 

 
Consecuencias Múltiples 

 
Estos hechos pueden afectar de manera grave la seguridad de las 
personas como también el funcionamiento de los procesos, la 
actividad de los trabajadores o la salud de ellos. 
 
Evitar estas conductas y denunciarlas a los Superiores. 

 
 

Artículo 52°.- Del mismo modo, tanto en lo relativo al orden interno como a la Higiene y Seguridad en la empresa, y 
sin perjuicio de las instrucciones que pudieren impartirse con posterioridad y de su modificación, se anexan al 
presente Reglamento los  siguientes Protocolos y Planes: a)  Protocolo Varios (RECEPCIÓN, ALIMENTACIÓN, 
MUDA E HIGIENE PERSONAL, SIESTA, MOMENTOS DE JUEGO LIBRE (PATIO) y DESPEDIDA); b) Protocolo Al 
Buen Trato; c) Protocolo de Manipulación de Alimentos; d) Plan de Emergencia; y e) Plan de Higiene y Desinfección. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 

Título Único 
DE LA VIGENCIA 

 
Artículo Único: El presente Reglamento Interno durará indefinidamente, y no será obstáculo para su entrada en 
vigencia las observaciones que a su respecto efectúen las autoridades competentes. Ello, sin perjuicio de la facultad 
de modificación que, cumpliendo las formalidades del caso, reconoce la ley al empleador. 



A cada trabajador se le entregará el texto íntegro del presente Reglamento, así como 
también, si correspondiere, se entregará un ejemplar a la Directiva Sindical, al Delegado del Personal y al 
Comité Paritario. 

 
Verificada la entrega anterior, el presente Reglamento Interno entrará a regir 30 días 

después de haber sido fijado en dos o más sitios visibles de las dependencias de la Empresa. 
 

 



 

 

 

ANEXO 3 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
 

El presente proyecto educativo ha sido creado gracias a las ideas, opiniones e intereses de los 
miembros de la comunidad que conformamos. 

 
Las familias, los niños y niñas, el equipo pedagógico y administrativo han plasmado sus 
pensamientos,  a través de escritos y opiniones diarias, en situaciones formales e informales que 
han sido recibidas e incorporadas a Nuestro Proyecto Educativo. 

 
El presente documento, tiene como intención ser reformulado y revisado anualmente con el 
objetivo de mejorar continuamente nuestras prácticas educativas, la participación familiar y por 
sobre todo el bienestar de los niños y niñas y la Comunidad. 

 
Es de toda nuestra relevancia, proponer un proyecto que incorpore el cuidado diario de nuestro 
espíritu, cuerpo y mente, siempre situándonos como agentes de acción en nuestro medio 
ambiente. Pues, es entonces la relevancia de acompañar en la formación de personas positivas y 
creativas con su entorno. 

 
Como marco referencial, recogemos lo que nos obliga la Ley General de Educación. Quien señala 

12 principios esenciales. En nuestro PEI le damos un especial protagonismo a los siguientes: 
 

Calidad de la Educación: La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y 
alumnas,  independientemente  de  sus  condiciones  y  circunstancias,  alcancen  los  objetivos 
generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 

 
Diversidad: El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos 
institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones atendidas por 
él. 

 
Sustentabilidad: El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras 
generaciones. 

 
Al respecto con lo anteriormente señalado, Unesco señala que “La Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las 
competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible” 

 
El Ministerio de Educación opina que una sociedad sustentable requiere de una educación 
orientada a fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes que posibiliten a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos a reflexionar y tomar decisiones fundamentadas para actuar en 
sus respectivos contextos, sea la familia, la escuela, el barrio, la comuna, la ciudad o el país, 
como  un  ciudadano  comprometido  en  el  abordaje  responsable  de  los  problemas  sociales, 
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económicos, culturales y ambientales, en un marco democrático, participativo, inclusivo y sin 
discriminaciones. 

 
Es por tanto, que hablar de Educación de calidad, diversidad y sustentabilidad, son entre sí 
sinónimos, que nos permiten ampliar la mirada y trabajar simultáneamente aportando cada uno 
entre sí para cumplir con los objetivos que la comunidad Avioncitos de Papel planteará a 
continuación en el presente documento. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S 
 
 
 
 
Razón Social: Sala Cuna & Jardín Infantil Avioncitos de Papel LTDA. 

Rut: 76.341.901-0 

Dirección: Pedro Pablo Dartnell #11.300, Costado Sur Edificio EOTC. 
 
Teléfono: 02.321.69.314 

 
Email: contacto@avioncitosdepapel.cl 

 
Representante Legal 
y Directora Administrativa : Karina Vieira Orrego – 
kvieira@avioncitosdepapel.cl – cel. 666.91.236 

 
 
 
 
Representante Legal y Directora Pedagógica : Danae Aguirre Zuñiga – 
daguirre@avioncitosdepapel.cl – cel. 564.78.375 

mailto:contacto@avioncitosdepapel.cl
mailto:kvieira@avioncitosdepapel.cl
mailto:daguirre@avioncitosdepapel.cl
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I N F R A E S T R U C T U R A   G E N E R A L 
 
 
 
 
Dependencias: 

 
2 Niveles Sala Cuna 

 
2 Salas Nivel Jardín Infantil 

 
1 Aula de Ciencias e Invernadero 

 
1 oficina de Reuniones y Planificación Pedagógica 

 
1 Oficina Administrativa 

 
1 Cocina 

 
1 Sala de Preparación de las Leches 

 
1 Sala Multiuso Personal 

 
2 Baños Personal 

 
1 Baño de Manipuladora de Alimentos y personal de Higiene 

 
1 Sala de Lactancia 

 
1 Baño de Mudas Niveles Sala Cuna 

 
1 Baño de Hábitos Niveles Jardín Infantil 
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NUESTRO TRABAJO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
Nuestras prácticas pedagógicas estarán fundadas en el cariño y respeto en cada espacio y 
momento al interior de la comunidad escolar. 

 
La propuesta educativa, estará guiada por el currículum integral nacional, el cual organiza 
los procesos centrados en la persona, como sujetos activos de su proceso de aprendizaje, 
con la mediación y el ambiente acogedor, que logre potenciar y enriquecer su desarrollo 
holístico, respetando sus ritmos y etapas evolutivas. 

 
El jardín infantil y sala cuna apunta a la formación de niños y niñas, con espíritu crítico, 
considerando y asumiendo sus capacidades, fortalezas y valores para ser agentes activos 
de su aprendizaje, incorporándose y aportando positivamente a su entorno. 

 
El jardín abre el espacio al desarrollo de las artes visuales y musicales como medio para 
favorecer y potenciar el desarrollo emocional, psicomotor, cognitivo y social  de nuestros 
niños y niñas (Neurociencias del aprendizaje). 

 
Como objetivo a corto plazo es tener un sello educativo que busque la sustentabilidad a 
través de las buenas prácticas medioambientales y pedagógicas entre los integrantes de la 
comunidad escolar, que permitan abrir espacios a la indagación y exploración científica, 
en espacios naturales de nuestro Jardín, además de contribuir al bienestar personal y 
social, favoreciendo las relaciones interpersonales y el respeto y cuidado por nuestro 
planeta entre otros. 

 
Como línea formativa se busca desarrollar e integrar a nuestras prácticas educativas el 
idioma   INGLÉS, como herramienta que permite posibilidades de un futuro intercambio 
cultural,  con  apoyo  de  textos  escolares  en  los  niveles  de  Medio  Menor  y  Mayor, 
actividades lúdicas y transversalmente durante los espacios de la vida escolar. 

 
El Equipo Docente tendrá la misión de ofrecer experiencias de aprendizaje significativas, 
lúdicas, motivadoras,  atractivas y con la capacidad de adecuarse a las necesidades de 
cada niño y niña. 

 
Las docentes planifican diariamente sus prácticas pedagógicas didácticas a través de las 
bases curriculares de párvulo y  mapas de progreso, es por tanto que las evaluaciones 
también están orientadas por el currículum nacional. Los espacios de las evaluaciones son 
permanentes: diagnóstico (inicio), proceso y final, que son socializadas y compartidas por 
medio  de  informes   a  las  familias  en  dos  momentos del  año  Julio  y Diciembre.  Esta 
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modalidad  de  planificación  favorece  la  incorporación  futura  a  colegios  ya  que  el 
currículum se encuentra conectado al ser el que promueve el Estado. 

 
Es fundamental contar con un Staff de Profesionales con experiencia y excelente 
desempeño, con remuneraciones acordes al estándar educativo y que se encuentren 
continuamente en proceso de mejoramiento pedagógico. 

 
Los primeros años de vida de los niños y niñas son primordiales para el desarrollo de sus 
habilidades, la conformación de su identidad como un ser emocional, de pensamiento y 
espiritualidad. 

 
Comprendemos la necesidad de promover espacios de vida saludable, desarrollo de las 
artes visuales y musicales y cuidado y protección hacía el Medio Ambiente. 

 
Estas ventajas obtenidas en la primera infancia les permite el despliegue del potencial 
que, más tarde, servirá de base para relacionarse y contribuir a su entorno. 

 
A través de las distintas ramas de la psicología infantil, hoy sabemos que la personalidad, 
actividad motora, relaciones sociales y tendencias futuras se desarrollan durante los 
primeros cinco años de vida, etapa en la que el niño autodefine el adulto que llegará a ser. 

 
Comunidad Educativa Avioncitos de Papel se plantea lo siguiente: 

 
• Objetivo Específico 

 
Acompañar en la Educación,  constituyéndonos como mediadores que favorecen 
experiencias  a los niños y niñas, para el descubrimiento de sus potencialidades, 
habilidades, en la expresión libre de sus opiniones, decisiones y bajo el actuar 
consciente con su entorno y consigo mismo. 

 
• Nuestra Visión 

 
Entendemos la Educación Parvularia como un espacio valioso y significativo en la vida de 
los niños y niñas. Un trayecto de vida que quedará en su recuerdo y el de sus  familias y 
que espera constituirse como un Jardín Infantil y Sala Cuna con una educación de calidad, 
abierta a la diversidad, en armonía con el medio ambiente y acompañante fielmente de 
los procesos emocionales, cognitivos, espirituales, artísticos y físicos de los niños y niñas. 

 
 

Las experiencias pedagógicas aspiran ser motivadoras, desafiantes, valóricas, innovadoras 
e inclusivas, siempre bajo la mirada afectuosa y amorosa entre la docente y el niño y niña. 

 

 
El  juego  y  las  Artes,  representan  una  herramienta  fundamental  de  mediación  para 
favorecer la creatividad y desarrollo social y afectivo de los niños y niñas. 
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Nuestra Misión 
 

“Avioncitos de Papel, se constituye como un espacio seguro, cálido, cercano y abierto que 
acompaña durante los primeros días de vida,   brindando una educación de calidad, 
entendida como un espacio educativo que busca continuamente mejorar sus prácticas, 
que acompaña a los niños y niñas en compañía de la familia, en la búsqueda de sus 
potencialidades y el descubrimiento de su entorno, a través de  experiencias de aprendizaje 
que movilicen el pensamiento, el cuerpo y el corazón. 
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V A L O R E S 
 

Nuestra Comunidad busca continuamente enriquecer nuestras acciones y 
pensamientos en base a los siguientes valores escogidos grupalmente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMPATÍA 

 
 
 

OPTIMISMO RESPETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEALTAD SOLIDARIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD/MEDIO 
AMBIENTE COMPRENSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONESTIDAD ALEGRÍA 

 
 
 

AMOR 
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N U E S T R A  H I S T O R I A 
 
 
 
 

Nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna Avioncitos de Papel, nace como consecuencia 
de una  serie de eventualidades que fueron uniendo a Danae Aguirre y Karina 
Vieira, ambas educadoras y compañeras de colegio. 

 
Durante el año 2012, Karina Vieira se encontraba buscando Jardín Infantil para su 
hijo menor de un año, muy angustiada como toda madre que busca solucionar el 
problema de cuidado de su hijo, toca el timbre de un Jardín Infantil y abre la puerta 
Danae, pasaban 12 años de no verse desde la graduación de IV Medio del año 
1999. 

 
Posterior a ese momento, cada día cuando Karina retiraba a su hijo, conversaban 
con Danae de la idea de formar un Jardín Infantil. 

 
En  Octubre  del  2013,  SCL  Consecionaria  del  Aeropuerto,  se  enfrenta  a  una 
situación compleja que permita continuar ofreciendo un espacio educativo al 
interior del Terminal de Pasajeros. Karina en conjunto con Danae y el apoyo de SCl, 
trabajan habilitando el Jardín Infantil y Sala Cuna en 3 días. 

 
Es entonces cuando nos encontramos con nuestros niños y niñas y sus familias  que 
continuaron en el nuevo Jardín y gran parte del equipo docente que confiaron en 
la propuesta y decidieron embarcarse en esta nueva aventura. 

 
Operamos para SCL durante 4 meses, y ya el 1 de Febrero, iniciamos la nueva etapa 
educativa a cargo del Jardín Infantil y Sala Cuna Avioncitos de Papel. Ya han 
transcurrido casi 16 meses, hoy convivimos con familias de distintos espacios 
laborales, a quiénes diariamente nos comprometemos para que dar el mejor 
cuidado  de  sus  hijos  e  hijas  y  siempre  buscando  avanzar  como  comunidad 
educativa favoreciendo un excelente desarrollo de los niños y niñas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 
 

Nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna se encuentra geográficamente en la comuna de Pudahuel, 
específicamente en la entrada del Terminal de Pasajeros Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

 
Nuestro entorno sociocultural es variado y multicultural ya que somos una comunidad educativa 
que abre sus puertas a hijos de funcionarios públicos, empresas privadas del Aeropuerto y 
comunidades residenciales cercanas. 

 
La lejanía del lugar juega un papel importante, el único medio transporte es el automóvil en forma 
particular, taxis y los autobuses de acercamiento. Es por ello que en nuestro entorno tenemos 
entidades públicas como los Carabineros, PDI, SAG, entre otras. 

 
Contamos con un centro asistencial de salud, el cual se encuentra disponible para atendernos en 
casos de emergencia. 

 
Al interior del Aeropuerto encontramos lugares de comercio, Banco, y espacios de servicios tales 
como: telefonía, clínica dental, aseguradora, farmacia, taxis, etc. 
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O R G A N I G R A M A  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
 

Pedagógica y Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Aseo y 
Ornato 

Área de Alimentación 
Saludable Área Pedagógica 

Profesionales 
de Educación 

Externos 

Área de 
Administración y 

Apoyo  Pedagógico 
 
 
 
 
 

Asistente de 
Aseo y 
Ornato 

 
 
 
 
 
Nutricionista 

Educadoras 
de Párvulos 

 
 
 
 
 
 

Terapeuta 
Ocupacional 

Paradocente 

 
 

Maestras 
Asistentes Contadora 

 
Manipuladoras 
de Alimentos 

 
 

Especialista 
en Lenguaje 
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D O T A C I Ó N D E P E R S O N A L 
 
 
 
 
Nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna, se caracteriza por el interés constante de construir un 
equipo de trabajo competente a nivel profesional, humano y positivo. 

 
 
 
 
La  Junta  Nacional  de  Jardines  Infantiles,  ordena  y  detalla  la  cantidad  de  integrantes 
profesionales que debe componer cada Comunidad Educativa. 

 
 
 
 
Es por ello, que gracias a los lineamientos JUNJI, en Avioncitos de Papel participan las 
siguientes personas: 

 
 
 
 
1 Directora Administrativa 

 
1 Directora Pedagógica 

 
4 Educadoras de Párvulos 

 
6 Maestras Asistentes – Técnicos en Párvulo 

 
1 Maestra Asistente Part - Time 

 
1 Manipuladora de Alimentos 

 
1 Asistente de Aseo y Ornato 

 
1 Nutricionista 

 
1 Contadora 

 
 
 
 
*En esta área, mantenemos un especial cuidado en la selección de nuestro personal, en 
crear  un  clima  laboral  sano,  armónico  que  desarrolle  el  interés  de  permanecer  en 
nuestra institución y promover la permanencia y continuidad de nuestro Staff 
Profesional. 
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N I V E L E S - M O D A  L I D A D   D E T R A B A J O 
 
 

ÁREA PEDAGÓGICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Cuna Menor Sala Cuna Mayor Medio Menor Medio Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

Ambiental Participación 
con la 

Comunidad 
 
 
 

Programa 
de 

Valores 
 
 
 
 
 

Coordinación 
Unidades 
didácticas 
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Á R B O L  D E  L O S D E S A F Í O S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fines 
 

Un espacio educativo que favorece la 
alfabetización inicial, el desarrollo del 
pensamiento matemático y científico, de 
manera alineada curricularmente, teórica 
y práctica en ambientes naturales, lúdicos 
y desafiantes para los niños y niñas. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
 

Incorporar un programa de 
acompañamiento pedagógico orientado a 
mejorar las concepciones didácticas y 
prácticas docentes en las áreas de 
Alfabetización   inicial,   didácticas   de  las 
Matemáticas y Enseñanza de la Ecología. 

 
 
 
 
 
 

Medios 
 

Programa de Acompañamiento docente en 
las áreas de Alfabetización Inicial, 
Matemáticas y Enseñanza de la Ecología. 
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DIMENSIONES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
Un   Proyecto  Educativo   se   constituye   por   cuatro   áreas;   Pedagógica   –   Curricular, 
Organizacional, Administrativa- Financiera y Familiar Comunitaria. 

 
A continuación proponemos dimensiones que se incorporan a las áreas señaladas, sin 
embargo serán planteadas de manera diferente en el Marco de constituirnos como una 
Comunidad Educativa Sustentable, que desarrollaremos en forma continua: 

 
 
 
 

   Ámbito de Relación con el Entorno (Dimensión Familiar Comunitaria) 
 

   Ámbito de Gestión Ambiental (Pedagógica – Curricular, Organizacional, 

Administrativa- Financiera y Familiar Comunitaria) 

   Ámbito de Estilos de Vida Saludable (Pedagógica-Curricular y Familiar y 
 

Comunitaria. 
 

   Ámbito de Gestión (Organizacional) 

   Ámbito de Participación (Familiar y Comunitaria) 

   Ámbito de Inclusión (Pedagógica – Curricular) 
 
 
 
 
Las dimensiones señaladas en conjunto con las subdimensiones de cada área, componen el 
siguiente diagrama organizador: 
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Avioncitos De Papel, Hacia La Sustentabilidad  
 
ESTILOS DE 

VIDA 
SALUDABLE 

 
 

Relación con el 
Entorno 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
 
 
Plan Nutricional 

 
 
 

Organizaciones Corporalidad y Movimiento 

Actividades 
 _Culturales 

Públicas Manejo de Residuos 
 

Instituciones Públicas      Alimentación Saludable 
 

Eficiencia Energética Artes Musicales y Visuales 
 

Instituciones y Producción Verde 
Organizaciones 
Privadas 

Biodiversidad y áreas verdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Educativo Institucional 
 
 

    Equipo de Gestión    Plan de Mejoramiento Educativo 
 

     Jornadas de Autocuidado Programa de PIE NEE Plan de Seguridad Escolar 
 
 

  Consejo de Educadoras Equidad de género 
 

Otras organizaciones en el espacio escolar Protocolos de buen trato 
y prevención de abuso sexual 

  Reglamento interno 

 
PARTICIPACIÓN  

 
      Interculturalidad 

 
 
 
GESTIÓN 

 
 

INCLUSIÓN 
 
 
 

*Diagrama referencial de Material Elaborado por Unidad de Transversalidad Educativa, CÓMO LLEGAMOS A SER UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
SUSTENTABLE, Ministerio de Educación, Mayo 2013 
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O B J E T I V O S  E S T R A T E G I C O S 
 
 
 
 
Las metas que nos guiarán las áreas de nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna Avioncitos de 
Papel, serán los siguientes: 

 
 
 
 
Dimensión Gestión 

 
 
 
 

o Diseñar e incorporar un enfoque pedagógico que nos permita favorecer espacios 

de movilización de pensamientos, aprendizajes significativos, desarrollo de la 

creatividad y la expresión a través de las artes. 

o Mantener  el  compromiso  por  el  trabajo  basado  en  los  derechos  del  niño, 

expresados en los Protocolos de Buen trato y prevención del abuso sexual. 

o Cumplir con el Reglamento de la Institución, favoreciendo un clima de excelencia 

profesional por parte de los integrantes del Staff Avioncitos de Papel. 

o Aplicar  y  monitorear  el  Plan  de  Seguridad  del  Jardín  Infantil  para  la  mejora 

continua de nuestros simulacros y acciones en situaciones de emergencia. 
 
 
 
Gestión Ambiental 

 
 

o Promover la Educación Ambiental, y el desarrollo de una gestión ambiental que 

nos permita manejar eficientemente nuestros residuos, ser eficientes con la 

energía, producir frutas y hortalizas y acercar los conocimientos a la biodiversidad. 

o Desarrollar  un  programa  de  reciclaje,  invitando  a  las  familias  a  participar 

contribuyendo a la elaboración de ecoladrillos, reciclaje de envases de plásticos, 

papel blanco y botellas PET1. 

o Mantener la producción de humus, a través del manejo de residuos orgánicos y 

cuidado de lombrices. 
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o Desarrollar un programa de eficiencia energética, a través del aprovechamiento de 

luz natural y del adecuado uso de la electricidad. 

o Desarrollar un programa de huerta, con la participación de padres y comunidad 

escolar. 

o Reconocer y celebrar efemérides medioambientales, para cultivar el acercamiento 

por el cuidado de la naturaleza. 
 
 

Estilos de Vida Saludable 
 
 
 

o Mejorar nuestras prácticas y estilos de vida saludables, a través de un adecuado 

plan nutricional, experiencias vinculadas al deporte, actividades culturales y 

experiencias de artes visuales y musicales. 
 
 

Inclusión 
 
 
 

o Fortalecer la mirada del trabajo pedagógico con niños con necesidades educativas 

especiales, articulando nuestros conocimientos y ampliando las redes de apoyo, de 

manera que permita un mejor desarrollo integral de niños y niñas. 

o Favorecer espacios abiertos a la diversidad e inclusivos, expresados en la buena 

convivencia y el respeto por las diferencias. 
 
 
 
 

Participación 
 
 

o Promover la organización y participación de Padres, Apoderados y familia bajo los 

principios y objetivos presentes en nuestro PEI. 

o Desarrollar experiencias de discusión y enriquecimiento de las prácticas laborales, 

a través de consejos de educadoras y/o Maestras asistentes, reuniones 

administrativas y equipo en general. 
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o Articular un programa de actividades de autocuidado que enriquezcan el clima y 

las relaciones laborales. 
 
 
 
 

Relación con el Entorno 
 
 

o Gestionar experiencias que favorezcan la relación con las comunidades cercanas y 

las instituciones comunitarias. 
 
 

o Mejorar las condiciones de infraestructura, tecnología y material didáctico para 

favorecer el aprendizaje y trabajo de toda la comunidad. 
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Informativo N° 1 

Santiago, Marzo 2015 

 
Estimados Papás y Mamás 

 
Entregamos  a  ustedes  la  planificación  de  las  unidades  de  aprendizajes  y  las  actividades  más 
destacadas, correspondientes al primer semestre. 

 
Mes Unidad Actividades Destacadas 
Marzo “Descubriendo mi entorno” 

“Así soy yo” 
Bienvenida 
Período de Adaptación y 
Diagnóstico 

Abril “El conejo nos visita” 
“El Campo y Mi Ciudad” 
“Profesiones y Oficios” 

Jueves 2 de Abril: celebración 
interna de la llegada del 
conejito. 
Jueves 30 de Abril: celebración 
interna     por el día del 
trabajador. 

Mayo “Medios de Transportes” 
“Feliz día Mamá” 
“Mundo Animal” 

Viernes 8 de Mayo: 
Celebración para las mamás. 
Miércoles 20 de Mayo: 
Celebración interna por el día 
de las Glorias Navales. 

Junio “Cuidemos nuestro Medio 
Ambiente” 
“Vida  Saludable”  (Deportes  y 
alimentación) 

Viernes 5 de Junio: 
Celebración Interna por el día 
Mundial del medio Ambiente. 
Viernes 19 de Junio: 
celebración para los papás. 

Julio Período de Evaluación 
“Nuestros Avances 
Tecnológicos en el Mundo” 
“Nuestras Estaciones del Año” 

Entre la semana del 27 al 31 
de  Julio  entrega  de  informes 
de evaluación. 

*A medidas que las actividades mencionadas se acerquen, ustedes recibirán de parte de nuestro 

equipo la información con anterioridad. 
 

Por otra parte sugerimos que para una buena, ordenada y sana alimentación las colaciones que se 
proporcionan después de las 17:00 hrs sean de la siguiente forma. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lácteos y 
cereales o frutos 
secos. 

Verduras  cocidas 
o crudas. 
Huevo 

Pan  con  distinto 
agregados. 

Frutas picadas, 
cocidas  o   como 
compota. 

Libre elección. 

*Sugerimos que las frutas y verduras vengan picadas desde los hogares. 



 

 

En cuanto a la celebración de cumpleaños los realizaremos por  niveles medios y sala cuna, en que los niñ@s 
se juntarán y celebrarán a sus compañeros los últimos viernes de cada mes. Los padres deberán organizarse 
entre ellos para la producción de una inolvidable y entretenida celebración. Se sugiere para este ítem darle 
mayor énfasis a las actividades recreativas y animadas que a la comida que uno proporciona para estas 
ocasiones. 

 
Y por último, es importante respetar los horarios de llegada y salida de los niñ@s, sobre todo con los niveles 
medios  ya que requieren de una continuidad y mejor aprovechamiento en su rutina para beneficio de sus 
logros. 

 
Deseando su comprensión y enviando un afectuoso saludo, 

 
Dirección 

 
 
 
 

Informativo N° 2 
 
 
 
 

Mes/Valor Unidad Actividades Destacadas 
Agosto – Amor “Cuerpo Sano” 

“Plantas y animales son seres vivos” 
Visita a la Brigada Canina PDI 
(Aeropuerto) 

    Celebración Saludable Día del 
Niño – Viernes 8 de Agosto. 

Septiembre – 
Amor a la Patria 

“Nuestro País” 
“Fenómenos Naturales” 

Día de Juegos Típicos. 
    Muestra Gastronómica. 
    Celebración Fiestas Patrias- 

Viernes 12 de Septiembre a las 
16:00 Hrs. 

    17 de Septiembre: Horario de 
salida a las 13:00 Hrs. 

Octubre – 
Respeto 

“Profesiones y Oficios” 
“Sistema Solar” 

Experiencias de Aula abierta con 
las profesiones u oficios de las 
familias Avioncitos. (Salidas al 
interior del Aeropuerto-Visitas de 
los Padres). 

    Día de la Interculturalidad. 
    Semana Sensorial para Sala Cuna. 

Noviembre – 
Honestidad 

Medios de Transporte 
Período de Evaluación 

21 de Noviembre: Horario de 
Salida a las 13:00 Hrs. 

    Semana del 18 al 21: ExpoArte. 

Diciembre – 
Solidaridad 

Preparándonos para la Navidad Fiesta de Finalización de fin de año 
- Graduación de Egreso. Viernes 
19 de Diciembre a las 16:00 hrs. 

 



  

 

 
 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto de mayor importancia en 
Chile y concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros como de carga. Su código OACI 
es SCEL y está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de Santiago, en la Región 
Metropolitana. 

El Terminal de Pasajeros es operado desde el año 1998 por la empresa "SCL Terminal Aéreo 
Santiago S.A. Sociedad Concesionaria", y el año 2015 obtuvo la concesión del mismo la 
Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, al adjudicarse la licitación “Construcción y concesión 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

Las Bases de Licitación (BALI) de esta Concesión, y los documentos que las conforman, 
incluidos sus Anexos, forman parte integral del Contrato de Concesión suscrito por la Sociedad 
Concesionaria, y definen los alcances de los Planes y Programas que serán remitidos a la 
Inspección Fiscal de este Proyecto. 

Parte de las actividades de dicha Concesión, consiste en la elaboración de un Plan de Manejo 
Ambiental y Territorial (PMAT) para la etapa de explotación del Aeropuerto definida en el 
artículo 1.10 de las mencionadas Bases de Licitación. Dicho Plan se orientará en base a lo 
señalado en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado 
por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el año 2013 (Documento N°6 de las BALI). 

A continuación se presenta el PMAT para la etapa de explotación del Aeropuerto y los alcances 
de este Plan, de acuerdo a las formas y plazos indicados en el artículo 2.14 de las BALI. 

 

2. ALCANCES DEL PMAT 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial, que la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
deberá implementar y dar cumplimiento durante la Etapa de Explotación, considera medidas de 
mitigación, reparación, compensación, prevención de riesgos y control de accidentes -según 
resulte pertinente- para aquellas actividades y obras del proyecto que, durante la explotación, 
produzcan impactos negativos en algún componente ambiental que no pueda revertirse sin 
aplicación de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas, para cumplir con la legislación 
vigente. 

En este sentido, el PMAT se orienta en base a los siguientes antecedentes: 

− Bases de Licitación de MOP Proyecto “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 
de Santiago". 

− Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado por el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) el año 2013. 



 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

   
SCEL-ADM-GEN-MA-003-0 
Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

18 Julio 2015 / Difusión: GG 
 

Página 8 de 76 
 
 

− Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto “Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros 
Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

− Adendas Proyecto “Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros Ampliación y Mejoramiento 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

− Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°002/2014) del Proyecto “Nuevo Edificio 
Terminal de Pasajeros Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de 
Santiago”. 

− Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto “Ampliación del área de los terminales 
de pasajeros y de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

− Adendas Proyecto “Ampliación del área de los terminales de pasajeros y de carga del 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

− Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°136/1997) del Proyecto “Ampliación del 
área de los terminales de pasajeros y de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de 
Santiago”. 

 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial se presenta desglosado por componente ambiental, y 
para cada una se indican las medidas de mitigación, reparación, compensación y de prevención 
de riesgos, según resulte pertinente aplicar. 

Cabe mencionar que el PMAT puede ser modificado directamente por el Inspector Fiscal quien 
tiene facultades para instruir medidas adicionales, en caso de demostrarse el incumplimiento de 
las medidas establecidas en las Bases de Licitación o en caso de detectarse la ocurrencia de 
impactos ambientales no considerados en éstas, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente. 

3. CONTENIDOS PMAT 

De acuerdo a lo descrito en Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras 
Concesionadas, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), considera una 
descripción del proyecto concesionado, el marco jurídico ambiental y territorial, la organización 
de los responsables de la gestión ambiental y territorial durante la fase de explotación, un 
diagnóstico ambiental y territorial, identificación y evaluación de impactos ambientales, plan de 
medidas de mitigación, reparación, compensación y otras, el plan de seguimiento, plan de 
prevención de riesgos y control de accidentes, plan de capacitación ambiental y territorial, un 
plan de comunicación interna y externa, además de los resultados de los informes de desarrollo 
sustentable. 
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4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

4.1. Descripción del Proyecto 

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago (AMB) se ubica en la Región Metropolitana, 
Provincia de Santiago, Comuna de Pudahuel, aproximadamente a 17 km al Noroeste del centro 
de Santiago, en las coordenadas geográficas 33º23’23’’S – 70º47’06’’O y a una altitud 
aproximada de 474 m.s.n.m. El Aeropuerto Internacional “Arturo Merino Benítez”, es el 
aeropuerto de mayor importancia en el país y concentra los mayores movimientos, tanto de 
pasajeros como de carga. El actual Aeropuerto consta de la siguiente infraestructura: 

− Edificio Terminal de pasajeros (Internacional, Nacional) 
− Pistas y plataforma de estacionamiento de aeronaves 
− Instalaciones de carga 
− Áreas de estacionamientos express y custodia 
− Área de estacionamiento para cargas  
− Instalaciones aeronáuticas y mantenimiento 
− Áreas de servicios (Expendio de combustible, Rent a car, Servicio de transporte 

público, Hotel, Jardín Infantil y Sala Cuna) 
− FACH 
− Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 
− 13 locales de alimentación ubicados en el Terminal de Pasajeros más uno ubicado 

en el Terminal de Carga.  
− 53 locales comerciales de retail incluido el Duty Free, farmacia, sucursal bancaria, 

cajeros automáticos y dispensadores automáticos de bebidas y alimentos.  
− Clínica dental y Policlínico para Atención Primeros Auxilios (IST)  
− Capilla ecuménica 

 

Por otra parte, dentro del área concesionada se ubican instalaciones y oficinas de los siguientes 
Servicios Públicos que desempeñan funciones en el Aeropuerto:  

− Policía de Investigaciones - PDI  
− Servicio Agrícola y Ganadero – SAG  
− Servicio Nacional de Pesca - Sernapesca  
− Servicio Nacional de Aduanas  
− Ministerio de Obras Públicas (MOP): Inspección Fiscal y Dirección de Aeropuertos  
− Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC  
− Carabineros de Chile  
− Ministerio de Relaciones Exteriores – Salones de Protocolo  
− Tesorería General de la República - Recaudación de reciprocidad  
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El aeropuerto cuenta con 18 puentes de embarque y 13 posiciones remotas (5 de carga y 8 de 
pasajeros), las que funcionan con el apoyo de 7 buses de aproximación con capacidad para 90 
pasajeros aproximadamente. Existen ascensores, rampas, baños y teléfonos adaptados para 
minusválidos. Además posee señalizaciones y mapas, con placas orientadoras en braille. 
Adicional a ello, cada counter de embarque, cuenta con teléfonos para personas con 
discapacidad auditiva, para apoyar el proceso de embarque a la aeronave. 

Por otra parte, cuenta con estacionamientos para estadías cortas y largas; los primeros se 
ubican más próximos al edificio terminal y el segundo está más alejado, no obstante existe un 
minibús de acercamiento que conecta la playa de estacionamiento con el edificio. 

En términos de infraestructura horizontal, el aeropuerto cuenta con: 

− Dos Pistas de Aterrizaje de 3,75 km. y 3,8 km. de longitud y que poseen 55 m. y 45 
m. de ancho respectivamente. 

− Plataforma de operación con una superficie total de 18,4 ha. 
− Dispone de 22 Calles de Rodaje con un ancho promedio de 23 metros. 

 

El aeropuerto es operado desde las 0:00 horas del 1 de enero de 1999 por SCL Terminal Aéreo 
Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, y a partir del 1 de octubre de 2015 desde las 0:00 horas 
será operado por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. La Torre de Control y sus 
respectivas dependencias, son operadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

4.1.1 Nombre del proyecto 

El proyecto se denomina “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

4.1.2 Descripción del área concesionada 

El Área de Concesión es el área requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios 
definidos en el Contrato de Concesión ubicados en bienes nacionales de uso público o fiscales, 
y se encuentra establecida en el Plano "Área de Concesión" del Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez de Santiago, ilustrado en el siguiente acápite. 

A continuación, se presenta las obras y áreas responsabilidad del Concesionario. 

1. Edificio Terminal Existente T1 y Nuevo Edificio Terminal T2 

Ambos Edificios Terminales contarán, según corresponda, con sus respectivas áreas de 
servicios comerciales, hall público, áreas para Servicios Públicos, oficinas de apoyo, 
equipamiento y sistemas electromecánicos, equipamiento aeroportuario, mobiliario, 
alhajamiento, señalética, sistema de uso común para el procesamiento de pasajeros y 
equipaje (CUPPS), Sistema de Manejo de Equipaje (BHS), instalaciones de agua potable, 
alcantarillado, red eléctrica, gas, red de comunicaciones; sistema de detección y extinción 
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de incendios, sistema de climatización, sistema de iluminación, sistema de ventilación, 
provisión e instalación de Puentes de Embarque; entre otros. 

 

2. Edificaciones e instalaciones de apoyo 

Parte del área concesionada incluye edificaciones e instalaciones de apoyo al Aeropuerto 
que reemplazarán a las existentes, que serán reubicadas en las áreas indicadas para tal 
efecto en el Anteproyecto Referencial. Entre otras edificaciones e instalaciones se 
contemplan las siguientes: Edificio para Carabineros de Chile y Edificio de la Brigada de 
Adiestramiento Canino PDI, con sus correspondientes áreas de acceso y estacionamientos. 

 

3. Plataformas de Estacionamiento de Aeronaves Comerciales y de Carga 

Estas plataformas serán ampliadas de acuerdo al siguiente detalle: 

− La Plataforma Poniente se ampliará hacia el sur y hacia el poniente, para dar cabida 
principalmente a aeronaves que deban pernoctar en el Aeropuerto.  

− La Plataforma Oriente se ampliará hacia el sur - oriente de las instalaciones de carga 
existentes, para dar cabida a nuevas posiciones para aeronaves cargueras. 

 

4. Vialidad 

Corresponde a los caminos interiores (vías de acceso y vías de circulación interior), y áreas 
de estacionamiento de vehículos, incluyendo sus sistemas de drenaje y demarcación. 
Considera también, la ampliación de las Calles de Rodaje Zulú, Papa, Alfa y Mike, con sus 
respectivas conexiones. 

Se incluye igualmente la construcción de nuevas calles de servicio y la calle subterránea 
que conectará las plataformas oriente y poniente, y las zonas de circulación peatonal 
(existente y proyectada). 

Se excluye explícitamente las calles aeronáuticas y de los pavimentos ubicados en el Air 
Side (plataforma de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje, márgenes y pistas), 
que son de dominio de la Dirección de Aeropuertos del MOP. 

 

5. Estacionamientos para vehículos terrestres 

Área de estacionamientos, incluyendo las estructuras de estacionamientos techados y los 
sistemas de control/salida de estacionamientos y casetas de cobro, y los nuevos sectores 
que serán ampliados, entre los cuales se señalan los siguientes: 

− Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto. 
− Estacionamientos en Superficie. 
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− Dos Edificios de Estacionamientos Cubiertos. 
− Estacionamientos para Vehículos en Arriendo. 
− Estacionamientos para vehículos y camiones en zonas de carga. 
− Estacionamientos para vehículos del servicio de Transporte Público. 
− Estacionamientos para vehículos del servicio de Traslado de Usuarios dentro del 

Aeropuerto. 
− Centro de Transporte. 
− Zona de Parada de Buses de Transantiago. 

 

6. Área de carga del Aeropuerto 

Incluye las obras de urbanización e instalaciones necesarias para la provisión de los 
servicios que a continuación se señalan, en las áreas dispuestas en el Plan Maestro para el 
Servicio de Gestión de Terminales de Carga: 

− Electricidad 
− Agua Potable 
− Alcantarillado 
− Control de Accesos 
− Red exterior de detección y extinción de incendios 
− Paisajismo 
− Vialidad, con su correspondiente señalética y demarcación 
− Iluminación Exterior de Vialidad 
− Estacionamientos de vehículos mayores y menores. 

 

7. Instalaciones para la prestación del Servicio de Agua Potable 

Considera las actuales instalaciones del Servicio de Agua Potable (acumulación y redes de 
distribución de agua potable), así como la modernización de la planta de impulsión y 
presurización de la red de distribución de agua potable y de incendio y abastecimiento de 
agua potable para todas las nuevas instalaciones. 

 

8. Instalaciones para la prestación del Servicio de Tratamiento de Aguas Servidas 

Considera las actuales instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 
(Planta de Tratamiento, colectores, red de recolección de aguas servidas y cámaras de 
inspección) y su ampliación. 

 

9. Central Térmica 
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Corresponde a la Central Térmica existente de los Edificios Terminales y su ampliación 
(incluye edificios, instalaciones y equipos). 

 

10. Subestaciones eléctricas 

Corresponde a las subestaciones eléctricas y el sistema de control de ayudas visuales de la 
DGAC, así como las ampliaciones consideradas. 

 

11. Cierres perimetrales 

Considera los cierres de seguridad y portones de acceso actuales y los que serán 
necesarios construir posteriormente. 

 

12. Paisajismo 

Incluye las obras de paisajismo actuales, y la red de riego de áreas de paisajismo, así como 
sus modificaciones posteriores. 

 

13. Equipamiento electromecánico 

Incluye las obras asociadas a la instalación de ascensores, escaleras mecánicas, veredas 
rodantes, puentes de embarque, cintas de manejo de equipaje, entre otros. 

 

14. Áreas comunes 

Considera todas las áreas comunes a los Terminales de Carga, incluyendo la vialidad, 
patios de camiones, alumbrado, entre otros, así como sus modificaciones posteriores. 

 

15. Sistemas de drenajes 

Incluye los sistemas de drenaje superficiales y subterráneos ubicados en el Lado Tierra, así 
como sus modificaciones posteriores. 

 

16. Sistema de electricidad e iluminación 

Considera la subestación eléctrica y sus instalaciones asociadas, las torres de iluminación 
de Plataforma y el sistema de iluminación del Área de Concesión. 

 

17. Grupos electrógenos 
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Incluye los grupos electrógenos que atienden solamente a los Edificios Terminales de 
Pasajeros y áreas anexas (incluye edificios, instalaciones y equipos). 

 

18. Áreas para servicios 

Corresponde a las áreas para servicios en plataforma y áreas bajo los espigones. 

 

19. Nuevas áreas 

Como fue indicado en algunos puntos anteriores, será necesario demoler, reubicar o 
reinstalar algunas obras existentes para dar cabida a las nuevas obras del proyecto. Todas 
las nuevas obras e infraestructura definidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el 
MOP forman parte del Área de Concesión. 

 

Las áreas y/o instalaciones que se indican a continuación, si bien se encuentran dentro del Área 
de Concesión, se excluyen explícitamente del Área de Concesión para efectos de las 
obligaciones establecidas en las BALI. En consecuencia, no será de responsabilidad del 
Concesionario la conservación ni tampoco el mantenimiento de dichas áreas y/o instalaciones: 

− Instalaciones de Combustible de Aviación. 
− Sistema CCTV de la DGAC y su Central de Control. 
− Áreas correspondientes a oficinas administrativas y áreas de servicios higiénicos de los 

Servicios Públicos y/o gubernamentales. 
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4.1.3 Plano de ubicación con coordenadas UTM 

 

 

Coordenadas UTM Datum 19 H 
Norte: 6.303.731 m. 

Este: 333.247 m. 
Altitud: 496,5 m.s.n.m. 
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4.1.4 Actividades contempladas para la etapa de operación del proyecto 

La operación o explotación del proyecto se clasifica en los siguientes grupos: Servicios 
Aeronáuticos, Servicios No Aeronáuticos No Comerciales y Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales, dentro de los cuales se incluye la operación, conservación o mantención y 
reparación de las obras preexistentes y nuevas, equipamiento e instalaciones dentro del Área 
de Concesión; el seguimiento y ejecución de las medidas ambientales asociadas a las obras; y 
el cobro a los usuarios por la prestación de los servicios que corresponda. 

4.1.4.1 Servicios aeronáuticos 

Los Servicios Aeronáuticos son todos aquellos que se relacionan con los servicios de apoyo a las 
aeronaves en el área de Concesión durante su escala en el Aeropuerto y otros servicios en tierra. 
El concesionario se encarga de prestar estos servicios, ya sea a través de la prestación directa 
del servicio o a través de terceros (Subconcesión). Los servicios aeronáuticos son los 
siguientes: 

i. Sistema de Embarque / Desembarque 

Consiste en proveer y mantener operativo en forma continua e ininterrumpida, la totalidad de los 
Puentes de Embarque/Desembarque, para dar servicio a los vuelos internacionales y 
domésticos que operen en el Aeropuerto. Dentro de la obligación de proveer y mantener 
operativa la totalidad de los Puentes de Embarque/Desembarque, se encuentran el sistema 
mecánico, la fuente de poder de 400 Hz, el suministro de agua potable y el aire acondicionado 
de cada uno de los puentes. 

Asimismo, para cada posición de puente de embarque, se considera la instalación, operación y 
mantención de un sistema de guías visuales de atraque para dirigir las aeronaves a los Puentes 
de Embarque. El Sistema de Embarque/Desembarque incluye, además de los Puentes de 
Embarque, la provisión y operación de vehículos terrestres tipo aeropuerto, catalíticos, 
eléctricos u otro similar de bajo nivel contaminante, para el embarque y desembarque de 
pasajeros en posiciones remotas, y la provisión y operación de, al menos, 1 (un) vehículo 
elevador y de transporte, tipo ambulift, para embarcar y desembarcar hacia y desde las 
aeronaves a personas con movilidad reducida, el cual deberá permitir operar en cualquier tipo 
de aeronave. 

El Concesionario tiene también dentro de sus funciones el disponer y habilitar, en cada una de las 
puertas de salida ubicadas en las salas de embarque de ambos Edificios Terminales, un counter 
con acceso al Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje para que las compañías aéreas 
puedan efectuar la revisión de tarjetas de embarque. 

ii. Sistema de Manejo de Equipaje de entrada y salida (Baggage Handling System - 
BHS) 

Consiste en proveer, operar y mantener, en carácter obligatorio, continua e 
ininterrumpidamente, el Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida, tanto en el Edificio 
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Terminal Existente como en el Nuevo Edificio Terminal, permitiendo a la DGAC cumplir con sus 
labores de visualización, fiscalización y de seguridad aeroportuaria. 

Dentro de las funciones está además, disponer y habilitar el mobiliario y las instalaciones que 
sean necesarias para el óptimo funcionamiento del Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada 
para el retiro de equipaje en ambos Edificios Terminales (counters para las labores de apoyo de 
las compañías aéreas y mesones de apoyo a los pasajeros, entre otros). 

iii. Servicios en Plataforma 

Consiste en proporcionar las facilidades para la prestación de servicios de asistencia en tierra a 
pasajeros, aeronaves, equipaje y carga, a los prestadores de estos servicios que se realizan en 
plataforma, a quienes se les administrará contratos para la prestación de dichos servicios. Los 
Servicios en Plataforma comprenden lo siguiente: 

a) Áreas para Servicios en Plataforma 

Asignar y proporcionar áreas a los operadores de servicios en plataforma en cantidades 
acordes a la disponibilidad de espacio para cada actividad dispuestas para ello en el Aeropuerto 

b) Derecho Máximo por Operación 

Corresponde al cobro por la operación, es decir, por cada vez que una aeronave se encuentre 
en un puente de embarque o estacionamiento remoto, según corresponda, para preparar su 
despegue. 

iv. Servicios aeronáuticos en general 

Durante el período de concesión, el Concesionario podrá solicitar la explotación de otros 
servicios aeronáuticos, a excepción de los servicios asociados a: FBO (Operador de Base Fija o 
Fixed – Base Operator, por sus siglas en inglés) con el fin de mantener altos niveles de servicio 
de acuerdo a los aumentos en el tráfico aéreo y a los avances tecnológicos. Dentro de estos 
servicios FBO se encuentra Aviación General; Centros de Mantenimiento Aeronáutico; venta y 
almacenamiento de repuestos, herramientas y otros insumos asociados al mantenimiento de 
aeronaves (que incluye lubricantes, pinturas, neumáticos, entre otros); combustible de aviación 
(que incluye el almacenamiento, distribución, abastecimiento, carguío y venta de combustible, y 
la contención de derrames de éste u otros elementos derivados de los hidrocarburos); hangares 
para aeronaves; e instalaciones necesarias para desarrollar las actividades mencionadas 
anteriormente; todos ellos administrados por la DGAC. 

4.1.4.2 Servicios no aeronáuticos, no comerciales 

Corresponde a la prestación del servicio de conservación de las obras de la concesión, 
manteniendo la infraestructura en buen estado de conservación, funcionalidad total y 
disponibilidad, de manera de asegurar las condiciones de operación y seguridad, así como la 
prevención de fallas que impidan la operatividad y buena imagen de la infraestructura y su 
servicio. 
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i. Servicios de conservación de las obras 

Servicios destinados a proveer un aeropuerto en buen estado de conservación, funcionalidad y 
disponibilidad, de manera de asegurar las condiciones de operación y seguridad, así como la 
prevención de fallas, con el debido cumplimiento de los respectivos planes y programas de 
conservación y mantenimiento aprobados por el MOP.  

Considera mantenciones correctivas y preventivas rutinarias, para todas aquellas edificaciones 
que conforman el Área Terminal de Pasajeros del Aeropuerto y se encuentran dentro del área 
de la concesión.  

ii. Servicios de aseo 

Este servicio consiste en el aseo permanente dentro del Área de Concesión, incluyendo el aseo de 
los Edificios del Terminales de Pasajeros Nacionales e Internacionales, las áreas de uso 
común/públicas del Terminal de Carga, las plataformas desde la calle de servicio (incluida), 
hasta la línea roja de seguridad, los servicios higiénicos, las áreas de estacionamientos, áreas 
de circulación peatonal, plataformas, las calles y veredas del transporte terrestre, y las vías de 
acceso al Aeropuerto. Este servicio se realiza durante las 24 horas del día. 

Dentro de las labores de aseo se considera también la limpieza de baños públicos (incluido el 
vaciado de basureros) y la reposición de insumos en baños públicos tales como jabones, papel 
higiénico, toallas para manos, entre otros. Las labores de aseo en el Lado Aire del Área de 
Concesión incluyen el retiro de caucho y de la basura que se genere producto de las labores de 
aseo de las aeronaves en Plataforma, calles de rodaje y calles de acceso a estacionamiento de 
aeronaves. Se entiende incluido en este servicio el retiro de material sedimentario, residuos y 
basura del sistema de drenaje de los pavimentos de las vías de acceso al Aeropuerto, vías de 
circulación interior y áreas de estacionamiento de vehículos. 

La limpieza principal en todas las áreas, tales como aspirado, lavado de alfombras, lavado/retiro 
de acumulaciones, sellado/encerado de pisos, lavado de muros, eliminación de polvo en 
distintos lugares, eliminación de basuras, limpieza, desodorización y desinfección para los 
baños, etc. se hace diariamente, tomando las medidas de seguridad necesarias para no 
importunar al público y trabajadores. Todo trabajo de mayor envergadura o que presente un 
riesgo para los pasajeros se efectuará en horarios de baja afluencia de público o en horarios 
nocturnos. 

La limpieza, incluye la recolección de basura, barrido, eliminación de polvo, retiro de basura, y 
limpieza de los lavamanos (esto incluye el fregado y la limpieza de manchas), de todos los 
pisos, las superficies de los mesones, muros y tabiques, accesorios dispensadores y 
reabastecimiento de papel. 

iii. Servicios de mantención de áreas verdes 

Consiste en las labores de mantención de las áreas verdes (jardines y ornato) del Área de 
Concesión, tanto preexistentes como las nuevas áreas que deberá habilitar el Concesionario 
conforme al proyecto de paisajismo, de acuerdo a lo aprobado por el Inspector Fiscal en el 
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Programa de Paisajismo y de Mantención de Áreas Verdes, según las indicaciones del Manual 
de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados del MOP. Dicho Manual establece 
que el Proyecto de Paisajismo para un Aeropuerto debe considerar especies que no favorezcan 
el desarrollo de nidos de aves, ni la reproducción de insectos y plagas que perjudiquen y/o 
contaminen los productos envidos o recibidos en la carga de los aeropuertos. Las actividades 
de este servicio incluyen corte, reposición y mantenimiento de especies vegetales, retiro de 
malezas, plantación y poda de árboles y arbustos, reemplazo y/o reposición de especies vegetales 
estacionales, dañadas o faltantes, rastrillados, tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de la red 
de riego, retiro y disposición final de residuos y desechos provenientes del servicio de mantención; 
planes de fumigación, fertilización y conservación de riego (incluyendo las medidas de seguridad 
correspondientes); y todas aquellas que sean necesarias para mantener el diseño primitivo del 
proyecto de paisajismo. Todas las mantenciones de despuntes y cortes de pasto se retiran en la 
misma jornada de trabajo hasta los contenedores habilitados sólo para residuos de la 
mantención de áreas verdes. 

En este sentido, cabe destacar que el Proyecto de Paisajismo desarrollado para este proyecto 
incluye áreas con vegetación nativa chilena, incluyendo la Palma chilena (Jubaea chilensis) 
dentro de las especies a plantar. Para dar cumplimiento al D.S. N°908/41 del Ministerio de 
Tierra y Colonización, que declara terrenos forestales zonas de vegetación de Palma Chilena, 
se indica que antes de plantar estas especies, se requerirá de una resolución de autorización de 
trasplante emitida por el SAG, que indicará coordenadas de lugar de origen y zona de 
plantación definitiva. Esto podrá ser confirmado por un inspector del SAG en terreno en su 
momento. Si bien los lugares aún no están definidos, las palmas de gran altura podrán provenir 
de distintos lugares y se escogerán las que tengan mejor presentación para iniciar los permisos 
de su traslado. Generalmente su edad es de más de 200 años y se encuentran en fundos muy 
antiguos. Las Palmas Chilenas grandes que no provengan de viveros autorizados por SAG 
contarán con una resolución de autorización de trasplante emitida por el SAG, que indicará 
coordenadas de lugar de origen y zona de plantación definitiva. Esto podrá ser confirmado por 
un inspector del SAG en terreno. 

Los contenedores para el depósito de los residuos producto de la mantención de las áreas 
verdes son de color verde, plásticos, de 1.000 litros, con ruedas y tapas, la ubicación de estos 
es en la zona aledaña de la 27a Comisaría de Carabineros de Chile. 

iv. Servicios de Gestión de basura y residuos 

Servicio entregado para mantener el área de concesión en condiciones de orden, limpieza e 
higiene en todo el proceso desde el aseo hasta la disposición final de los residuos en sitios 
autorizados. 

Los residuos que se generen en el área de la concesión corresponden a residuos sólidos 
industriales asimilables a residuos sólidos domiciliarios, y se disponen segregada y 
temporalmente según su tipo (domiciliario, vidrio, cartón, objetos extraños que puedan causar 
daño en plataforma, latas y papel blanco), los que son trasladados hacia las zonas de acopio 
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contempladas para tal efecto en el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, previo a su 
retiro a compactador de basura (cuando corresponde) y a disposición final en sitios autorizados. 

El desarrollo de estas actividades se rige de acuerdo a lo indicado en el Programa Anual de 
Gestión de Basura y Residuos, que anualmente es revisado y aprobado por el Inspector Fiscal. En 
términos generales, consiste en un procedimiento de manejo integral de residuos (reciclaje), 
que considera el acopio y posterior clasificación y separación de los desechos sólidos y basuras 
que se generen dentro del Área de Concesión, en especial aquellos generados en los Edificios 
Terminales de Pasajeros, en los Edificios Terminales de Carga, en las Áreas para Servicios en 
Plataforma, así como también el traslado desde las zonas de acopio hasta las salas de basura 
de recepción final, incluyendo la compactación y posterior reutilización, recuperación o 
eliminación, según corresponda, conforme a la legislación vigente, de tal forma de evitar la 
proliferación de plagas u olores. 

Cabe mencionar que el retiro de los pallets de las zonas restringidas (plataforma), Zona primaria 
de carga, y de las zonas públicas se realiza en forma diferenciada, mediante la contratación de 
servicios de terceros autorizados. 

v. Servicios de señalización 

Corresponde a un servicio orientado a proveer y mantener operativos todos los elementos de 
señalización del Área de Concesión, que sean necesarios y estén asociados a la explotación de 
la obra y a la operación del aeropuerto. Incluye la señalización vial, en plataforma, en el sector 
de estacionamientos y al interior del edificio. 

Parte de las actividades considera poner mapas que indiquen a los pasajeros y público en 
general el lugar en donde se encuentren en cada Edificio Terminal y la ubicación de las distintas 
instalaciones, en una cantidad suficiente para cubrir adecuadamente las zonas de espera y 
circulación de los pasajeros y público en general al interior de ambos Edificios Terminales. 

vi. Servicio de Transporte de Equipaje 

Consiste en brindar un servicio de transporte de equipaje en el Aeropuerto, mediante carros 
portaequipaje o similares, de manera que los pasajeros puedan transportar su equipaje en las 
áreas públicas del Aeropuerto. 

vii. Servicios de información a los usuarios 

Consiste en operar servicio de información en tiempo real a los usuarios del Aeropuerto, de 
manera que se entregue información oportuna, clara y continua. Este servicio deberá funcionar 
ininterrumpidamente, e incluye los siguientes sistemas: 

a) Sistema de información de vuelos 

Servicio prestado a través de un sistema de información que tendrá como finalidad entregar 
información a los pasajeros y público en general, especialmente referida a los vuelos que 
arriban y salen desde el Aeropuerto, incluyendo información sobre el arribo y ubicación de 
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equipaje y la ubicación de puertas de embarque. Este sistema operará por medio de 
FIDS/BIDS/GIDS en las áreas públicas de ambos Edificios Terminales que será centralizada a 
través de una Central de Control. 

b) Sistema de Megafonía (PAS) 

Sistema completo de megafonía para emitir distintos tipos de anuncios, tales como: llamados de 
embarque, arribo de vuelos, retraso de vuelos, solicitar la presencia de un pasajero en un punto 
específico del Aeropuerto, solicitudes de evacuación por emergencia, entre otros. La operación 
del Sistema PAS en las áreas públicas de ambos Edificios Terminales será centralizada a 
través de una Central de Control. 

c) Sitio Web 

Consiste en habilitar, operar y mantener, en carácter permanente durante las 24 horas del día, 
todos los días del año, un Sitio Web que entregue información continua y actualizada de la 
concesión, indicando, al menos, sus principales características, organización, los servicios 
comerciales y sus operadores, horarios de funcionamiento y tarifas asociadas, información de 
vuelos, las compañías aéreas que operan, el Reglamento de Servicio de la Obra, un plano de 
ubicación al interior del Aeropuerto donde se identifique claramente la distribución de los Centros 
de Atención al Público, números telefónicos y correo electrónico de contacto del call center 
asociado al Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias de los Usuarios, tanto en inglés 
como en castellano. 

d) Centro de Atención al Público 

Consiste en habilitar y operar las áreas de información al público señaladas en el Anteproyecto 
Referencial, en al menos, un área en un lugar visible dentro del hall público en ambos Edificios 
Terminales, tanto en el sector de llegadas como de salidas. 

e) Central telefónica 

Consiste en operar un Sistema de Atención de Consultas, Reclamos y Sugerencias, a través de 
una vía telefónica (call center). Este sistema deberá proveer atención gratuita tanto en inglés 
como en castellano y además estar disponible para llamadas realizadas desde telefonía fija y 
celular. 

viii. Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas 

Consiste en proveer de agua potable a todas las instalaciones que correspondan dentro del 
Aeropuerto, según el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, considerando la 
infraestructura preexistente y lo dispuesto en dicho Anteproyecto Referencial, debiendo realizar 
todas las obras que sean necesarias para una adecuada e ininterrumpida provisión del servicio. 
Así también considera proveer el servicio de tratamiento de aguas servidas a todas las 
instalaciones del Aeropuerto que correspondan, dando cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa vigente. En ambos casos, estas funciones incluyen realizar la operación y las 
mantenciones a ambos sistemas. 
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ix. Servicio de Vigilancia 

Servicio de vigilancia preventiva y disuasiva, tanto en las áreas públicas de ambos Edificios 
Terminales como en el área de estacionamientos públicos, a través de la presencia física de 
personal y equipamiento especializado, en coordinación con el Sistema de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV). 

x. Sistema Circuito Cerrado de Televisión 

Consiste en proveer, operar y mantener de forma continua e ininterrumpida un sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que, además, apoyará al Servicio de Vigilancia, 
incluyendo instalaciones, equipamiento, mobiliario y personal, centralizado a través de una 
Central de Control. 

xi. Servicios de traslado de usuarios dentro del Aeropuerto 

Consiste en un servicio gratuito de transporte dentro del Aeropuerto para todos los usuarios, a 
través de la provisión y operación de buses y/o minibuses catalíticos, eléctricos u otro similar 
de bajo nivel contaminante, con acceso a personas con movilidad reducida. 

xii. Servicio de Entretención 

Consiste en proveer y mantener un Servicio de Entretención a los pasajeros que se encuentren 
en las áreas de espera y embarque de ambos Edificios Terminales, habilitando al menos, 
juegos infantiles y áreas destinadas a actividades de connotación cultural (literaria y/o artística), 
así como también la entrega de información noticiosa, educativa y/o de entretención a través de 
un canal interno de televisión, además de un servicio de música ambiental a través del Sistema 
PAS. 

xiii. Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

Consiste proveer y mantener operativo, en forma continua e ininterrumpida, un Servicio de 
Conexión Inalámbrica a Internet al interior de ambos Edificios Terminales en áreas destinadas 
al tránsito de pasajeros y sus acompañantes. 

xiv. Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos Electrónicos 

Consiste en proveer enchufes para la carga de dispositivos electrónicos en todas las áreas 
destinadas al tránsito de pasajeros y sus acompañantes al interior de ambos Edificios Terminales, 
incluyendo cargadores de diferentes modelos de equipos, los cuales deberán ser compatibles en 
todo momento con cualquier modelo de equipo. 

xv. Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida 

Consiste en proporcionar, en forma continua e ininterrumpida, la asistencia a los pasajeros con 
movilidad reducida para el embarque y/o desembarque, trasladando, asistiendo y ayudando al 
pasajero y su equipaje en todo proceso durante su paso por el aeropuerto, para lo cual deberá 



 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

SCEL-ADM-GEN-MA-003-0 
Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

18 Julio 2015 / Difusión: GG 
 

Página 23 de 76 
 
 

contar con personal de apoyo, sillas de ruedas y vehículos eléctricos, o cualquier otro tipo de 
asistencia adicional. Este servicio funcionará todos los días del año, en un horario que permita 
cubrir la llegada y salida de vuelos regulares y no regulares, tanto internacionales como 
domésticos. 

xvi. Servicio de redes para comunicaciones y datos 

Consiste en la instalación, mantención y administración de la totalidad de las redes de 
comunicación y datos en el área de concesión, para lo cual deberá tener conectividad directa 
con los portadores externos del rubro interesados en ofrecer su servicio al aeropuerto. 

4.1.4.3 Servicios no aeronáuticos, comerciales obligatorios 

Consiste en la prestación de servicios comerciales no aeronáuticos entre los que se incluyen los 
servicios de bebidas y alimentación, comunicaciones (telefonía, fax, otros), estacionamientos de 
vehículos, transporte de equipaje en terminales, counters, oficinas para compañías aéreas, 
tiendas libres de impuestos, servicio de gestión de carga aérea y servicio de transporte público. 

i. Servicio de alimentación y bebida 

Consiste en la habilitación de áreas para restaurante, cafetería, bar y/u otro similar, para los 
pasajeros en tránsito del Aeropuerto y de las áreas exteriores. 

ii. Servicio de comunicaciones 

El Concesionario deberá explotar áreas para Servicio de Comunicaciones para público en 
general, en la cantidad que amerite el volumen de pasajeros que transita por el Aeropuerto, 
tanto al interior de ambos Edificios Terminales de Pasajeros como en las áreas públicas 
exteriores a dichos edificios. 

iii. Estacionamientos públicos para vehículos en general 

Servicio orientado a tener disponible a los usuarios, los 365 días del año en horario que permita 
cubrir la llegada y salida de vuelos nacionales e internacionales, los estacionamientos públicos, 
de custodia y para el personal en tránsito, visitas y todo usuario que transite en vehículo dentro 
del área del Aeropuerto. 

iv. Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car) 

Consiste en habilitar y explotar las áreas para estacionamiento de vehículos en arriendo y las 
áreas para la instalación de mesones de atención al público en ambos Edificios Terminales. 

v. Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto 

Consiste en habilitar y explotar las áreas de estacionamientos para vehículos de personas que 
acrediten trabajar en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, sean éstos 
funcionarios de servicios públicos o privados. 
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vi. Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje 

Consiste en administrar y explotar un sistema de procesamiento de pasajeros para su uso por 
parte de las líneas aéreas que operen en el Aeropuerto. Este sistema estará conformado por 
una plataforma informática y el equipamiento asociado como counters, balanzas electrónicas, 
panel de control, impresoras, equipos de auto-chequeo, sistemas de transmisión de datos, 
cintas transportadoras para la entrega de equipaje (drop off), entre otros. 

En relación a los counters, el Concesionario asignará y proporcionará áreas de uso común para 
que las compañías aéreas puedan atender y realizar el chequeo de pasajeros y su equipaje, y 
áreas para la operación de equipos de auto-chequeo de pasajeros y su equipaje, de acuerdo a 
las necesidades de las líneas aéreas y las superficies definidas para tal efecto en el Plano “Área 
de Concesión” y que serán de uso exclusivo para este servicio. 

Deberá también asignar y proporcionar a las líneas aéreas, áreas para oficinas de apoyo a su 
operación de acuerdo a la infraestructura preexistente y conforme a lo señalado en el 
Anteproyecto Referencial. 

vii. Servicio de gestión de la infraestructura asociada al Transporte Público  

Consiste en explotar y gestionar la infraestructura y el equipamiento asociado al Transporte 
Público organizando y coordinando a los operadores de transporte que sean usuarios de esta 
infraestructura, a través un Centro de Transporte, habilitación de vías exclusivas entre las 
terminales, estacionamientos de taxis, minibuses y buses de transporte público, y de mesones 
de atención. 

viii. Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 

El concesionario provee del Servicio de sala cuna y jardín infantil integral para hijos(as) de 
funcionarios de servicios públicos y privados que realicen labores en el aeropuerto, 
reconocidos(as) como cargas familiares, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente 
sobre la materia, en particular, el DS N°548 de 1988 del Ministerio de Educación y los Decretos 
Supremos N°289 de 1989 y N°594 de 1999, ambos del MINSAL. 

ix. Áreas para servicios comerciales financieros 

El concesionario provee áreas para bancos, casas de cambio y otros servicios financieros, tanto 
en los Edificios Terminales de Pasajeros como en las áreas públicas exteriores de servicio 
dentro del Área de Concesión. 

x. Servicios de gestión de Terminales de Carga 

Consiste en la explotación de las áreas dispuestas en el Aeropuerto para la operación de los 
Edificios Terminales de Carga existentes, permitiendo la libre prestación de servicios de 
operación de carga y servicios comerciales en dichos Terminales. Este servicio se realiza en un 
área independiente y aislada asignada para realizar operaciones de manipulación, 
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almacenamiento, paletizaje, enmallado, tratamiento documental, formalidades aduaneras y, 
toda gestión que asegure la transferencia de mercancías y productos. 

xi. Estación de Combustible Lado Aire 

Consiste en explotar una Estación de Combustible en el Lado Aire para los vehículos terrestres 
autorizados para transitar en Plataforma. 

4.1.4.4 Servicios no aeronáuticos, comerciales facultativos 

Consiste en la prestación de diversos servicios que está autorizado a prestar, sin ser 
obligatorios, durante todo el período de explotación, tales como: áreas para locales comerciales, 
propaganda y publicidad, servicio de custodia, sellado y embalaje de equipaje, servicios para 
pasajeros de primera clase, custodia de vehículos, áreas para oficinas en general, hotel, entre 
otros. 

i. Áreas para locales comerciales 

El concesionario provee lugares habilitados para la instalación de locales comerciales con el 
objeto de vender bienes de consumo, souvenirs, servicios de hotelería y turismo, artículos de 
bazar, ventas de periódicos y revistas, etc. 

ii. Áreas para publicidad y propaganda 

El concesionario provee áreas para la instalación de publicidad y propaganda de todo tipo, 
excepto de contenido político. 

iii. Servicios de custodia, sellado y embalaje de equipaje 

Servicio destinado al tratamiento en los términos del embalaje del equipaje que circula por el 
Aeropuerto siendo su necesidad decisión del pasajero. 

iv. Servicios de pasajeros de primera clase y ejecutivos 

Áreas destinadas a la atención de pasajeros de Primera Clase y Ejecutivos tales como: Salones 
VIP, Salas de Conferencia, Salas de Trabajo Personal, etc. 

v. Oficinas en general 

El concesionario provee áreas con características de oficina destinada a aquellos interesados 
en ubicarse de forma permanente en el Aeropuerto. 

vi. Servicios Higiénicos con Ducha 

Consiste en habilitar y explotar las áreas para servicios higiénicos con duchas en el Nuevo 
Edificio Terminal de Pasajeros. 
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vii. Áreas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza Central 

Consiste en explotar las áreas para exposiciones, servicios y retail indicadas en el Anteproyecto 
Referencial. 

viii. Área de Desarrollo Inmobiliario 

Consiste en explotar el Área de Desarrollo Inmobiliario indicada en el Anteproyecto Referencial 
entregado, siempre y cuando los proyectos respectivos sean compatibles con la actividad 
aeroportuaria y complementarios con las operaciones del aeropuerto. 

ix. Áreas de Descanso 

Consiste en explotar áreas en el Nuevo Edificio Terminal para el descanso de pasajeros con 
conexiones de vuelos que impliquen largas estadías en el Aeropuerto. 

4.1.5 Encargados y responsables 

El concesionario administra el área de la concesión bajo su responsabilidad, estableciendo una 
organización cuya estructura podría cambiar a medida que las necesidades lo indiquen. No 
obstante lo anterior, la estructura actual de la organización y operación del área concesionada 
se ha estructurado en cinco Gerencias que responderán al Gerente General: 

1. Junta Directiva, Presidente 
2. Gerente General 
3. Gerente de Operaciones 
4. Gerente de Administración y Finanzas 
5. Gerente Comercial 
6. Gerente Técnico 

 

La organización descrita anteriormente se elaboró de acuerdo a lo establecido en el documento 
de Licitación para la adjudicación de la Concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago. (BALI).  

Las gerencias antes mencionadas se organizan en subgerencias, supervisores, coordinadores, 
asistentes y técnicos. Las funciones generales del personal directivo y ejecutivo de la 
organización del concesionario se describen a continuación. 

4.1.5.1 Junta Directiva, Presidente 

Organismo que rige el funcionamiento del Concesionario, elabora y dispone la aplicación de las 
políticas de la empresa y verifica el cumplimiento de las metas establecidas para el Consorcio. 
Está formada por 6 Directores y 1 Presidente del Directorio. 
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4.1.5.2 Gerente General 

Es responsable de lograr las metas y disposiciones establecidas por el Directorio para alcanzar 
los objetivos de la Empresa. La responsabilidad clave de este puesto es la administración 
general de la Concesión. Esto incluye: Ser responsable ante el Directorio de la planificación a 
corto y largo plazo de la Concesión y del desarrollo de negocios de la Sociedad Concesionaria. 
Ser responsable de la comunicación y coordinación con el MOP y otros ministerios y 
autoridades de gobierno que tengan participación en la Concesión 

4.1.5.3 Gerente de Operaciones 

Es responsable de las operaciones diarias de los Terminales de Pasajeros Nacional e 
Internacional, de la administración de los Puentes de Embarque y Estacionamientos Remotos y 
sus servicios asociados, así como la operación y programación de los Servicios de Información 
al Público y de Vuelo y del Servicio al Cliente en el área de jurisdicción del Concesionario. 
Apoyar a la seguridad de los Terminales y estacionamientos de vehículos. Mantener 
actualizados el Plan subsidiario de Emergencia y Programa de Seguridad, y el sistema de 
acreditación y empadronamiento a las personas y vehículos que ingresan al Terminal de Carga. 

4.1.5.4 Gerente de Administración y Finanzas 

Es responsable de la administración general de la empresa, adquisiciones, comunicaciones y 
asuntos legales. El Gerente dirige las actividades financieras, administrativas, contables, 
tributarias y de información de la operación de la Concesión a mediano y largo plazo. Se 
encarga de la operación eficiente de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y funciones de 
análisis y previsión financiera. 

Así también es responsable del desarrollo y control de las proyecciones financieras y control 
presupuestario, asegurar el adecuado proceso de adquisición de bienes de capital, insumos y 
servicios necesarios para la normal operación de la Concesionaria. 

Debe igualmente, administrar operativamente las comunicaciones de la Sociedad 
Concesionaria, con todos los sectores que tengan relación con el Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez de Santiago. Esto implica establecer relación con los medios de 
comunicación, atender las necesidades de Relaciones Públicas del aeropuerto, identificar 
posibles áreas de conflictos comunicacionales y planificar y organizar eventos. 

4.1.5.5 Gerente Comercial 

Es responsable de la explotación comercial del área concesionada, a través de la planificación 
comercial a mediano y largo plazo, el desarrollo e implementación de criterios contractuales 
para los Subconcesionarios y los criterios de selección. La Administración de la Propiedad es 
otra responsabilidad que incluye la administración de todos los contratos de empresas y 
personas que presten servicios remunerados en el Aeropuerto. 
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4.1.5.6 Gerente Técnico 

Es encargado de administrar el mantenimiento y conservación de la infraestructura, 
instalaciones y equipamiento bajo la administración de la concesión, como así también está 
encargado del desarrollo de nuevos proyectos, tanto aquellos administrados directamente por el 
concesionario, como los administrados por terceros en el área de concesión, los que son 
sometidos a la aprobación de la Inspección Fiscal del MOP. Luego de las respectivas 
aprobaciones se procede a licitar, contratar y administrar la construcción o implementación de 
los nuevos proyectos. Es responsable del abastecimiento de insumos básicos y del sistema de 
climatización del Edificio Terminal de pasajeros, de los riesgos al interior del área de la 
concesión y de la gestión medioambiental del área de la concesión. 

4.1.6 Objetivos del Plan 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental y Territorial para la etapa de explotación del proyecto 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, es disminuir y controlar los efectos 
adversos de las actividades asociadas a la explotación de dicha obra pública, dando 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 
en la normativa ambiental vigente, en particular a lo establecido en la(s) DIA, Adenda(s) y RCA 
respectiva(s) del Proyecto. 

El Plan busca minimizar y controlar el impacto del proyecto y de las actividades asociadas al 
Proyecto sobre el medio ambiente, a través de la implementación, control y seguimiento de las 
medidas de mitigación, reparación, compensación, prevención de riesgos, control de accidentes 
y del plan de seguimiento ambiental -según resulte pertinente- de aquellas actividades y obras 
que en la Etapa de Explotación produzcan impactos negativos en algún componente ambiental 
y/o territorial, de acuerdo a la normativa vigente y que no pueda revertirse sin la aplicación de 
tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para cumplir con la legislación vigente. 

4.2. Marco jurídico ambiental y territorial 

El marco jurídico ambiental y territorial del proyecto corresponde a la descripción de la 
legislación ambiental aplicable, con indicación de la normativa de carácter general y específica 
asociadas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, el uso y manejo 
de los recursos naturales, y los permisos ambientales sectoriales que el proyecto requerirá.  

4.2.1 Normas ambientales y territoriales de carácter general 

La normativa ambiental y territorial general está representada por los siguientes cuerpos 
legales: 
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Norma D.S. Nº 100, Fija El Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la 
Constitución Política de la República de Chile  

Nombre Constitución Política de la República de Chile 

Publicación 
diario oficial 22 de septiembre de 2005 

Ministerio Ministerio de Secretaría General de la Presidencia 

Materia 

La Constitución Política es la Ley Fundamental que define la forma del Estado y del 
Gobierno, las bases del Estado de Derecho, reconoce y asegura los derechos 
fundamentales de las personas, las obligaciones de los ciudadanos y la organización y 
atribuciones de los poderes públicos. Considerada la norma superior en la escala 
jerárquica, todo cuerpo normativo debe quedarle subordinado tanto en lo referido a su 
procedimiento de aprobación como en la materia llamada a regular.  

Relación con el 
Proyecto 

Consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política, indicando también el 
respeto a las normas legales que regulen su rubro y actividad específica. 

Forma de 
cumplimiento 

El Proyecto se ajustará a todas las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de la República y considerará todas las acciones legales que permitan su 
cumplimiento, ejerciendo los derechos y obligaciones que le correspondan para tal 
efecto. 
El sometimiento del Proyecto al SEIA asegura el cumplimiento de las garantías 
constitucionales correspondientes al derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación y la conservación del patrimonio ambiental. Una vez obtenida la RCA, 
se procederá de acuerdo a lo allí estipulado, permitiendo al Estado su fiscalización y 
así velar para que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación no sea 
afectado. 

 

Norma Ley Nº 19.300, Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus 
Modificaciones: Ley Nº 19.372/1995, Ley Nº 20.173/ 2007, y la Ley 20.417/2010 

Nombre Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 

Publicación 
diario oficial  

9 de marzo de 1994, 08 de febrero de 1995, 27 de marzo de 2007 y 26 de enero de 2010, 
respectivamente.  

Ministerio Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Medio Ambiente 

Materia 

La Ley Nº 19.300 de 1994, “sobre Bases Generales del Medio Ambiente”, modificada 
por la Ley Nº 20.417 de 2010 “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y 
la Superintendencia del Medio Ambiente”, constituye el marco legal básico de toda la 
normativa ambiental de nuestro país. Ella procura regular y desarrollar las instituciones 
e instrumentos necesarios para la protección del medio ambiente, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política. 
Esta ley crea y define los lineamientos generales de los instrumentos de gestión 
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Norma 
Ley Nº 19.300, Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus 
Modificaciones: Ley Nº 19.372/1995, Ley Nº 20.173/ 2007, y la Ley 20.417/2010 

ambiental a nivel nacional. Entre ellos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), al cual deben someterse los proyectos de inversión y/o actividades productivas, 
con el fin de determinar los efectos reales que tendrán sobre el medio ambiente. 

Relación con el 
Proyecto 

El Artículo 8º de La Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
modificada por la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, establece que: 
"Los proyectos o actividades señaladas en el Artículo 10º sólo podrán ejecutarse o 
modificarse previa Evaluación de su Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 
la presente ley". 
Lo anterior obedece al hecho que tales proyectos o actividades o sus modificaciones 
son susceptibles de causar impacto ambiental, de acuerdo con lo señalado en la Ley. 
La aludida Ley, establece que los proyectos o actividades susceptibles de causar 
impacto ambiental deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
De acuerdo a lo señalado, el presente proyecto se somete al SEIA, debido a que 
constituye una “modificación de un proyecto”, toda vez que se modificarán y 
complementarán obras asociadas al terminal de pasajeros del actual aeropuerto, 
específicamente del proyecto “Ampliación del área de los terminales de pasajeros y de 
carga del aeropuerto Arturo Merino Benítez”, el cual fue calificado favorablemente 
mediante la Resolución Exenta N° 136/1997 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 
Finalmente, en el Artículo 9° de la Ley se establece que: 
“El titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar 
una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, 
según corresponda.” 
En virtud de las normas precedentemente indicadas, MOP presentó, a través de una 
Declaración de Impacto Ambiental, los antecedentes del Proyecto “Nuevo Edificio 
Terminal de Pasajeros, Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
de Santiago” para la correspondiente evaluación por parte de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental. 

Forma de 
cumplimiento 

El Proyecto ingresó al SEIA mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La 
DIA, del Proyecto a ejecutar, entrega los antecedentes necesarios que sustentan el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, y la inexistencia de aquellos efectos, 
características o circunstancias del artículo 11, que pueden dar origen a la necesidad 
de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que se demuestra el cumplimiento 
de las materias incluidas en la Ley 19.300. 
El contenido de la presente Declaración, se ajusta a lo exigido en el artículo 12 bis de 
la presente ley, en cuanto incorpora todas las materias que en él se indican. 
El Concesionario procederá de acuerdo a lo estipulado en la Resolución de Calificación 
Ambiental del Proyecto (RCA), y en los Permisos Ambientales Sectoriales aplicables al 
Proyecto, permitiendo al Estado su fiscalización y así velar para que el derecho a vivir 
en un ambiente libre de contaminación no sea afectado. 
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Norma D.S. N°95/2001 y sus anteriores modificaciones 

Nombre Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental1 

Publicación 
diario oficial  7 de diciembre de 2002 

Ministerio Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

Materia 

Este cuerpo reglamentario contiene las disposiciones de detalle que regulan el Sistema 
de Evaluación de impacto Ambiental. A la luz de este reglamento se determinará la 
pertinencia de someter a evaluación ambiental nuevos proyectos o modificaciones de 
las actividades y/o procesos actualmente existentes. 

Relación con el 
Proyecto 

El artículo 3 del Reglamento del SEIA expresa que los proyectos o actividades 
susceptibles de causar impacto ambiental, deben ser sometidos al SEIA. 
En el artículo 2, letra d) del Reglamento del SEIA define el concepto Modificación de 
proyecto o actividad como: “la realización de obras, acciones o medidas tendientes a 
intervenir o complementar un Proyecto o actividad ya ejecutado, de modo tal que éste 
sufra “cambios de consideración”. 
De acuerdo a lo señalado, el proyecto fue sometido al SEIA, debido a que constituye 
una “modificación de un proyecto” (artículo 2 letra d), toda vez que se modificarán y 
complementarán obras asociadas al terminal de pasajeros del actual aeropuerto, 
específicamente del proyecto “Ampliación del área de los terminales de pasajeros y de 
carga del aeropuerto Arturo Merino Benítez”, el cual fue calificado favorablemente 
mediante la Resolución Exenta N° 136/1997 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 
En virtud de las normas precedentemente indicadas, MOP presentó, a través de una 
Declaración de Impacto Ambiental, los antecedentes del Proyecto “Nuevo Edificio 
Terminal de Pasajeros, Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
de Santiago” para la correspondiente evaluación por parte de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental. 

Forma de 
cumplimiento 

El Concesionario acredita el cumplimiento de la normativa mediante la presentación de 
una DIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El contenido de este estudio 
se ajusta a lo exigido en el presente decreto, puesto que incorpora todas las materias 
señaladas en los artículos del 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 del citado cuerpo legal. 
El Concesionario procederá de acuerdo a lo estipulado en la RCA del Proyecto, y en 
los Permisos Ambientales Sectoriales aplicables al Proyecto, permitiendo al Estado su 
fiscalización y así velar para que el derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación no sea afectado. 

                                                

 
1 Este Reglamento fue actualizado por el D.S. Nº 40/2014 del Ministerio del Medio Ambiente (modificado por D.S. 
N°63/2014), sin embargo, en el artículo 3° Transitorio de dicho decreto se establece que respecto de los proyectos 
evaluados ambientalmente y aquellos en evaluación a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, se 
considerarán como permisos ambientales sectoriales, así como sus respectivos requisitos y contenidos ambientales, 
aquellos establecidos en el D.S. N°30/1997 del MINSEGPRES, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
establecido por el D.S. N° 95/2001 del MINSEGPRES, sin perjuicio de la tramitación sectorial de todos los permisos y 
autorizaciones pertinentes 
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4.2.2 Normas ambientales y territoriales específicas asociadas a las actividades de 
operación del proyecto 

La pertinencia y cumplimiento de las normas ambientales y territoriales específicas asociadas a 
las actividades de operación del proyecto se indican a continuación. 

4.2.2.1 Normativa ambiental de carácter específico: Aire 

Durante la etapa de operación no se generará material particulado ni gases de combustión 
adicionales de manera significativa debido a las actividades relacionadas con la etapa de 
operación del proyecto, ya que no se alterará mayormente las condiciones operacionales 
actuales del aeropuerto AMB. La normativa ambiental para el componente aire que se debe 
cumplir es: 

− D.S. N°812/1995, Ministerio de Salud, y sus modificaciones, Complementa el 
procedimiento de compensación de emisiones para fuentes estacionarias puntuales. 

− D.S. N°4/1992, Ministerio de Salud, Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes 
Estacionarias Puntuales y Grupales. 

− D.S. Nº 138/2005, Ministerio de Salud, establece Obligaciones de Declarar Emisiones 
que Indica. 

− Resolución N°42.549/2006, Ministerio de Salud, Establece procedimiento de 
acreditación del cumplimiento de metas individuales de emisión y compensación de 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 

− D.S. Nº 48/1984, Ministerio de Salud, Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor, 
o el que lo reemplace. 

− Resolución N°15.027, Ministerio de Salud, establece procedimiento de declaración de 
emisiones para fuentes estacionarias que indica. 

− Resolución N°5.155, Ministerio de Salud, establece forma de declarar emisiones 
gaseosas para las fuentes estacionarias que indica. 

− D.S. N°1.583/93, Ministerio de Salud, Norma de Emisión de Material Particulado a 
Fuentes Estacionarias Puntuales. 

− D.S. N°321/91, Ministerio de Salud, Norma de Emisión de Contaminantes que Indica. 
− Resolución N°77.885, Ministerio de Salud, establece Procedimiento y Criterios en el 

marco de Compensación de Emisiones de Material Particulado en fuentes estacionarias. 
− D.S. N°66/2009 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, sobre Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana. 
− D.S. N°144/1961, Ministerio de Salud que Establece normas para evitar emanaciones o 

contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza 
− D.S. Nº 59 /1998 modificado por el D.S. 45/01 Establece norma de calidad primaria para 

material particulado respirable MP10.  
− Decreto Supremo Nº 594 /2000 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo  
− Decreto Supremo Nº 138 /2005 Establece obligación de declarar emisiones que indica  
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− Decreto Supremo Nº 4/1987  Establece normas de emisión de contaminantes aplicables 
a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control.  
 

Las emisiones estimadas para la fase de operación no son superiores a los límites máximos 
establecidos en el Artículo 98 del D.S Nº 66/2009 “Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región Metropolitana”, por lo cual el proyecto no tiene que compensar 
emisiones en la fase de operación, excepto sus emisiones atmosféricas de NOx debido a que 
supera los límites establecidos en el PPDA, de acuerdo a lo señalado en la tabla N°12 de la 
RCA. Así también se debe dar cumplimiento al artículo 97 de este decreto y contar con un 
horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, en los grupos electrógenos, mediante el 
cual se medirá sus horas de funcionamiento, las que serán registradas e informadas 
anualmente, mediante la Declaración de Emisiones, a la Seremi de Salud. 

En el caso de las calderas de la central térmica, deben cumplir también con lo establecido en el 
D.S. N°4/1992, Ministerio de Salud, Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes 
Estacionarias Puntuales y Grupales, respecto a que como son fuentes nuevas en la Región 
Metropolitana deben compensar sus emisiones de MP en un 150%. 

Durante todas las etapas del Proyecto, los vehículos y maquinarias contarán con sus revisiones 
técnicas y mantención adecuada para operar en óptimas condiciones, los cuales no podrán 
exceder las concentraciones máximas de CO y HC permitidas. La velocidad de los vehículos 
será controlada y restringida. Además, se considera un estricto control periódico de los 
vehículos para que cuenten con la documentación al día.  

Todas las actividades del Proyecto se desarrollarán bajo estrictas medidas de control y todo el 
personal contará con sus Elementos de Protección Personal. Además, cabe destacar que todas 
las actividades se desarrollarán al aire libre. 

El aeropuerto realiza anualmente la declaración de las emisiones de contaminantes 
atmosféricos desde fuentes fijas, tales como generadores. Esta actividad se hará extensiva al 
Proyecto “Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros, Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez de Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto deberá contar con un 
número de registro para las fuentes fijas de emisión identificadas para esta fase, entre éstas, los 
grupos electrógenos. 

Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental Aire, referidas a las 
emisiones de olores, el Concesionario se obliga a Implementar medidas de control, para la 
emanación de olores en aquellos procesos unitarios de la línea de agua y lodos que son 
susceptibles de generar olores, estas medidas corresponden a la instalación de un sistema de 
tratamiento de olores ya sea por resinas o mediante tratamiento biológico para dar cumplimiento 
al D.S. N°144/1961 del Ministerio de Salud. 
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4.2.2.2 Normativa ambiental de carácter específico: Ruido 

En general, en esta etapa no se generarán ruidos o vibraciones que modifiquen 
significativamente los actuales niveles en los puntos sensibles. Las fuentes de emisión de ruido 
que se generará durante la etapa de operación debido a las actividades relacionadas al nuevo 
edificio terminal de pasajeros, son el grupo electrógeno de respaldo y la central térmica. La 
normativa ambiental para la componente ruido que se debe cumplir es: 

− D.S. Nº 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, Norma de Emisión de Ruidos 
Generados por Fuentes que indica. 

− D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo, modificado por Decretos Supremos Nº 
556/200, 201/2001, 57/2003. 

 

Se instalarán celosías acústicas tipo Splitter de 1 m de largo en la Sala Eléctrica, para su 
ventilación y control de ruido, incorporando además, un cielo. Con esto se dará cumplimiento a 
los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 38/2011 del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

De igual manera, los vehículos contarán con sus revisiones técnicas y mantención adecuada 
para garantizar un óptimo funcionamiento de sus motores. Todas las actividades del Proyecto 
se desarrollarán bajo estrictas medidas de control y todo el personal contará con sus Elementos 
de Protección Personal. 

4.2.2.3 Normativa ambiental de carácter específico: Medio Biótico, Fauna 

El Proyecto no afectará especies nativas en categoría de conservación y no contempla 
intervenir o explotar fauna silvestre durante la fase de explotación. 

4.2.2.4 Normativa ambiental de carácter específico: Medio Biótico, Flora y Vegetación 

En el ámbito de la flora y vegetación, el proyecto no afectará especies nativas en categoría de 
conservación durante la fase de explotación. 

Las Palmas Chilenas grandes que no provengan de viveros autorizados por SAG contarán con 
una resolución de autorización de trasplante emitida por el SAG, que indicará coordenadas de 
lugar de origen y zona de plantación definitiva. 

4.2.2.5 Normativa ambiental de carácter específico: Fitosanitaria 

Si bien en la RCA del Proyecto no se identifica el cumplimiento de estas normativas, son 
aplicables durante la etapa de explotación por cuanto las operaciones normales del Aeropuerto 
incluyen el ingreso de embalajes de madera. La normativa ambiental para la componente 
fitosanitaria que se debe cumplir es: 

− Resolución N°2.859/2007 del SAG, que Establece regulaciones cuarentenarias para el 
ingreso de embalajes de madera. 
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Para dar cumplimento, los pallets reciben tratamiento fitosanitario una vez que se desocupan, 
antes de realizar su disposición final. Esta actividad se realiza al interior de un galpón en el 
aeropuerto, la realiza un especialista acreditado de acuerdo a las disposiciones del SAG en 
base a la aplicación de Metabromo 1000 durante 24 horas. Se lleva registro de esta actividad en 
formularios de registro fitosanitario, que son recepcionados por el SAG, y se lleva registro de la 
declaración de desechos sólidos industriales de las Seremi de Salud en el sitio de disposición 
final. 

4.2.2.6 Normativa ambiental de carácter específico: Residuos Domésticos e 
Industriales Sólidos No Peligrosos 

De acuerdo a lo señalado en la RCA 002/2014, durante esta fase se generarán residuos sólidos 
domésticos, debido a la actividad del personal operativo, la generación de residuos será a razón 
de 0,75 kg/persona/día, de tal manera que se estima una generación de 562 kg/día, durante 
esta fase. Por otro lado, el Proyecto generará durante todas sus etapas residuos industriales 
sólidos no peligrosos tales como restos de maderas, fierros, tuberías, gomas, etc. 

La normativa ambiental para esta componente que se debe cumplir es: 

− D.S. Nº 594/1999, Ministerio de Salud, modificado por Decretos Supremos Nº 556/200, 
201/2001, 57/2003. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. 

− Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1968, Ministerio de Salud, última modificación por 
Ley N° 20.029. Código Sanitario. 

− D.F.L N° 1/1989 Ministerio de Salud, Establece las materias que requieren autorización 
sanitaria expresa. 

 

Los residuos domésticos serán trasladados hasta las áreas de disposición transitoria y serán 
manejados de acuerdo a las prácticas autorizadas en el aeropuerto, retirados por los camiones 
del servicio de aseo de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel dispuestos en sitios autorizados por 
la Autoridad Sanitaria. 

4.2.2.7 Normativa ambiental de carácter específico: Residuos Industriales Peligrosos 

Producto de las mantenciones de los grupos generadores y calderas, se generará residuos 
industriales peligrosos, los que serán retirados de manera inmediata por una empresa 
autorizada por la autoridad sanitaria, por lo que no se mantendrán almacenados dentro de las 
instalaciones del proyecto. Los residuos generados corresponden a los típicos residuos 
producidos por el funcionamiento de los equipos, los cuales serán manejados por personal 
capacitado y en ningún momento se mantendrán en el lugar de operación. 
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Los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo 
de riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh. 2.190 of.93.- Esta obligación será 
exigible desde que tales residuos se almacenen y hasta su eliminación. 

La normativa ambiental para esta componente que se debe cumplir es: 

− D.S. Nº148/2004, Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos. 

− D.S. Nº 359/2005, Ministerio de Salud. Aprueba Documento de Declaración de Residuos 
Peligrosos. 

 

En la actualidad, la Sociedad Concesionaria no necesita hacer un Plan de Manejo de Residuos 
Peligrosos para la fase de explotación del Proyecto, debido a que la generación de residuos 
peligrosos anuales no supera las 12 toneladas. 

Durante el manejo de los residuos peligrosos se tomarán todas las precauciones necesarias 
para prevenir su inflamación o reacción, entre ellas su separación y protección frente a 
cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. 

Los contenedores de residuos peligrosos cumplirán con los siguientes requisitos: 

i. Tener un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean resistentes al 
residuo almacenado y a prueba de filtraciones. 

ii. Estar diseñados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su 
manipulación, así como durante la carga y descarga y el traslado de los residuos, 
garantizando en todo momento que no serán derramados. 

iii. Estar en todo momento en buenas condiciones, debiéndose reemplazar todos aquellos 
contenedores que muestren deterioro de su capacidad de contención, estar rotulados 
indicando, en forma claramente visible, las características de peligrosidad del residuo 
contenido de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93, el proceso en que se originó 
el residuo, el código de identificación y la fecha de su ubicación en el sitio de 
almacenamiento. 

iv. Los contenedores sólo podrán ser movidos manualmente si su peso total incluido el 
contenido, no excede de 30 kilogramos. Si dicho peso fuere superior, se deberán mover 
con equipamiento mecánico 

v. Sólo se podrán reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos incompatibles, a 
menos que hayan sido previamente descontaminados. 

 

El sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos contará con todas las condiciones 
sanitarias y de seguridad; tendrá una base continua, impermeable y resistente, tanto estructural 
como químicamente a los residuos (grasas y aceites usados). 

La disposición final de estos residuos será realizada por empresas autorizadas y los retiros 
serán informados con 48 horas de anticipación a la SEREMI de Salud respectiva por medio 
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físico o en formato digital en el Sistema de Declaración Electrónico de Residuos Peligrosos 
(SIDREP). 

4.2.2.8 Normativa ambiental de carácter específico: Vialidad y Transporte 

Para la operación del proyecto se requiere del transporte de personal, insumos y 
eventualmente, de equipos, lo cual se realizará mediante camiones que circularán por caminos 
públicos y privados hasta llegar al aeropuerto. 

En particular, la señalización y demarcación propuesta para el proyecto, se deberá ajustar a lo 
dispuesto por el Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, y cualquier modificación que se requiera deberá ser coordinada con 
personal técnico de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la RM en materias 
relativas al tránsito y transporte de personas y carga, que accedan de manera segura y 
eficiente, al Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez. 

La normativa ambiental para la componente de transporte y vialidad que se debe cumplir es: 

− D.F.L. N° 850/98, Ministerio de Obras Públicas, modificado por D.F.L. N° 2/2005. 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. 

− D.S. Nº 158, Ministerio de Obras Públicas, modificado por Decreto Nº 1910. Establece 
Límite de Pesos por Eje y Límites de Peso Bruto Total. 

− Resolución Nº 1/1995 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece 
dimensiones máximas a vehículos que indica. 

 

El Concesionario dará cumplimiento a las disposiciones de las normas antes mencionadas, 
controlando que los vehículos cumplan con las dimensiones y los pesos máximos establecidos. 
En el eventual caso de requerirse el transporte de equipos, insumos o instalaciones 
desmanteladas que por su volumen y/o peso, impliquen exceder los límites señalados, se 
solicitará la autorización correspondiente a la Dirección de Vialidad respectiva. Este transporte 
se efectuará con la debida coordinación con las autoridades municipales y policiales, y con los 
servicios públicos con competencia en la materia, con los que se acordarán las medidas de 
seguridad a adoptar en cada caso. 

4.2.2.9 Normativa ambiental de carácter específico: Agua Potable 

El aeropuerto cuenta con instalaciones propias para almacenamiento y distribución de agua 
potable en cantidades suficientes para todo el personal. El sistema de abastecimiento considera 
redes de distribución abastecidas por un sistema de presurización central desde el cual se 
alimenta todo el complejo aeroportuario, realizando además, mantención, limpieza e 
higienización de los estanques de almacenamiento de agua potable de los terminales de 
pasajeros y carga, y análisis físico-químico a muestras de agua. 
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La normativa ambiental para la componente agua potable que se debe cumplir es: 

− D.S. N°446/2006 del Ministerio de Salud, Oficializa la Norma Chilena NCh Nº 409/2005 
del Instituto Nacional de Normalización (INN). 

− D.S. Nº 594/1999, Ministerio de Salud, modificado por Decretos Supremos Nº 556/200, 
201/2001, 57/2003. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. 

− D.S. N° 735/1969, Ministerio de Salud, modificado por D.S. Nº 131/2006. Reglamento de 
los servicios de agua destinados al consumo humano 

− Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1968, Ministerio de Salud, última modificación por 
Ley N° 20.029. Código Sanitario. 

 

El agua potable cumple los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos señalados 
en la norma NCh Nº 409/2005, excepto para sólidos disueltos y arsénico, cuyos valores 
reportados en el monitoreo de junio de 2013 exceden el máximo prescrito en la citada norma, 
sin embargo, con la habilitación de una Planta de Tratamiento de arsénico los valores han 
disminuido.  

4.2.2.10 Normativa ambiental de carácter específico: Residuos líquidos 

El Proyecto generará aguas servidas en la etapa de operación, las que serán conducidas a la 
planta de tratamiento de aguas servidas, para su tratamiento. El efluente de la planta de 
tratamiento será descargado a un curso de agua superficial, específicamente al río Mapocho. 

La normativa ambiental para la componente residuos líquidos que se debe cumplir es: 

− D.S. Nº 594/1999, Ministerio de Salud, modificado por Decretos Supremos Nº 556/200, 
201/2001, 57/2003. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. 

− Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1968, Ministerio de Salud, última modificación por 
Ley N° 20.029. Código Sanitario. 

− D.S. N°90/2000 del MINSEGPRES. Establece Norma de Emisión para la Regulación de 
Contaminantes Asociados a Las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y 
Continentales Superficiales. 

 

Subcontratistas deberán instalar baños químicos en las inmediaciones del área del proyecto 
cuando sea necesario durante la etapa de operación, estos baños serán mantenidos y retirados 
por empresa competente con autorización sanitaria, para el tratamiento y disposición final de las 
aguas servidas fuera de las instalaciones del Aeropuerto. 

Se estima que durante la fase de operación del Proyecto se generará un máximo de 60 m³ al 
día de aguas servidas domésticas generadas tanto por los baños químicos como por las duchas 
en el punto más alto de la obra. 
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El proyecto de ampliación de la planta de tratamiento fue diseñado para dar cumplimiento a los 
parámetros establecidos por el D.S. 90/2000. Una vez modificada la planta se realizarán los 
monitoreo en el punto de descarga del efluente y serán informados a la SISS, que demuestre el 
cumplimiento de la norma vigente. 

4.2.2.11 Normativa ambiental de carácter específico: Lodos 

El Proyecto generará lodos deshidratados durante la etapa de explotación, debido a la 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS). De acuerdo a lo señalado en 
la DIA y la RCA 002/2014, la PTAS generará 1.100 kg/día. 

La normativa ambiental para esta componente que se debe cumplir es: 

− D.S. Nº 594/1999, Ministerio de Salud, modificado por Decretos Supremos Nº 556/200, 
201/2001, 57/2003. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. 

− Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1968, Ministerio de Salud, última modificación por 
Ley N° 20.029. Código Sanitario. 

− Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990. Ministerio de Salud. Determina materias que 
requieren autorización sanitaria expresa. 

− D.S. N°40/2009, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para el 
Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 

Los lodos deshidratados serán clasificados y dispuestos en contenedores cerrados, para ser 
enviados a disposición final a un vertedero autorizado mediante un transportista autorizado por 
la Seremi de Salud. 

4.2.2.12 Normativa ambiental de carácter específico: Patrimonio cultural 

El Proyecto no afectará lugares, ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter arqueológico 
o antropológico o monumentos históricos pertenecientes al patrimonio cultural, visibles en 
superficie durante la fase de explotación. 

La normativa ambiental para la componente patrimonio cultural que se debe cumplir es: 

− Ley Nº 17.288/1970 Ministerio de Educación, modificada por Ley Nº 19.094/91, Ley Nº 
19.891/03, Ley 20.021/05, Ley 20.417/10, Ley 20.42310, Ley sobre Monumentos 
Nacionales. 

− D.S. Nº N°484/1991, Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley Nº 17.288, sobre 
Monumentos Nacionales. 

 

Sin embargo, en el caso que se detecte la presencia de restos culturales antropo-arqueológicos 
o históricos subsuperficiales, no registrados en la prospección arqueológica realizada, se 
deberá proceder de acuerdo con lo establecido en los artículos 26º y 27º de la Ley 17.288 de 
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Monumentos Nacionales y en los artículos 20º y 23º de su Reglamento, con el propósito de 
diseñar y realizar actividades de salvataje arqueológico adecuadas. Asimismo, se dará cuenta 
de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo 
autorice los procedimientos específicos a seguir. 

4.2.2.13 Normativa ambiental de carácter específico: Sustancias peligrosas y 
combustibles 

Durante la fase de operación el suministro de combustible para maquinaria será suministrado 
en forma diaria por la estación de servicio al interior del aeropuerto, o en su defecto se podrá 
realizar a través de alguna empresa de expendio de combustible, que instale un estanque para 
el suministro de la maquinaria, el cual deberá cumplir con todas las condiciones establecidas en 
la normativa de referencia. 

La normativa ambiental para la componente sustancias peligrosas y combustibles, que se debe 
cumplir es: 

− D.S. Nº 594/1999, Ministerio de Salud, modificado por Decretos Supremos Nº 556/200, 
201/2001, 57/2003. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. 

− D.S N°78/09, Ministerio de Salud, Reglamento de Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas. 

− D.S. N° 298/1995, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Reglamenta 
transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. 

− D.S. N° 160/2009, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de 
seguridad para las instalaciones y operaciones de producción, refinación, transporte, 
almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. 

− D.S. N° 29/2005 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Declara normas 
oficiales de la República de Chile sobre Sustancias Peligrosas. Declara normas oficiales 
de la República de Chile sobre Sustancias Peligrosas: 

 NCh382.Of1998 Sustancias peligrosas - Terminología y clasificación 
general. 

 NCh2120/1.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 1: Clase 1 - Sustancias 
y objetos explosivos. 

 NCh2120/2.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 2: Clase 2 - Gases 
comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos. 

 NCh2120/3.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 3: Clase 3 - Líquidos 
inflamables. 

 NCh2120/4.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 4: Clase 4 - Sólidos 
inflamables - Sustancias que presentan riesgo de combustión 
espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables.  

 NCh2120/5.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 5: Clase 5 - Sustancias 
comburentes, peróxidos orgánicos. 
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 NCh2120/6.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 6: Clase 6 - Sustancias 
venenosas (tóxicas) y sustancias infecciosas. 

 NCh2120/7.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 7: Clase 7 - Sustancias 
radiactivas. 

 NCh2120/8.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 8: Clase 8 - Sustancias 
corrosivas. 

 NCh2120/9.Of1998 Sustancias peligrosas - Parte 9: Clase 9 - Sustancias 
peligrosas varias. 

 

En general, las sustancias peligrosas sólo se almacenarán en recintos específicos destinados 
para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y 
estarán identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia. 

4.2.2.14 Normativa ambiental de carácter específico: Instalaciones eléctricas 

El suministro eléctrico para las actividades de operación del proyecto será abastecido por la red 
eléctrica del Aeropuerto, como se realiza actualmente. 

La normativa ambiental para el componente instalaciones eléctricas que se debe cumplir es: 

− D.F.L. 4, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, modificado por la Ley 
20.402. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica. 

− D.S. N°327/98, Ministerio de Minería. Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos. 

 

Las instalaciones, maquinarias, instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales 
eléctricos de toda naturaleza y las condiciones de calidad y seguridad de los instrumentos 
destinados a registrar el consumo o transferencia de energía eléctrica de la operación del 
aeropuerto se ciñen a las condiciones de seguridad indicadas en la normativa antes 
mencionada. En especial, deberán preservar el normal funcionamiento de las instalaciones de 
otros concesionarios de servicios públicos, la seguridad y comodidad de la circulación en las 
calles, caminos y demás vías públicas, y también la seguridad de las personas, las cosas y el 
medio ambiente. 

Así también, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo puede ser ejecutado por 
personal calificado y autorizado en la clase que corresponda, de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos y normas técnicas vigentes. 

4.2.2.15 Normas territoriales específicas: Instrumentos de Planificación Territorial 

Los instrumentos de planificación territorial vigentes en el área del Proyecto corresponden al 
Plan Regulador Comunal de la comuna de Pudahuel, y al Plan Regulador Metropolitano. 
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El Plan Regulador Comunal hace mención a uso de suelos, actividades permitidas o zonas de 
restricción en relación al Aeropuerto. 

La normalización del área del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (incluyendo la zona 
reservada a la futura ampliación) corresponde estrictamente a lo establecido en el Plan 
Regulador Metropolitano en su artículo 8.4.1.3. 

4.2.3 Permisos ambientales y territoriales sectoriales asociados 

En relación a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del SEIA (D.S.N°95/2001) y a 
partir del análisis del Título VII del Reglamento del SEIA, se estableció la necesidad de 
presentar los antecedentes técnicos y formales de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 
en atención a las obras y partes del proyecto. A continuación se presenta el listado de los PAS 
establecido entre el artículo 68 y 106 del Reglamento del SEIA, que tienen relación con el 
Proyecto. 

4.2.3.1 PAS 91 

Artículo 91: En el permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra 
pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y 
aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 
725/67, Código Sanitario.  

Este PAS aplica, por cuanto el proyecto contempla la ampliación de la planta de tratamiento de 
aguas servidas.  

4.2.3.2 PAS 93 

Artículo 93: En los permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta 
de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 
destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras 
y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, 
Código Sanitario.  

Este PAS aplica en la etapa de construcción el proyecto, ya que se generarán residuos 
industriales sólidos voluminosos, generados principalmente por demoliciones, los que serán 
manejados depositándose en camiones y llevados a botaderos autorizados. Los residuos 
menores generados en la actividad diaria de las faenas se dispondrán en contenedores 
cerrados los que se almacenarán en un sitio de acopio dentro de la instalación de faena. En la 
etapa de operación los residuos generados son residuos domésticos los que serán acopiados 
en la sala de basuras del edificio terminal.  

4.2.3.3 PAS 99 

Artículo 99: En el permiso para la caza o captura de los ejemplares de animales de las especies 
protegidas, a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza.  
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Este PAS aplica, ya que el proyecto considera efectuar micro-ruteo por lo cual eventualmente 
se requerirá relocalizar especies que se encuentran en alguna categoría de conservación y que 
presenten baja movilidad.  

4.3. Organización en la fase de operación 

En los siguientes puntos se describe la organización, responsables, cargos, funciones que 
permiten garantizar una efectiva gestión ambiental y territorial de acuerdo al Plan de Manejo 
Ambiental y Territorial presentado en este documento. 

4.3.1 Organigrama de la empresa operadora 

La Sociedad Concesionaria administrará el área concesionada del Aeropuerto AMB conforme a 
la estructura que se ha diseñado para ésta. El Gerente General será el responsable de la 
misma contando para ello con el equipo de trabajo especificado anteriormente y que consta 
como se indicó de cinco (5) áreas o gerencias. 

En el siguiente organigrama se refleja la organización de la Concesionaria: 

Figura 1: Organigrama de la empresa operadora 

 

 

En particular, en la Gerencia Técnica se encuentran alojadas las estructuras responsables de 
los temas ambientales y de prevención de riesgos como se observa en la siguiente figura: 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA
TECNICA

GERENCIA 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

GERENCIA
OPERACIONES

GERENCIA
COMERCIAL

JUNTA DIRECTIVA

JEFATURA DE PREVENCION
Y / O MEDIO AMBIENTE



 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

SCEL-ADM-GEN-MA-003-0 
Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

18 Julio 2015 / Difusión: GG 
 

Página 44 de 76 
 
 

Figura 2: Organigrama del área Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

 

 

Las Gerencias de Operaciones y Técnica a través de sus áreas de Operaciones y Mantención 
son las responsables de la aplicación del Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental (PMAT). 

El Comité de Control de Medio Ambiente dirigido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(Oficio (O) AP.AMB. 09/1/4/1098 del 07 abril 1999) es la autoridad Aeroportuaria responsable 
de la administración general del tema ambiental en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ante 
cualquier anormalidad, la comunicación se efectúa directamente con este organismo. 

4.3.2 Funciones principales de la estructura organizacional 

En la actualidad, las funciones principales en materia de medio ambiente, responde a lo 
indicado en la en RCA Nº136/97, separado en dos secciones de acuerdo al Reglamento de 
Servicios de la Obra (RSO) del año 2014:  

− Sección 1: Procedimiento de Tratamiento de Residuos Sólidos 
− Sección 2: Procedimiento de Prevención de Contaminación del Aire 
− Sección 3: Plan de Aseo y Limpieza de los Terminales 

 

Cabe mencionar que semestralmente se envían, dentro del Informe ECE (ejecución, 
conservación y explotación), los reportes de temas ambientales, tales como emisiones 
atmosféricas, manejo de residuos líquidos y sólidos, manejo de pallets, manejo de residuos 
peligrosos, reciclaje y, manejo de flora y fauna, cuando corresponde. 

A continuación se describen las funciones de cada sección. 
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4.3.2.1 Sección 1: Procedimiento de Tratamiento de Residuos Sólidos y Líquidos 

En general, estas acciones tienen relación con el manejo de residuos sólidos, limpieza de 
derrames y el tratamiento de aguas servidas, dando cumplimiento a las disposiciones y 
parámetros que la DGAC u otra autoridad competente haya establecido para la operación del 
aeropuerto. 

Estos procedimientos tienen como objetivo implementar las acciones indicadas en la 
declaración de impacto ambiental aprobada mediante Resolución Nº136/97 y posteriormente 
por la Resolución N°02/2014, así como las sugerencias que permitan dar cumplimiento a las 
regulaciones respecto del tema que están vigentes para la operación de la parte concesionada 
del Aeropuerto. 

Dentro de las acciones se encuentra la recolección de basuras y aseo en general de la 
concesión, ejecutadas por empresas contratadas por la Sociedad Concesionaria para tal efecto, 
llevando un registro de los residuos ingresados al vertedero autorizado para la disposición final 
de este residuo. De igual manera, las Gerencias de Operaciones y Técnica, como las empresas 
de Seguridad y de Aseo, tendrán una activa participación en la detección oportuna de aves y/o 
murciélagos que ingresen a los Terminales de Pasajeros. 

Todos los desechos que son generados por el aeropuerto son tratados de acuerdo a la 
legislación vigente. La gestión de los residuos industriales peligrosos, que incorpora el manejo 
de los aceites y lubricantes usados, y otros residuos provenientes de las actividades de 
mantención de equipos, comienza por recoger, trasladar y almacenar en contenedores 
adecuados de acuerdo al D.S. 148/04, por último son retirados hacia las plantas autorizadas, 
como lo establece la resolución Exenta Nº 359 del 23 de Junio del 2005, del Ministerio de 
Salud. 

El tratamiento de las aguas servidas del Aeropuerto es efectuado por la DGAC, por intermedio 
de su planta de tratamiento ubicada al costado Sur del área de almacenamiento de 
combustibles de aviación de SIAV. Sin embargo, la nueva concesión deberá hacerse cargo de 
estas instalaciones. Se efectúan controles a los colectores de agua lluvia del Terminal de Carga 
para detectar presencia de RILES. 

4.3.2.2 Sección 2: Procedimiento de Prevención de Contaminación del Aire 

En general, estas acciones tienen relación con el control de emisiones vehiculares, de calderas 
y grupos generadores. En general, la Sociedad Concesionaria dará cumplimiento a las 
disposiciones que sobre este tema haya emitido la autoridad competente y que sean 
responsabilidad de la concesionaria. 

Los dueños de vehículos que soliciten permiso a la Sociedad Concesionaria, para que la DGAC 
les otorgue un permiso de acceso a las áreas restringidas del aeropuerto, deben contar con la 
documentación al día que exige la Ley del Tránsito, especialmente su Revisión Técnica al día, 
para la posterior revisión de la DGAC. Los vehículos que concurren al Aeropuerto y sólo usan 
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las vías públicas de acceso, estarán sujetos a las revisiones de rutina que efectúa Carabineros 
u otra autoridad competente en transporte terrestre. 

Se realiza el control de emisiones en calderas de calefacción y grupos generadores, conforme a 
la normativa vigente. Para tales efectos se contrata a una empresa certificada por la Seremi de 
Salud. Referente a las emisiones de MP10 y NOx, se mantiene una constante preocupación y 
monitoreo de emisiones de calderas y equipos generadores de electricidad. 

Respecto a las emisiones de ruidos de aeronaves y equipos terrestres en las áreas de 
concesión, éstas se ajustan a las regulaciones que define la DGAC. Se mantiene un 
permanente control de las fuentes de emisiones de ruidos, conforme a la legislación vigente, 
dentro del área de la concesión, en la central térmica, subestación eléctrica principal, cuando 
operan los grupos generadores y, las emisiones de ruidos durante actividades especiales tales 
como construcción y mantenimiento. 

4.3.2.3 Sección 3: Plan de Aseo y Limpieza de los Terminales 

En general, estas acciones tienen relación con el aseo y limpieza del aeropuerto, actividades 
realizadas por empresas contratistas en su totalidad. 

El contratista de aseo empleará personal y equipos idóneos para el adecuado cumplimiento de 
las labores de aseo, organizando su ejecución de manera que los servicios se brinden en forma 
segura y eficiente, cumpliendo todas las disposiciones legales sobre higiene y seguridad 
industrial, proporcionando a los trabajadores o profesionales los implementos de seguridad 
necesarios según corresponda a la naturaleza de los servicios de aseo. 

El Plan de Control de Plagas de la concesión, es ejecutado por una empresa externa contratada 
para tal efecto, y la frecuencia de los servicios de control de Roedores, control de Insectos, 
control de Microorganismos y control de Palomas es efectuada quincenalmente. Las Gerencias 
de Operaciones y Técnica, como las empresas de Seguridad y de Aseo, tienen una activa 
participación en la detección oportuna de aves y/o murciélagos que ingresen a los Terminales 
de Pasajeros. 

4.4. Diagnóstico ambiental y territorial 

En el siguiente acápite se presenta una descripción de las componentes del medio ambiente y 
sus variables afectadas por la operación del proyecto. 

4.4.1 Caracterización de componentes y sus variables ambientales y territoriales 
afectadas 

4.4.1.1 Aire 

La calidad del aire imperante en el área de influencia de las fuentes emisoras, se determinó en 
base a información secundaria extraída del Servicio de Información Nacional de Calidad del Aire 
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(SINCA) y definidos por el Ministerio del Medio Ambiente como datos “Preliminares” para datos 
del año 2011. 

La línea de base de calidad del aire medida en la estación Pudahuel indica que la media anual y 
el percentil 98 diario de MP10 alcanzan el 134% y 121% de los valores límites establecidos en 
la normativa ambiental vigente respectivamente. 

Respecto a material particulado, en cuanto al promedio del período y percentil 98 diario de 
MP2,5 en la estación Pudahuel indica que se alcanza el 135% y 187% de los valores límites 
establecidos en la normativa ambiental vigente respectivamente. Por lo tanto, los aportes de 
material particulado (MP10 y MP2,5) obtenidos durante las etapas de operación, son inferiores 
a 0,5 µg/m3, por lo que no se afecta la calidad del aire de dicha estación. 

Con respecto a los aportes del proyecto para gases, el NO2, la media anual alcanza un 4% de la 
normativa, mientras que el percentil 99 alcanza un 18% de la normativa ambiental vigente. En 
relación a los aportes del proyecto para el CO, no superan un 0,3% de la normativa para ambos 
estadísticos, por lo que sus valores en relación a sus respectivas normas resultan poco 
significativos. Con respecto a los aportes del proyecto para el SO2, sus concentraciones no 
superan el 11% de sus respectivos límites establecidos. Cabe señalar que la comparación se 
realizó con respecto a la estación Pudahuel, ubicada en la comuna de Pudahuel, dada su 
representatividad poblacional. 

De lo anterior se deduce que el proyecto “Ampliación Aeropuerto” no sobrepasa los valores 
máximos permitidos por la normativa ambiental vigente de calidad del aire respecto a los puntos 
de representatividad poblacional para la etapa de operación del Proyecto, tomando en cuenta 
que los análisis se hicieron considerando el peor caso de operación y con todos los equipos 
operando. 

Respecto al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica vigente para la Región 
Metropolitana, las emisiones estimadas para la etapa de operación no son superiores a los 
límites establecidos en el Artículo 98 del D.S Nº 66/2009, por lo cual el proyecto no tiene que 
compensar emisiones en la etapa de operación para MP 10, pero sí debe compensar sus 
emisiones atmosféricas de NOx, debido a que supera los límites establecidos en el citado 
decreto. 

Así también, en el caso de las calderas deben cumplir también con lo establecido en el 
D.S.N°4/1992 respecto a que como son fuentes nuevas en la Región Metropolitana deben 
compensar sus emisiones de MP en un 150%. 

Finalmente, el aeropuerto realiza anualmente la declaración de las emisiones de contaminantes 
atmosféricos desde fuentes fijas de acuerdo a lo establecido en el D.S. 138/05, tales como las 
emisiones de los generadores. Esta actividad se hará extensiva al Proyecto “Nuevo Edificio 
Terminal de Pasajeros, Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez”. 
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4.4.1.2 Ruido 

En términos generales, los niveles de ruido del área de influencia del proyecto no superan la 
normativa de referencia. 

Para realizar la evaluación de ruido, se determinó puntos sensibles en las cercanías del 
proyecto. Según el Plano Regulador Metropolitano de Santiago 2008, dichos puntos sensibles a 
ruido se encuentran fuera del límite urbano. De esta manera, estos sectores fueron 
homologados como Zona Rural según la clasificación del D.S. Nº 38/2011. 

De igual manera se consideró puntos sensibles al interior del recinto aeroportuario, por ejemplo 
en el terminal de pasajeros mismo, y el estacionamiento. Modelaciones del nivel de presión 
sonora ocasionado por la operación del aeropuerto permiten concluir que la normativa antes 
mencionada se cumple, siempre y cuando se considere medidas de atenuación. Para ello se 
instalarán celosías acústicas tipo Splitter de 1 m de largo en la Sala Eléctrica, para su 
ventilación y control de ruido, incorporando además, un cielo. 

4.4.1.3 Vegetación y Flora 

Vegetacionalmente, el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en la Región del 
Matorral y Bosque Esclerófilo que se extiende desde la IV Región de Coquimbo a la VIII Región 
del Biobío. En esta Región domina un régimen de clima mediterráneo con inviernos fríos y 
lluviosos y veranos secos y cálidos. En esta vegetación predominan las formas de vida 
arbustivas y arbóreas de hojas duras y en sectores de solana algunas especies del matorral 
espinoso. 

La prospección dio cuenta de un alto grado de intervención en el área, alrededor del aeropuerto 
existen suelos de usos agrícolas, algunas zonas urbanas y terrenos denudados. Es así como la 
fisonomía de las formaciones vegetales originales se encuentra muy modificada, encontrando 
escasos elementos representativos. 

La unidad Pradera Perenne corresponde a una formación vegetacional donde predomina en el 
paisaje un estrato herbáceo bajo poco denso, con cobertura promedio del 60% en el área del 
Proyecto, dominante como unidad paisajística. Las otras unidades presentes son plantaciones 
ralas de especies arbóreas exóticas, matorral ralo de una plantación con especies nativas y 
algunas hidrófitas, además de un parche de unos 16.200 m2 de una plantación de pimiento 
(Schinus molle). Adicionalmente existen superficies denudadas, sin presencia de vegetación, tal 
es el caso de los caminos internos, pista de aterrizaje, algunas instalaciones y suelos 
degradados. En conjunto toda esta área cubre aproximadamente un 30% del área.  

De acuerdo al catálogo de la flora terrestre vascular, se detectaron un total de 25 especies, 
representada en dos divisiones: Pinophyta, con una familia y una especie y Magnoliophyta, con 
18 familias y 24 especies. De las 19 familias registradas, la familia Fabaceae (Papilionaceae) es 
una de las más representativas con cuatro especies. Una segunda familia taxonómica 
representativa del área, es Asteraceae que comprende especies de gran importancia 
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económica como los géneros Cirsium y Sonchus, plantas medicinales como el género 
Matricaria, plantas ornamentales como el género Bellis, plantas oleaginosas y hortícolas. 

Respecto al Origen Fitogeográfico se obtuvo que de las 25 especies de flora registradas en el 
área de estudio, un 72% correspondieron a especies Alóctonas o Introducidas y sólo un 28% 
corresponden a especies originarias de Chile (nativas), siendo una sola endémica, el quillay 
(Quillaja saponaria). 

De acuerdo a la Forma De Vida (Raunkaier) de cada una de las especies registradas para el 
área, se observa que existe un predominio de las formas Fanerófitas (árboles, arbustos y 
trepadoras leñosas) con un 56%, Hemicriptófitas (hierbas perennes) con un 24%, Terófitas 
(hierbas anuales o bianuales) con 16% y sólo con el 4% la forma Hidrófita (plantas con yemas 
de renuevo en el agua). Con esta información se desprende que en el área de estudio, a lo 
largo de toda su extensión, existe una mayor representación de las plantas leñosas, sobre todo 
de tipo arbóreo (con 9 especies) y arbustivo (con 5 especies). Se debe considerar que la mayor 
parte de estas formas de vida corresponde a especies que han sido plantadas con fines 
ornamentales. 

De las 25 especies de flora registradas para el área, 8 especies son nativas y de éstas una es 
endémica de Chile. De acuerdo a la Lista Roja de la UICN (2000) y el Libro Rojo de los Sitios 
Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile (Muñoz et al 1996), 
ninguna de las especies presenta problemas de conservación. 

En general, en el ámbito de la flora y vegetación, el proyecto no afectará especies nativas en 
categoría de conservación. 

4.4.1.4 Fauna 

Biogeográficamente, la fauna descrita para el área de estudio corresponde a la descrita para el 
ecosistema de carácter templado mesomórfico (Quintanilla, 1983) la que se caracteriza por un 
aumento de las lluvias y de las temperaturas de norte a sur, notándose sin embargo un período 
largo de sequedad estival acompañado de un aumento de las temperaturas. 

Al igual que con la vegetación, la fauna original de esta región se encuentra degradada, 
encontrando en el área de estudio especies que se han adaptado a vivir en ecosistemas 
artificializados y con la presencia constante del hombre, dentro del grupo de fauna mejor 
adaptado a estas condiciones son el de las aves. 

Para el área de interés se registró un total de 25 especies de fauna distribuidas en tres Clases, 
nueve Órdenes y 17 Familias. La Clase mejor representada fue la de las aves con 20 especies 
(83%). De las 25 especies registradas 17 (70%) son nativas y cuatro introducidas (13%). Tres 
especies son endémicas de Chile (Liolaemus tenuis, Philodryas chamissonis y Nothoprocta 
perdicaria). 

No se registró la presencia de la clase anfibios. La gran intervención del lugar y las 
características ambientales hacen poco probable su presencia. Se registró la presencia de 
cuatro especies de reptiles, tres lagartijas y una culebra. Las lagartijas fueron observadas a lo 
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largo de los transectos realizados en el área de influencia del Proyecto. De las tres lagartijas, L. 
lemniscatus es la que registro mayor abundancia, 12 de 15 (80%), seguido de L. tenuis, 2 de 15 
(13%) y L. chiliensis con 1 de 15 (7%). Igualmente se registró la presencia de otro reptil, 
Philodryas chamissonis (culebra de cola larga) a través de la identificación de su muda (1,15 
metros de largo). 

En cuanto a la clase aves, fueron 20 las especies registradas, el chirihue (Sicalis luteiventris) y 
la codorniz (Callipepla californica) fueron las más abundantes. Destaca dentro de los 
avistamientos la presencia de cuatro especies de rapaces en el área, tres ejemplares de Athene 
cunicularia, dos ejemplares de Geranoaetus melanoleucus, dos ejemplares juveniles de 
Parabuteo unicinctus (peuco) y un ejemplar de Milvago chimango (tiuque). 

En cuanto a la clase mamíferos, sólo se registró por observación directa al conejo (Oryctolagus 
cuniculus), quien presenta una alta abundancia y densidad dentro del área de estudio. Esta es 
una especie exótica y considerada dañina según articulo n°6 del D.S n°5 de 1998. 

De las 25 especies de vertebrados terrestres registrado en el área de estudio, cuatro están 
listadas con alguna categoría de conservación. Todas corresponden a reptiles, Liolaemus 
lemniscatus, Liolaemus tenuis y Philodryas chamissonis están en la categoría de Vulnerables y 
Liolaemus nitidus como Inadecuadamente conocida. Importante es señalar que todas estas 
especies, además de estar protegidas por ley debido a su estado de conservación, las tres 
lagartijas están catalogadas con la categoría de protección Especies Benéficas para la 
Mantención del Equilibrio de los Ecosistemas Naturales (E), como Especies con Densidades 
Poblacionales Reducidas (S); para el caso de la culebra de cola larga, además de la categoría 
de protección E, también está considerada como Especie Beneficiosa para la Actividad 
Silvoagropecuaria (B). Para estas especies se presentó el Plan de Rescate de Fauna, con los 
contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental 
Sectorial del artículo 99, del D.S. N° 95 de 2001. Este Plan debe ser ejecutado durante la fase 
de operación del Aeropuerto, antes de que se inicie la fase de construcción. 

Finalmente, no se identificó, dentro del área estudiada, senderos de migración para la fauna 
local ni tampoco para la visitante. 

4.4.1.5 Suelos 

Los suelos presentes corresponden principalmente a limos arenosos, con intercalaciones de 
estratos de arcillas poco plásticas, arenas limosas y gravas. La compacidad y/o consistencia de 
estos suelos es variable, generalmente entre media a alta, siendo su humedad alta influida por 
el nivel poco profundo del nivel freático.  

Se observa que los materiales intercalados no presentan una secuencia estratigráfica definida y 
por el contrario, en particular cerca de la superficie, no existe continuidad clara entre los 
registros estratigráficos de los sondajes. Solamente se puede dejar establecido que a 
profundidades comprendidas entre 13 y 14 m en el área del edificio terminal de pasajeros, se 
detectó una ceniza volcánica en general cementada, caracterizada como pumicita en estado 
natural, cuyo espesor medido es mayor a 4 m estimándose que puede llegar a 30 m. Esta 
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misma pumicita se detectó a unos 12 m de profundidad en el área de la torre de control y 
edificio base mientras que el área de la base de mantenimiento de LAN se detecta aún más 
superficial. 

Aunque los registros de sondajes demuestran que las intercalaciones de arenas y arcillas no 
son continuas, es posible observar en los resultados de los ensayos de penetración SPT, una 
tendencia a índices de penetración cercanos a 30 a profundidades mayores o iguales a 4 m, 
que se consideran en el límite de lo aceptable para fines de fundación. También es claro que la 
pumicita detectada tiene asociados índices de penetración mayores a 50, a profundidades 
mayores a 8 m. 

4.4.1.6 Hidrología y calidad del agua 

El Proyecto se emplaza en un terreno fiscal propiedad de la DGAC, en una zona rural ubicada 
al oeste de la ciudad de Santiago. En la periferia del Aeropuerto es posible identificar los 
siguientes usos de suelo: 

− Vertederos, en los cuales se dispone basura y escombros, 
− Diversas industrias del rubro sanitario, 
− Plantas de compostaje, y 
− Extracción de pumicita (piedra volcánica) en una mina a rajo abierto. 

 

El complejo aeronáutico del Aeropuerto Arturo Merino Benítez se abaste de agua potable a 
través de cuatro pozos de extracción. Resultados de muestreo y análisis en agua subterránea 
realizados en estos pozos desde 2012 a la fecha indican la presencia de concentraciones de 
Arsénico en agua subterránea de hasta 19 µg/l, sin embargo, con la habilitación de una Planta 
de Tratamiento de arsénico los valores han disminuido. 

4.4.1.7 Hidrogeología 

De acuerdo a los resultados de un estudio de un Estudio hidrogeológico realizado el año 2013, 
donde se instaló y midió niveles en los 4 pozos de extracción en el sitio, éstos indican la 
presencia de una unidad acuífera libre (no confinada), continua. Esta unidad se asocia al 
Acuífero Unidad C del Sistema Maipo-Mapocho. Esta unidad se presenta muy bien definida y 
con una alta continuidad espacial N-S en el área, proyectándose hacia los valles de los Esteros 
Lampa y Colina. 

Esta unidad acuífera se emplaza en sedimentos de arena (gruesa, media y fina), con arcilla 
subordinada. Estos sedimentos se asignan a las unidades Depósitos Aluviales del Río 
Mapocho, Depósitos Aluviales del Estero Colina y Depósitos Aluviales del Estero Lampa, todas 
de edad Pleistoceno Medio a Superior. Estas corresponden a sedimentos no consolidados que 
forman parte de extensos abanicos aluviales coalescentes, y están formados por gravas y 
arenas con sedimentos finos (arenas, limos y arcillas) que alternan con granulometría gruesa. 
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De acuerdo a antecedentes gravimétricos, presentan un espesor de entre 400 a 450 m en la 
localidad de Lo Prado. 

Se describen asimismo, en los sondajes, horizontes de pumicita, los cuales pueden ser 
asignados a la unidad Ignimbrita Pudahuel, de edad Pleistoceno Medio. Esta corresponde a un 
depósito de flujo piroclástico macizo, el cual cubre depósitos aluviales de los Ríos Mapocho y 
Estero Lampa, y está cubierta por depósitos fluviales de estos ríos. Está formada por tobas 
riolíticas de ceniza y lapilli pumíceo en una matriz de ceniza que comprende vidrio, cristales y 
pómez. Presenta una potencia máxima de hasta 40 m. 

La unidad acuífera presenta una superficie freática ubicada entre 10 a 20 m bajo el nivel de la 
superficie (m.b.n.s.), y se puede observar que las profundidades medidas son en general 
consistentes con valores reportados durante la construcción de los pozos. Estos valores son 
también consistentes con una profundidad del nivel freático entre 5 a 10 m.b.n.s. reportada en 
estudios anteriores. Estos valores de profundidad de la superficie freática corresponden a una 
elevación entre 460 y 470 m.s.n.m. 

En los primeros estudios realizados en los años 80 el nivel freático reportado variaba entre 0,20 
a 1,80 m de profundidad en época de invierno y el mismo informe señalaba que el nivel freático 
no descendía más de 2 m en los períodos más secos del año. Las exploraciones posteriores 
realizadas informaban niveles variables entre 2,17 m y más de 3,70 m (cotas 94.0 a 95.0); este 
nivel puede ser incluso inferior, ya que se estimaba muy probable que los flujos detectados 
puedan deberse a infiltraciones de canales que escurren por los lentes arenosos existentes. 

De acuerdo a los resultados de estudios anteriores, la superficie freática exhibe una topografía 
suave, aproximadamente plana, con un embahiamiento del contorno en el sector nororiente del 
sitio. El informe antes mencionado, señala que este embahiamiento se puede deber a la 
presencia de materiales con distintos valores de Conductividad Hidráulica. Esto es común en 
sectores de interdigitación de sedimentos, tales como es dable esperar en el sector, 
correspondiente a un interfluvio de las llanuras aluviales de los Ríos Mapocho y el sistema de 
Esteros Colina-Lampa-Carén. 

La unidad acuífera se extiende al menos hasta los 100 m.b.n.s, desconociéndose el piso de 
ésta, y posee un gradiente hidráulico de aproximadamente 5 por mil. Este gradiente se 
considera relativamente bajo, lo que es consistente con la alta conductividad hidráulica 
determinada para la unidad acuífera libre, la dirección preferencial de flujo de aguas 
subterráneas en el sitio es hacia el poniente, en dirección hacia los Esteros Colina-Lampa-
Carén. 

La principal fuente de recarga a la unidad acuífera en el sitio corresponde a infiltración de agua 
de riego y de precipitaciones. La descarga del acuífero en el sitio es hacia los Esteros Colina-
Lampa-Carén, hacia el poniente. 
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4.4.1.8 Socioeconómicos 

El Proyecto se emplaza en la comuna de Pudahuel, una comuna del sector norponiente de la 
ciudad de Santiago. Esta comuna, de acuerdo a las proyecciones de población tendría del 
orden de 280 mil habitantes el año 2013, lo que representa 4% de la población proyectada para 
la Región Metropolitana y 1,6% de la población proyectada en el país. El año 2011, se estima 
que el 10,9% de la población comunal se encontraba en situación de pobreza lo cual no difiere 
significativamente, en términos estadísticos, de la tasa registrada a nivel regional (11,5%) y 
nacional (14,4%). 

En particular, en las cercanías del Proyecto se encuentran las comunidades de Peralito, 
Escuela, Campo Alegre y Vespucio Norte, ubicadas en el sector rural de la comuna, 
denominado El Noviciado. 

4.4.1.9 Paisaje 

En términos generales el paisaje natural y cultural corresponde a la transición entre la zona 
urbana y la zona rural de Santiago, en áreas mixtas de urbanización inmobiliaria y actividades 
industriales. Los efectos de la antropización del área son evidentes en cada uno de los sectores 
proyectados para el desarrollo de la ampliación y mejoramiento del aeropuerto. 

Morfológicamente el área de estudio se emplaza dentro de la cuenca del río Mapocho, en un 
paisaje construido sobre la base de dos ambientes climáticos: un paleoclima seco, con 
características de desierto y otro, más reciente y húmedo. De acuerdo a la caracterización 
vegetacional del área de estudio, el paisaje corresponde a comunidades vegetacionales 
degradados e intervenidos por actividades antrópicas, en este caso representadas por 
construcciones como la de la pista de aterrizaje y praderas perennes manejadas para evitar el 
crecimiento de flora que pudiera atraer a fauna, especialmente aves que representan en el área 
un alto riesgo de colisión. 

4.4.1.10 Aspectos arqueológicos y culturales 

En el Área de Influencia Directa del proyecto no se observaron restos arqueológicos ni 
paleontológicos en superficie. Es posible afirmar que, sobre la base de los resultados de la 
prospección arqueológica superficial, las actividades del proyecto no afectarán lugares, ruinas, 
yacimientos, piezas u objetos de carácter arqueológico o antropológico o monumentos 
históricos pertenecientes al patrimonio cultural, visibles en superficie. En consecuencia, a partir 
de los antecedentes descritos, no existen razones vinculadas al patrimonio cultural tangible para 
objetar los trabajos que se realizarán por el proyecto antes mencionado. 

De acuerdo a la legislación vigente, en caso de detectarse restos artefactuales o ecofactuales 
con valor patrimonial y/o sitios arqueológicos durante la etapa de movimientos de tierra del 
presente proyecto, estos deberán ser resguardados tal y como la normativa chilena y las 
instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural lo señalan. 
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4.5. Identificación y Evaluación de Impactos 

En esta sección se identifica los impactos ambientales del proyecto. Cabe precisar que este 
proyecto y sus modificaciones han sido evaluados en el SEIA mediante declaraciones de 
impacto ambiental, por lo tanto, por definición el Proyecto no genera o presenta efectos, 
características o circunstancias contempladas en el artículo 11 de la Ley 19.300 y en los 
artículos 5° al 10° del Reglamento del SEIA. De acuerdo a lo señalado en la RCA 002/2014, se 
concluye que el proyecto genera impactos sobre los siguientes componentes ambientales: 

− Aire (emisiones atmosféricas y ruido) 
− Agua (aguas servidas y aguas lluvias) 
− Suelo y Vialidad Adyacente. 

 

En los siguientes puntos se presenta las actividades de la etapa de operación, y los efectos de 
éstas sobre el medio ambiente y el territorio, junto a una proyección del estado final de las 
componentes ambientales antes mencionadas. 

4.5.1 Listado de actividades de la etapa de operación 

La fase de operación del proyecto está relacionada principalmente con los flujos de pasajeros al 
interior del aeropuerto y con actividades de conservación de las obras. Las actividades y 
servicios de la fase de operación se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Listado de actividades de la etapa de operación 

Actividades y 
servicios Listado 

Servicios 
aeronáuticos 

− Sistema de Embarque / Desembarque 
− Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida (BHS) 
− Servicios en Plataforma 
− Servicios aeronáuticos en general 

Servicios no 
aeronáuticos, no 

comerciales 

− Servicio de Conservación 
− Servicios de aseo de áreas públicas 
− Servicios de mantención de áreas verdes 
− Servicios de retiro de basuras 
− Servicios de señalización 
− Servicio de Transporte de Equipaje 
− Servicio de Información a los Usuarios 
− Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas 
− Servicio de Vigilancia 
− Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
− Servicio de Traslado de Usuarios dentro del Aeropuerto 
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Actividades y 
servicios Listado 

− Servicio de Entretención 
− Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 
− Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos Electrónicos 
− Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida 
− Servicio de redes para comunicaciones y datos 

Servicios no 
aeronáuticos, 
comerciales 
obligatorios 

− Servicio de alimentación y bebida 
− Servicio de comunicaciones 
− Estacionamientos públicos para vehículos en general 
− Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car) 
− Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto 
− Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje 
− Servicio de gestión de la infraestructura asociada al Transporte Público 
− Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 
− Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
− Servicio de Gestión de Terminales de Carga 
− Estación de Combustible Lado Aire 

Servicios no 
aeronáuticos, 
comerciales 
facultativos 

− Áreas para locales comerciales 
− Áreas para publicidad y propaganda 
− Servicios de custodia, sellado y embalaje de equipaje 
− Servicios de pasajeros de primera clase y ejecutivos 
− Oficinas en general 
− Servicios Higiénicos con Ducha 
− Áreas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza Central 
− Área de Desarrollo Inmobiliario 
− Áreas de Descanso 

Otras actividades 

− Operación y mantenimiento de la Central Térmica 
− Operación y mantenimiento de Grupos Electrógenos  
− Operación y mantenimiento de Sistema de Calderas 
− Operación y mantenimiento de la Subestación Eléctrica 
− Operación y mantenimiento de la Planta de Agua Potable 
− Operación y mantenimiento de la Planta de Aguas Servidas 
− Operación y mantenimiento del Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias 
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4.5.2 Efecto de las actividades en el medio ambiente y territorio 

Las actividades listadas en el punto anterior generan efectos sobre el medio ambiente y el 
territorio. La identificación de estos efectos se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Efecto de las actividades sobre el medio ambiente y el territorio 

Actividades y 
servicios 

Emisiones 
atmosféricas  

Emisiones 
de ruido 

Efluentes 
líquidos 

Residuos 
sólidos 

domésticos 

Residuos 
sólidos 

peligrosos 
Lodos Olores Paisaje 

Servicios 
aeronáuticos 

 X X X X   X 

Servicios no 
aeronáuticos, no 

comerciales 
 X X X X   X 

Servicios no 
aeronáuticos, 
comerciales 
obligatorios 

 X X X X   X 

Servicios no 
aeronáuticos, 
comerciales 
facultativos 

 X X X    X 

Otras 
actividades 

X X X X X X X X 

 

Las principales descargas, emisiones y residuos de la fase de operación se detallan a 
continuación. 

4.5.2.1 Emisiones atmosféricas 

Corresponde a emisiones atmosféricas de fuentes fijas (calderas y generadores), por NOx, CO, 
VOC, SO2, NH3, y MP10. En general las fuentes estacionarias consideradas, corresponden a la 
actividad desarrollada por calderas y grupos electrógenos situados cercano a los 
estacionamientos de pasajeros e incluye fuentes insertas en las concesiones del Aeropuerto. 

Las emisiones estimadas para la fase de operación no son superiores a los límites máximos 
establecidos en el Artículo 98 del D.S Nº 66/2009 “Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región Metropolitana”, por lo cual el proyecto no tiene que compensar 
emisiones en la fase de operación, salvo para NOx. 

Sin embargo en el caso de las calderas de la central térmica, deben cumplir también con lo 
establecido en el D.S N°4/1992, Ministerio de Salud, Norma de Emisión de Material Particulado 
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a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales, respecto a que como son fuentes nuevas en la 
Región Metropolitana deben compensar sus emisiones de MP en un 150%. 

En virtud de lo establecido en el D.S. N°144 de 1961 del MINSAL que establece Normas para 
Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza, durante las faenas 
de mantención y reparación de las obras, las emanaciones de gases, polvo o contaminantes de 
cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general, 
deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen molestias a las personas o daño al 
medio ambiente y a las turbinas de los aviones. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria 
implementará todas las medidas necesarias tales como: utilización de maquinarias con 
tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, riego de áreas 
de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes, entre otras. 

4.5.2.2 Emisiones de Ruido 

La operación del terminal aéreo y sus instalaciones generará emisiones de ruido. El 
Concesionario deberá implementar medidas de atenuación de manera de dar cumplimiento al 
D.S. 38/11 del MMA, para ello instalará celosías acústicas tipo Splitter de 1 m de largo en la 
Sala Eléctrica, para su ventilación y control de ruido, incorporando además, un cielo. 

4.5.2.3 Efluentes Líquidos 

Los efluentes líquidos originados durante la fase de operación del proyecto, corresponden a 
aguas servidas, las que son tratadas y finalmente descargadas en el río Mapocho.  

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), corresponde a un sistema de 
tratamiento biológico convencional, basado en el proceso de Lodos Activados, en la modalidad 
de aireación extendida o baja carga. Actualmente la PTAS se encuentra procesando un caudal 
de alrededor de 2.000 m³/d con una carga contaminante que varía entre 200 y 300 mg/l.  

Se estima que durante la fase de operación del Proyecto se generará un máximo de 60 m³ al 
día de aguas servidas domésticas generadas tanto por los baños químicos como por las duchas 
en el punto más alto de la obra. Las aguas servidas a generar en el aeropuerto Arturo Merino 
Benítez, serán tratadas en la PTAS que actualmente se encuentra en operación, mientras se 
construye la nueva planta de tratamiento de aguas servidas, proyectada para el año 2025 y 
2030. Se efectuarán las conexiones a las matrices de alcantarillado que utiliza el Aeropuerto, de 
esta manera se contará con un sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas con 
la nueva planta de tratamiento de aguas servidas con la cual contará el Aeropuerto. 

4.5.2.4 Residuos Sólidos Domésticos 

Durante esta fase se generarán residuos sólidos domésticos, debido a la actividad del personal 
operativo, la generación de residuos será a razón de 0,75 kg/persona/día, de tal manera que se 
estima una generación de 562 kg/día, durante esta fase. Los residuos domésticos serán 
trasladados por transportistas autorizados hasta las áreas de disposición transitoria y serán 
manejados de acuerdo a las prácticas autorizadas en el aeropuerto. 
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Cabe destacar que la sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel considera dentro de sus 
actividades, implementar acciones para aumentar la tasa de valorización de materiales dentro 
de los residuos sólidos domésticos, potenciando el reciclaje y la reutilización de residuos, para 
finalmente disminuir la cantidad de residuos que terminan en relleno sanitario como sitio de 
disposición final. 

4.5.2.5 Residuos Sólidos Peligrosos 

Producto de las mantenciones de los grupos generadores y calderas, estos deberán ser 
retirados de manera inmediata por una empresa autorizada por la autoridad sanitaria, por lo que 
no se mantendrá almacenada dentro de las instalaciones del proyecto. Los residuos generados 
corresponden a los típicos residuos producidos por el funcionamiento de los equipos, los cuales 
serán manejados por personal capacitado y en ningún momento se mantendrán en el lugar de 
operación. 

Respecto a la pintura de plataformas en sectores que se amplían, se deberá emplear pintura del 
tipo acrílico en base acuosa, de acuerdo a Especificaciones Técnicas que forman parte del 
proyecto “Demarcación Área de Movimiento”, las cuales no son sustancias peligrosas. 

Los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo 
de riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh 2.190 of.93.- Esta obligación será 
exigible desde que tales residuos se almacenen y hasta su eliminación. 

Cabe destacar que la sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel considera dentro de sus 
actividades, implementar acciones para aumentar la tasa de valorización de materiales dentro 
de los residuos sólidos peligrosos, potenciando el reciclaje y la reutilización de éstos, para 
finalmente disminuir la cantidad de material que finalmente termina en relleno sanitario de 
seguridad como sitio de disposición final. 

Durante el manejo de los residuos peligrosos se tomarán todas las precauciones necesarias 
para prevenir su inflamación o reacción, entre ellas su separación y protección frente a 
cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. 

4.5.2.6 Generación de Lodos 

De acuerdo a lo señalado en la DIA y la RCA 002/2014, la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas generará 1.100 kg/día de lodos, los que serán almacenados en contenedores 
cerrados, posteriormente retirados por un transportista autorizado, para ser traslados hasta un 
eliminador autorizado. 

El sistema de tratamiento de lodos contempla tres etapas que son: 

i. Deshidratado de lodos: El lodo espesado debe ser deshidratado para su disposición 
final como residuo sólido inocuo. Para ello se considera un sistema de deshidratado 
mecánico mediante un filtro banda con mesa de espesado previa. 

ii. Acopio de lodos deshidratados: En la zona de acopio se depositan los lodos 
deshidratados provenientes del filtro para su completa higienización y secado, de esta 
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forma cumplir con los estándares exigidos para lodos. Los lechos estarán cubiertos por 
techos que impedirán su rehidratado producto de precipitaciones. 

iii. Disposición de lodos: Los lodos digeridos y deshidratados serán acopiados al interior 
de la planta para ser dispuestos en contenedor cerrado hasta ser retirados por camión 
para su disposición final en un sitio autorizado por la autoridad sanitaria. 

4.5.2.7 Control de Olores 

Se implementarán medidas de control, para la emanación de olores en aquellos procesos 
unitarios de la línea de agua y lodos que son susceptibles de generar olores, estas medidas 
corresponden a la instalación de un sistema de tratamiento de olores ya sea por resinas o 
mediante tratamiento biológico. 

4.5.2.8 Paisaje 

Durante la ejecución del Proyecto, no existirán obras que obstruyan significativamente la 
visibilidad a zonas con valor paisajístico. Cabe señalar que el proyecto se construirá en terrenos 
disponibles en el área donde se emplaza el actual aeropuerto. En el área de influencia directa 
del Proyecto, tampoco existen accesos a recursos con valor paisajístico o turístico. 

El proyecto contempla que para la mantención de las áreas verdes y de ornamentación como 
piletas, un diseño de proyecto de paisajismo que considera en su diseño arquitectónico 
elementos como techo verde, miradores, muro verde, plazas y accesos ornamentados en flora 
nativa, entre otros elementos. 

4.5.3 Estado final de los componentes 

Se espera que los componentes ambientales y territoriales del Proyecto alcancen un estado 
final igual o mejorado respecto a su condición inicial. Para reportar esta información se 
empleará indicadores de estado, siguiendo la metodología propuesta por Environment Canada 
y la OCDE2 referidos a los componentes ambientales y/o territoriales atingentes a la etapa de 
explotación de este Proyecto. 

Los indicadores de estado se refieren a la calidad del ambiente, y/o la cantidad y estado de los 
recursos naturales, por ejemplo la calidad del aire o el agua, evaluada por las concentraciones 
de contaminantes, como se presenta en la siguiente tabla: 

  

                                                

 
2 OECD (1993). OECD core set of indicators for environmental performance reviews. OECD Environment 
Monographs No. 83. OECD. Paris. Disponible en 
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Refer/gd93179.pdf. Con acceso en Mayo de 
2015. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Refer/gd93179.pdf
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Tabla 3: Indicadores de estado de las componentes ambientales y/o territoriales 

Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Indicador de estado Estado Final 

Aire 

− Emisiones anuales de 
MP 10, CO, SO2 y 
NOx 

− Compensación de 
emisiones de NOx 

− Compensación de 
emisiones de MP 

− Sin superación de los límites establecidos en el 
Artículo 98 del D.S Nº 66/2009, salvo por NOx. 

− Plan de Compensación de emisiones por NOx 
presentado ante la Autoridad Sanitaria. 

− Programa de compensación de emisiones de las 
calderas por MP en un 150 % presentado ante la 
Autoridad Sanitaria. 

Olores 
− Percepción de olores 

por Olfatometría sobre 
receptores sensibles 

− Sin percepción de impactos por olores producto 
de la operación de la PTAS. 

Ruido 
− Niveles de presión 

sonora sobre 
receptores sensibles 

− Sin superación de la norma de ruido, tras la 
instalación de celosías acústicas tipo Splitter en 
la Sala Eléctrica. 

Vegetación y 
Flora − No aplica − Sin afectación a este componente. 

Fauna − Estado de las especies 
relocalizadas 

− Tras la implementación del Plan de Rescate de 
Fauna, no existe afectación a la fauna. 

Suelos − No aplica − Sin afectación a este componente. 

Hidrología y 
calidad del agua 

− Calidad del agua 
potable 

− Calidad del efluente de 
la PTAS 

− Sin afectación a la hidrología en el área del 
Proyecto. 

− Se ha implementado una Planta de Tratamiento 
de Arsénico para el Sistema de potabilización de 
agua, que reducirá los niveles de este elemento a 
concentraciones inferiores a la normada en la 
NCh 409. 

Hidrogeología − No aplica 

− Sin afectación a este componente, no se espera 
evidenciar disminuciones en el nivel freático, ni 
afectar la recarga del acuífero. 

Socioeconómicos − No aplica 

− Sin afectación a este componente. Se espera 
que el Plan de comunicación establecido para 
sectores aledaños evite efectos sobre las 
comunidades de Peralito, Escuela, Campo Alegre 
y Vespucio Norte. 

Paisaje − Estado final de 
proyecto de Paisajismo 

− No habrá alteración significativa a la visibilidad a 
zonas con valor paisajístico.  
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Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Indicador de estado Estado Final 

Aspectos 
arqueológicos y 

culturales 
− No aplica − Sin afectación a este componente. 

Residuos sólidos 
− Tasa de residuos 

dispuestos en relleno 
sanitario 

− Se implementará acciones tendientes a valorizar 
los residuos que puedan ser reciclados y/o 
reutilizados, disminuyendo la tasa de residuos 
que terminan en sitios de disposición final. 

 

4.6. Plan de Medidas de Mitigación, Reparación, Compensación y Otras 

Debido a que el Proyecto fue evaluado mediante una Declaración de Impacto Ambiental, no 
presenta un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación propiamente tal. Sin 
perjuicio de lo anterior, el proyecto se hace cargo de los principales efectos ambientales 
identificados anteriormente, a través de diversas medidas que se describen a continuación. 

Tabla 4: Medidas de Mitigación, Reparación, Compensación y Otras 

Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Tipo 

Aire 

Filtros de emisiones en grupo electrógeno Mitigación 

Filtro de emisiones en calderas Mitigación 

Plan de compensación de emisiones NOx Compensación 

Plan de compensación de emisiones calderas MP 10 Compensación 

Olores 
Sistema de Tratamiento de olores (resinas) Mitigación 

Sistema de extracción de olores PTAS Mitigación 

Ruido 

Celosías acústicas tipo Splitter de 1 m de largo en la Sala 
Eléctrica 

Mitigación 

Silenciadores escapes grupos electrógenos Mitigación 
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Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Tipo 

Vegetación y Flora 
Resolución de autorización de trasplante SAG para Palmas 
Chilenas 

Otro 

Fauna Plan de rescate de especies de baja movilidad (PAS 99) Otro 

Suelos Contrato de retiro de residuos líquidos (lodos líquidos) Mitigación 

Hidrología y calidad 
del agua 

Cámara separadora de aceites y grasas, retiro semanal Mitigación 

Contrato de retiro de residuos líquidos (lodos líquidos) Mitigación 

Planta de Tratamiento de Arsénico para agua potable Otro 

Hidrogeología Sistema de control de derrame de residuos peligrosos Mitigación 

Socioeconómicos 
Plan de comunicación usuarios Reparación 

Plan de comunicación a sectores aledaños Reparación 

Paisaje 

El proyecto tiene un proyecto de paisajismo que considera 
en su diseño arquitectónico elementos como techo verde, 
miradores, muro verde, plazas y accesos ornamentados en 
flora nativa. 

Otro 

Aspectos 
arqueológicos y 

culturales 

Sin medidas. En caso de efectuarse un hallazgo 
arqueológico o paleontológico deberá proceder según lo 
establecido la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y 
su Reglamento. 

No aplica 

Residuos sólidos 

Declaración de residuos de las instalaciones a través del 
sistema de Ventanilla Única del RETC (www.retc.cl). 

Otro 
Se considera el desarrollo de un Programa de 
Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos, orientado 
a disminuir la cantidad de material a disponer en relleno 
sanitario o de seguridad, y a aumentar la recuperación y 
valorización de los residuos. 

 

http://www.retc.cl/
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4.7. Plan de Seguimiento 

Debido a que el Proyecto fue evaluado mediante una Declaración de Impacto Ambiental, no 
presenta un Plan de Seguimiento propiamente tal. Sin perjuicio de lo anterior, se presenta un 
Plan de Seguimiento dentro de este PMAT, para las componentes ambientales antes 
mencionadas que permitan dar adecuado seguimiento a la operación del Proyecto, así como a 
fin de comprobar el cumplimiento de las normas. 

4.7.1 Procedimientos generales para el seguimiento de los componentes ambientales 

En términos generales, el Concesionario deberá informar a la Superintendencia del Medio 
Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o 
fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Igualmente, para 
facilitar el seguimiento de los componentes ambientales, se presenta un procedimiento general 
para esta tarea: 

1. Cada componente ambiental tiene una ficha de inspección, que describe la medida de 
mitigación, compensación, reparación u otra, a la que se debe hacer seguimiento. 

2. La frecuencia del seguimiento de cada variable estará dado por los requisitos de 
evaluación de cada uno, indicados en su ficha respectiva. 

3. Será responsabilidad del encargado ambiental del aeropuerto ejecutar el seguimiento de 
las componentes ambientales, y la actualización de las fichas de inspección. 

4. Será responsabilidad del jefe ambiental del aeropuerto supervisar el resultado del 
seguimiento ambiental. 

5. Tras realizar el seguimiento ambiental, se debe reportar los resultados a la Gerencia de 
Mantenimiento, quienes comunicarán los resultados posteriormente al Inspector Fiscal 
por medio de los informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable. 

 

La ficha de inspección mencionada en el procedimiento anterior se presenta en el siguiente 
punto, y el procedimiento general para el seguimiento de los componentes ambientales en el 
punto 4.7.1 del PMAT. 

La siguiente tabla presenta el Plan de Seguimiento para las componentes ambientales del 
Proyecto, indicando componente ambiental, la medida o monitoreo asociado, el lugar donde se 
realiza el seguimiento, la frecuencia de las mediciones o inspecciones, frecuencia del reporte y 
el organismo a quién se reporta, además de la Inspección Fiscal del Proyecto. 
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Tabla 5: Plan de Seguimiento 
Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Punto control 

Parámetro / 
Programa de 

Monitoreo 

Niveles o 
límites 

Duración / 
Frecuencia Reporte Organismo 

Aire 

Filtros de 
emisiones en 

grupo 
electrógeno 

Grupos 
electrógenos 

− Inspección visual 
instalación y 
registro reemplazo 
de filtros 

n.a. Semestral Semestral 
− Seremi Salud 
− SMA 

Filtro de 
emisiones en 

calderas 
Calderas 

− Inspección visual 
instalación y 
registro reemplazo 
de filtros 

n.a. Semestral Semestral 
− Seremi Salud 
− SMA 

Plan de 
compensación 
de emisiones 

NOx 

Grupos 
electrógenos y 
central térmica 

− Compensación NOx 
− Declaración anual 

de emisiones según 
D.S. 138/2005 

8 ton/año Mensual Semestral 
− Seremi Salud 
− SMA 

Plan de 
compensación 
de emisiones 

MP 10 

Calderas 

− Compensación MP 
10 

− Declaración anual 
de emisiones según 
D.S. 138/2005 

2,5 ton/año Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Control de 
emisiones 

atmosféricas 

Calderas y 
grupos 

electrógenos 

− Monitoreo 
discontinuo para 
NOx según método 
CH-7E 
(luminiscencia 
química) 

8 ton/año Anual Anual 
− Seremi Salud 
− SMA 

− Monitoreo 
discontinuo para 
MP10 según 
método CH 5 
(muestreo 

112 mg /m3N 
Según D.S. 
N°4/1992, 

MINSAL y 2,5 
ton/año 

Anual Anual 
− Seremi Salud 
− SMA 
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Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Punto control 

Parámetro / 
Programa de 

Monitoreo 

Niveles o 
límites 

Duración / 
Frecuencia Reporte Organismo 

isocinético) 

Olores 

Sistema de 
Tratamiento 

de olores 
(resinas) 

PTAS y 
receptores 
sensibles 

(comunidad 
vecina) 

− Inspección visual 
instalación resinas 

− Monitoreo Olores 
por Olfatometría 
dinámica según 
NCh 3190:2010 

Unidades 
olor/m2 hr. 

Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Sistema de 
extracción de 
olores PTAS 

PTAS y 
receptores 
sensibles 

(comunidad 
vecina). 

− Inspección visual 
instalación resinas 

− Monitoreo Olores 
por Olfatometría 
dinámica según 
NCh 3190:2010 

Unidades 
olor/m2 hr. 

Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Ruido 

Celosías 
acústicas tipo 
Splitter de 1 m 
de largo en la 
Sala Eléctrica 

Receptores 
sensibles 
(Peralito, 

Escuela, Campo 
Alegre y 

Vespucio Norte) 

− Inspección visual 
instalación celosías 

− Monitoreo NPS. 
según D.S. Nº 
38/2011 

− 65 dB(A) 
diurno 

− 50 dB(A) 
nocturno 

Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Silenciadores 
escapes 
grupos 

electrógenos 

Receptores 
sensibles 
(Peralito, 

Escuela, Campo 
Alegre y 

Vespucio Norte) 

− Inspección visual 
instalación escapes 

− Monitoreo NPS. 
según D.S. Nº 
38/2011 

− 65 dB(A) 
diurno 

− 50 dB(A) 
nocturno 

Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 
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Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Punto control 

Parámetro / 
Programa de 

Monitoreo 

Niveles o 
límites 

Duración / 
Frecuencia Reporte Organismo 

Vegetación y 
Flora 

Autorización 
trasplante 
Palmas 
Chilenas 

Sitio trasplante 
− Inspección visual 

trasplante 
− Certificados SAG 

n.a. Única Única 
− SAG 
− SMA 

Fauna PAS 99 
Sitio de 

relocalización 

− Rescate y 
relocalización de 
especies de baja 
movilidad 

n.a. Única Único 
− SAG 
− SMA 

Suelos 
Contrato de 

retiro de lodos 
PTAS − Registro de retiros n.a. Mensual Semestral 

− Seremi M.A. 
− SMA 

Hidrología y 
calidad del agua 

Cámara 
separadora de 

aceites y 
grasas  

PTAS 

− Registro semanal 
de los retiros por 
empresa autorizada 

− Inspección visual de 
la cámara 

n.a. Semanal Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Contrato de 
retiro de lodos 

PTAS 
− Registro mensual 

de los retiros por 
empresa autorizada 

n.a. Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Planta de 
Tratamiento 
de Arsénico 
para agua 

potable 

Planta 
Potabilizadora de 

Agua 

− Nivel de arsénico de 
acuerdo a Norma 
Chilena NCh 409 
/1.Of. 2005 Agua 
Potable - Parte 1: 
Requisitos 

≤ 0.01 mg/l Mensual Semestral 
− Seremi Salud 
− SMA 



 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

SCEL-ADM-GEN-MA-003-0 
Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

18 Julio 2015 / Difusión: GG 
 

Página 68 de 76 
 
 

Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Punto control 

Parámetro / 
Programa de 

Monitoreo 

Niveles o 
límites 

Duración / 
Frecuencia Reporte Organismo 

Control de 
efluente PTAS 

Punto de 
descarga del 

efluente en el río 
Mapocho 

− Los parámetros de 
calidad definidos en 
el D.S. 90/00 
MINSEGPRES  

Según Tabla 2 
del D.S. 90/00 

Mensual Semestral 
− Seremi M.A. 
− SMA 

Hidrogeología 

Sistema de 
control de 

derrame de 
residuos 

peligrosos 

Donde suceda el 
derrame y en red 
de pozos de agua 

− Dependerá del 
residuo peligroso en 
derrame, se 
monitoreará 
concentración en 
suelo y agua 
subterránea  

Dependerá del 
derrame 

Inmediato y 
semanal 

Mensual 
− Seremi Salud  
− SMA 

Socioeconómicos 

Plan de 
comunicación 

usuarios 

Reunión con 
comunidad 

vecina 

− No aplica, se 
informará plan de 
comunicación de 
manera interna y en 
reunión a la 
comunidad vecina. 

n.a. Semestral Semestral − I. Municipalidad 
de Pudahuel 

Plan de 
comunicación 

a sectores 
aledaños 

Reunión con 
comunidad 

− No aplica, se 
informará el plan de 
comunicación de 
manera interna y en 
reunión a la 
comunidad vecina. 

n.a. Semestral Semestral − I. Municipalidad 
de Pudahuel 
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Componente 
Ambiental y/o 

Territorial 
Medida Punto control 

Parámetro / 
Programa de 

Monitoreo 

Niveles o 
límites 

Duración / 
Frecuencia Reporte Organismo 

Paisaje 
Proyecto de 
Paisajismo 

Áreas Verdes del 
Aeropuerto 

− Manual de Manejo 
de Áreas Verdes 
para Proyectos 
Concesionados del 
MOP 

n.a. Semestral Semestral n.a. 

Residuos sólidos 

Declaración 
de residuos 
sistema de 
Ventanilla 

Única RETC 

Sitio de 
disposición final 
de cada residuo 

− Registro de las 
toneladas de 
residuos de cada 
tipo que son 
recicladas o 
dispuestas en 
relleno sanitario. 

− Registro en 
Plataforma RETC 

n.a. Semanal Mensual − SMA 

Programa de 
Mejoramiento 
de la Gestión 
de Residuos 

Sólidos 

Sitio de 
disposición final 
de cada residuo 

− Registro de las 
toneladas de 
residuos de cada 
tipo que son 
recicladas o 
dispuestas en 
relleno sanitario. 

− Registro en 
Plataforma RETC 

n.a. Semanal Mensual − SMA 
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4.7.2 Ficha de Inspección 

La siguiente es la Ficha de Inspección que se empleará para realizar el seguimiento de las 
componentes ambientales y/o territoriales, sus medidas asociadas. 

Tabla 6: Ficha de Inspección tipo 

Ficha de Inspección 

Información general 

Componente  Fecha Seguimiento  

Objetivo del 
procedimiento 

 

Legislación aplicable  

Seguimiento de la componente ambiental y/o territorial 

Medida  Tipo  

Estado  

Cumplimiento 
normativa 

 

Observaciones  

Responsables 

Responsable de la 
ejecución 

 
Responsable de la 
supervisión 
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4.8. Plan de capacitación ambiental y territorial 

La Sociedad Concesionaria organizará charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el 
personal. Estas incidirán sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y del 
compromiso ambiental asumido para este proyecto. 

El Plan de capacitación está orientado al personal, en primer lugar sobre temas generales 
ambientales y territoriales relacionados a la operación del Proyecto. El Plan de capacitación 
considera posteriormente instrucciones en específico sobre los procedimientos de las 
operaciones en las que participan. No se permitirá que los trabajadores sin capacitación 
específica realicen actividades peligrosas o con riesgo ambiental.  

4.8.1 Objetivos 

El objetivo del Plan de capacitación es impartir instrucción, modificar conductas y concientizar al 
personal sobre los temas ambientales y territoriales del proyecto. 

4.8.2 Temas de capacitación 

El Plan de Capacitación se divide en dos secciones, general y específica. Las siguientes tablas 
presentan los temas de cada una. 

La primera sección aborda temas generales de medio ambiente, la normativa ambiental 
aplicable al proyecto, los principales impactos del proyecto, así como su manejo y seguimiento. 

Tabla 7: Sección 1 Plan de Capacitación 

Sección 1: Temas ambientales y territoriales en general 

Tema 1 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Tema 2 Normativa ambiental aplicable al Proyecto 

Tema 3 Contaminación e impactos ambientales del Proyecto 

Tema 4 Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

 

La segunda sección considera temas específicos relacionados a las emisiones atmosféricas del 
proyecto, de ruido y olores, así como sus mecanismos de control y el seguimiento que se 
realiza a estas variables. Se incluye contenidos sobre calidad del agua, tratamiento de riles y 
aguas servidas, y manejo de residuos sólidos. 
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Tabla 8: Sección 2 Plan de Capacitación 

Sección 2: Medio Ambiente – Emisiones y Residuos 

Tema 1 Calidad del aire y emisiones del Proyecto 

Tema 2 Niveles de ruido y control de olores 

Tema 3 Calidad del agua y residuos líquidos del Proyecto 

Tema 4 Manejo de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos 

 

La tercera sección contiene temas sobre recursos naturales, en particular sobre el plan de 
manejo de fauna presentado en el PAS 99, manejo de vectores, así como nociones sobre 
eficiencia hídrica y energética aplicables al interior del aeropuerto. 

Tabla 9: Sección 3 Plan de Capacitación 

Sección 3: Medio Ambiente – Recursos Naturales 

Tema 1 Plan de Manejo de Fauna 

Tema 2 Manejo de vectores sanitarios y control de plagas 

Tema 3 Eficiencia Hídrica  

Tema 4 Eficiencia Energética 

 

4.8.3 Programación de la capacitación ambiental 

El Plan de Capacitación considera un total de 30 horas. Las tres secciones descritas en el 
acápite anterior se programan en 3 jornadas de capacitación de 8 horas cada una, más una 
evaluación al final de cada sección de 2 horas cada una. Este Plan se impartirá con una 
frecuencia anual. Posteriormente, los contenidos serán actualizados y se repite este Plan de 
Capacitaciones al año siguiente. Cabe mencionar que las 30 horas no están dirigidas a todo el 
personal, sino que esta programación se ajustará al personal respectivo y a los temas que sean 
de su incumbencia, dependiendo de sus funciones y de los temas sobre los que tenga 
responsabilidades. La programación propuesta se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Programación de la capacitación ambiental 

Sección Temas Fecha Duración 

Sección 1: Temas 
ambientales y territoriales 

en general 

Tema 1 y Tema 2 Marzo 2016 4 horas 

Tema 3 y Tema 4 Marzo 2016 4 horas 

Evaluación Sección 1 Los 4 temas Abril 2016 2 horas 

Sección 2: Medio Ambiente 
– Emisiones y Residuos 

Tema 1 y Tema 2 Abril 2016 4 horas 

Tema 3 y Tema 4 Abril 2016 4 horas 

Evaluación Sección 2 Los 4 temas Mayo 2016 2 horas 

Sección 3: Medio Ambiente 
– Recursos Naturales 

Tema 1 y Tema 2 Mayo 2016 4 horas 

Tema 3 y Tema 4 Mayo 2016 4 horas 

Evaluación Sección 3 Los 4 temas Junio 2016 2 horas 

 

4.8.4 Procedimientos para dar respuesta a consultas 

Las charlas del Plan de Capacitación serán preparadas y presentadas por un especialista en 
temas ambientales y territoriales, quien además preparará material para las clases. 

La metodología en general consistirá en exposiciones de los contenidos, seguida de una 
revisión de casos reales al interior del aeropuerto y la discusión de éstos. La evaluación 
consistirá en la presentación de un breve reporte sobre un problema concreto ambiental del 
aeropuerto y su solución propuesta. 

Para dar respuesta a consultas se habilitará un correo electrónico donde se recibirán las 
preguntas de los participantes. El especialista que realizará las capacitaciones contestará los 
correos durante la semana siguiente y al iniciar cada sección se incluirá 30 minutos para 
compartir las consultas enviadas y las respuestas respectivas. 

4.9. Plan de Comunicación 

A continuación se presenta una estrategia comunicacional interna y externa. En estas 
estrategias se definen las acciones para recibir y responder a las preocupaciones ambientales y 
territoriales provenientes del desarrollo de las actividades en la etapa de operación. 
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4.9.1 Estrategia de comunicaciones a implementar 

La estrategia de comunicación para los temas ambientales y territoriales tiene como objetivo 
asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas de mitigación, 
compensación y reparación indicadas dentro del presente Plan de Manejo Ambiental y 
Territorial al interior del área concesionada del aeropuerto. Para tales efectos, se requiere una 
estrategia que participe de manera efectiva a todas las partes interesadas dentro de la 
Sociedad Concesionaria, las subconcesiones y subcontratos, y con otros actores tales como la 
DGAC, la DAP, autoridades, etc. 

Así también, se desea comunicar el alcance de las labores que la Sociedad Concesionaria 
realiza en materias ambientales, y transmitirla hasta los pasajeros del aeropuerto, de modo que 
todos los actores entiendan y eventualmente compartan lo que hacemos. Finalmente se espera 
poder cambiar el comportamiento y las percepciones de los usuarios y trabajadores del 
aeropuerto. 

4.9.2 Vías de comunicación para el ámbito interno y externo 

La comunicación interna, son todas las actividades realizadas por la Sociedad Concesionaria, 
para crear y mantener las relaciones entre sus miembros, a través del buen uso de los 
diferentes medios de comunicación existentes en la organización. Los miembros corresponden 
al personal de las diferentes gerencias, a través de sus jefaturas. Las vías de comunicación 
interna serán descendentes, ascendentes y cruzadas. 

La comunicación externa, es toda actividad realizada por la Sociedad Concesionaria, cuyo 
propósito es mantener relaciones con sus contrapartes externas, ya sean subconcesionarios, 
subcontratistas, la DGAC, DAP, MOP, Aduanas, autoridades a distinto nivel, e incluso los 
usuarios y pasajeros del aeropuerto. Las vías de comunicación interna serán descendentes, 
ascendentes y cruzadas. 

4.9.3 Procedimientos generales para el seguimiento de los componentes ambientales 
El procedimiento general para comunicar el seguimiento de los componentes ambientales 
comienza con la implementación del Plan de Seguimiento descrito en el acápite 4.7 del 
presente documento, y se resume en las siguientes acciones. 

1. Implementación del Plan de Seguimiento  
2. Evaluación de la eficacia de las medidas ambientales 
3. Identificación de problemas ambientales y propuestas de solución 
4. Primer reporte interno: Discusión de los resultados del Plan de Seguimiento 
5. Acciones frente a problemas detectados y propuestas de solución 
6. Evaluación de la eficacia de las nuevas medidas  
7. Segundo reporte interno: Discusión de las nuevas medidas  
8. Reporte externo: Por medio del Informe de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, se 

reporta al Inspector Fiscal 
9. Recepción de las observaciones del Inspector Fiscal, readecuación de acciones y 

medidas. 
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5. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DURANTE LA 
ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

Parte de los contenidos del PMAT es un Informe de Desarrollo Sustentable que dé cuenta de la 
implementación y de la eficacia de cada una de las medidas definidas en el presente Plan 
durante el trimestre anterior.  

Junto a lo anterior, en este informe se debe incorporar dicha información, se debe incluir 
antecedentes de problemas ambientales registrados durante la Etapa de Explotación y 
propuestas de solución, así como la eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental 
adoptadas, tal como se describió en el punto 0 Plan de Medidas de Mitigación, Reparación, 
Compensación y Otras y en el punto 4.7 Plan de Seguimiento. 

Para efectos de la primera versión del PMAT, no se presenta Informe de Seguimiento de 
Desarrollo Sustentable, ya que no existe evaluación previa de las medidas de mitigación, 
reparación o compensación del Proyecto, ni tampoco seguimiento de las mismas. En la 
segunda versión del PMAT se anexará el respectivo Informe de Desarrollo Sustentable. Para 
efectos de esta versión, se presenta a continuación, el índice de contenidos tentativos: 

Tabla 11: Contenidos de los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable durante la etapa 
de explotación 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 
Aspectos 
Generales 

Nombre de la Concesionaria, período que comprende (trimestre), número de 
Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable entregados, 
observaciones relevantes relacionadas con el trimestre que finaliza y el que 
comienza, cronograma general e indicación de la etapa actual. 

1.2 
Breve 
descripción de 
la Obra 

Localización geográfica, principales características, obras comprometidas y 
realizadas en el trimestre. 

1.3 
Actividades 
Realizadas 

Actividades en terreno, inspecciones, entrega de informes o documentos, 
descripción de nuevas obras. 

1.4 
Aspectos 
Ambientales 

Descripción de los principales problemas ambientales del trimestre y 
cumplimiento de observaciones realizadas al Informe de Seguimiento de 
Desarrollo Sustentable anterior. 
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2. ESTADO DE AVANCE DE LA OPERACIÓN 

2.1 
Implementación 
de medidas del 
PMAT 

Servicios Aeronáuticos 

Servicios no Aeronáuticos, no comerciales 

Servicios no Aeronáuticos, comerciales obligatorios 

Servicios no Aeronáuticos, comerciales facultativos 

2.2 
Eficacia de las 
medidas del 
PMAT 

Servicios Aeronáuticos 

Servicios no Aeronáuticos, no comerciales 

Servicios no Aeronáuticos, comerciales obligatorios 

Servicios no Aeronáuticos, comerciales facultativos 

2.3 
Identificación 
de problemas 

Problemas ambientales registrados durante la Etapa de Explotación 

Propuestas de solución 

Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adoptadas 

3. PERMISOS AMBIENTALES INVOLUCRADOS (LISTADO, SOLICITUD Y APROBACIÓN) 

4. OTRA INFORMACIÓN 

Anexos, fotos, planos, mapas, matrices de seguimiento ambiental, registros de capacitación efectuada, 
certificados, permisos, registros y comprobantes de vertederos, retiro de productos peligrosos, entre 
otros, en caso que corresponda. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  Este Plan tiene como propósito presentar el sistema de coordinación general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonio MENDES SCNP / Gerente O&M 17/07/2015  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
 
Artículo 9.1 - DOC. N°8 ART. 1.4.2 BASES DE LICITACIÓN 
« Aspectos Mínimos a considerar en la elaboración del Reglamento de servicio de la obra y Manual de 
operaciones para la concesión » MOP – Febrero 2014 
 
 
 
 
 
2. RELACIÓN DEL CONCESIONARIO CON CONTRATISTAS Y 

SUBCONCESIONARIOS 
 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL contará con una Gerencia Comercial, dentro de su organización. La principal 
función de esta gerencia será coordinar la interacción entre las diferentes organizaciones, entidades 
públicas y privadas, contratistas, subcontratistas y/o Subconcesionarios. 

 
Cada contratista, subcontratista y/o Subconcesionario contará con un representante asignado para 
coordinar las relaciones con SC NUEVO PUDAHUEL. Este representante manejará toda la interacción 
en curso e informará a la Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL sobre el estado de las 
propiedades individuales. 
 
Además, el Supervisor de Aeropuerto de turno buscará soluciones a los problemas que puedan ocurrir 
fuera de horario de oficina. 
 
En sus relaciones con SC NUEVO PUDAHUEL, cada contratista, subcontratista y/o Subconcesionario 
deberá dar cumplimiento al presente Reglamento de Servicio de la Obra, como asimismo, entre otros, 
pero sin limitación, a los siguientes documentos anexos a los contratos respectivos celebrados con        
SC NUEVO PUDAHUEL, formando parte integrante de los mismos: 
 
 “Reglamento de Régimen Interior Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

Locales Comerciales y Oficinas” (también, denominado, “Reglamento Interno”; véase adjunto 
Anexo N° 3); 

 
 “Manual para la Construcción de Locales Comerciales y Oficinas”, que contiene el Procedimiento 

de Desarrollo de Proyectos y Obras (véase adjunto Anexo N° 4); y 
 
 “Manual para la Explotación de Locales Comerciales y Oficinas”, que establece las condiciones 

bajo las cuales se deberán prestar y explotar los servicios respectivos. 
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3. RELACIÓN DEL CONCESIONARIO CON ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES EN EL AEROPUERTO AMB 

 
 
 
 
3.1 Debido a las responsabilidades asumidas por SC NUEVO PUDAHUEL bajo el contrato de 

concesión de AP. AMB, será necesario que asuma una serie de coordinaciones con organismos 
gubernamentales que, en razón de sus funciones, son autoridades competentes en materias 
relacionadas, directa o indirectamente, a las actividades aeroportuarias. 

 

3.2 Cada uno de estos organismos gubernamentales operará de acuerdo a sus propias leyes, 
reglamentos y disposiciones internas, por lo que SC NUEVO PUDAHUEL debebá coordinarse 
con ellos, a fin de procurar el correcto funcionamiento de las operaciones aeroportuarias. 

 
3.3 Entre los organismos con los cuales SC NUEVO PUDAHUEL deberá coordinarse, se encuentran 

los siguientes: 
 

 Intendencia de la Región Metropolitana 
 DGAC 
 Carabineros de Chile 
 Policía de Investigaciones, Policía Internacional 
 Policía de Investigaciones, Brigada Antinarcóticos 
 Inspección Fiscal 
 Dirección Regional de Aduanas Metropolitana 
 Ministerios 
 SAG 
 Secretarías Regionales Ministeriales de la Región Metropolitana (SEREMI) 
 Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
 Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
 Ilustre Municipalidad de Pudahuel 
 Servicio de Salud Metropolitano 
 Juzgado de Policía Local de Pudahuel 

 
3.4  Asimismo, SC NUEVO PUDAHUEL sostendrá reuniones de coordinación con los siguientes 

comités: 
 

 Comité FAL 
 Comité de Operaciones (CO) 
 Comité Operativo de Aerolíneas (AOC) 
 Comité de Seguridad: Bimensual 
 Comité Normativo: A solicitud de la DGAC 
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4. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE INMUEBLES 
 
 
 
 

  

ENTREGA INMUEBLE RECEPCION INMUEBLE 
1.- Se firma nuevo contrato de 
Subconcesión o Addendum al contrato 
existente. 

1.- Se da comunicación de término de contrato de 
Subconcesión. 

2.- Se coordina conjuntamente entre el 
Subconcesionario, la Gerencia Comercial 
y la Gerencia Técnica de SC NUEVO 
PUDAHUEL la entrega del inmueble 
mediante documento Acta de Entrega. 
Esta indica las condiciones en las cuales 
se ha entregado el inmueble. 

2.- Se coordina conjuntamente entre el Subconcesionario, 
la Gerencia Comercial y la Gerencia Técnica de SC 
NUEVO PUDAHUEL la recepción del inmueble mediante 
Ficha de Inspección-Devolución. Esta indica las 
observaciones mediante las cuales el Subconcesionario 
está devolviendo el inmueble, y la indicación de 
subsanarlas dentro de un plazo acordado. Además, se 
toman las lecturas correspondientes de luz, agua y gas. 
En caso de ser necesario, se solicita instalación de cierres 
y la coordinación de los trabajos que sean necesarios para 
la deshabilitación del inmueble. Finalmente, se solicita el 
aseo del mismo. 

3.- Una vez recibido el inmueble el 
Subconcesionario presenta el proyecto 
de acuerdo a lo indicado en el Anexo n°4 
del presente « Manual para la 
Construccion de locales comerciales y 
oficinas » del Contrato y posteriormente 
lo habilita de acuerdo a lo aprobado. 

3.- Una vez cumplido el plazo acordado para subsanar las 
observaciones, se coordina una nueva visita y se 
comprueba el estado del inmueble. 

4.- El Subconcesionario da inicio a las 
operaciones comerciales. 

4.- Se da término al contrato mediante la confección y 
firma de las Actas de Finiquito y Restitución de Bienes 
Inmuebles. 
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5. SUB-CONCESIONARIOS 
 
 
SERVICIOS AERONAUTICOS 
 

1 Sistema de Embarque / Desembarque    
        
   1.1 Puentes de Embarque      

    Manga de acceso directo desde el terminal de pasajeros al avión o viceversa. 
Posee aire acondicionado; agua y 400HZ. 

     Directo      
        
  1.2 Buses de Plataforma *     

    
Son el medio de transporte terrestre para el embarque y desembarque de 
pasajeros del terminal Nacional e Internacional. Los que se encuentran en 
perfecto estado de uso, presentación y comodidad. 

            
2 Áreas para Servicios en Plataforma    

    
Estos servicios pueden ser entregados directamente por las Compañías 
Aéreas, en caso que no cuenten con personal calificado, pueden subcontratar 
estos servicios con las empresas de Ground Handling. 

        
  2.1 Asistencia Administrativa en Tierra y la Supervisión     
     
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
     Aerorepresentaciones Amsaero S.A.    99570670-9 
     Aviation Service Ltda.    77587140-7 
     Internacional Latinoamericana de Serv. S.A.    79818190-4 
     Gallyas Telecom S.A.    79913320-2 
        
  2.2 Asistencia a Pasajeros     
     
    Subconcesionarios      
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 

     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
    Javicar S.A. Carga y Serv. Especiales    78703550-7 

     Agencia Palmer y Cía. Ltda.    77325130-4 
     Andean Aviation Services Limitada                                76202333-4 

        
  2.3 Asistencia al Equipaje     
  
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
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  2.4 Asistencia a la Carga y Correos     
     

     Subconcesionarios     
     Exportaciones     

     Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.    94058000-5 
     Andesur Cargo (ex Servicios Aéreos Pudahuel S.A.)   96650550-5 
     Terminal de Exportación Internacional S.A.    96854560-4 

    Importaciones     
     Fast Air Almacenes de Carga S.A.    96631520-2 
     Depocargo S.A.    96888200-7 
     Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.    94058000-5 

     Depocargo S.A.- Fast Air Almacenes de Carga S.A. y 
Serv. Aeroportuarios Aerosan S.A    S/N 

     Carga Nacional     
     Lan Cargo S.A.    93383000-4 
     Sky Airline S.A.    88417000-1 
     Ground Handling     
     Aerosan Airport Services S.A. (rampa/tráfico)    96885450-K 
     Servisair Chile S.A. (rampa/tráfico)    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A. (rampa/tráfico)    96577310-K 
     Courier      
     Asociación de Couriers de Chile A.G.       71613700-7 
     Blitzen Kurier Chile S.A.       96577020-8 
     Columbia SPC International Courier       77528690-3 
     Emp. de Correos de Chile       60503000-9 
     Emp. de Correos de Chile       60503000-9 
     Emp. de Correos de Chile       60503000-9 
     DHL Worldwide Express Chile Ltda.       86966100-7 
     E-Shoping Express S.A.       96897000-3 
     Expressit Operaciones Internacionales Ltda.       78225330-1 
     Federal Express Agencia en Chile       59033470-7 
     Hot Express S.A.       99537600-8 
     Int. Latinoam. de Servicios ex-Ocasa       79818190-4 
     Serv. de Correo OCS Santiago Ltda.        79850590-4 
     Security Express Service S.A.       96834970-8 
     TLC Courier S.A.       96986730-3 
     TNT Express Worldwide Chile Carga Ltda.       88192900-7 
     UPS de Chile Ltda.       77595130-3 
     World Courier de Chile Ltda.       86743300-7 
     Blue Express Int. S.A. (Ex Lan Courier S.A.)    96801150-2 
     Chilexpress S.A.    96756430-3 
     TNT Express Worldwide Chile Carga Ltda.    88192900-7 
     All Forwarder Worldwide Ltda    77491280-0 
           

  2.5 Asistencia de Operaciones a los Aviones en Tierra     
     
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
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 2.6 Asistencia de limpieza y Servicio de la Aeronave     
    
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 

    
Soc. de Ases. y  Ss. Integrales San Luis Ltda. 
(Aeronaves de Transporte Aéreos S.A. (Lan Express) y 
Latam Airlines Group S.A.) 

   76043923-1 

    
Soc. de Ases. y  Ss. Integrales San Luis Ltda. 
(Aeronaves de los clientes de Andes Airport Services 
S.A) 

   76043923-1 

    Sergio Cartagena y Cia. Ltda.                                   78772710-7 
    Multiservices Group Ltda.    76212017-8 

       
  2.7 Asistencia de Combustible y Lubricantes    
  
     Lubricantes      
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 
     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 

       
 2.8 Asistencia de Mantenimiento en Línea     

     
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servisair Chile S.A.    96755500-2 

     Andes Airport Services S.A.    96577310-K 
     American Airlines Inc.    59029940-5 

     Mantenimiento y Servicios SC NUEVO PUDAHUEL 
Ltda. (SC NUEVO PUDAHUEL Maintenance Ltda.)    76054789-1 

      
  2.9 Asistencia de Operaciones de Vuelo y servicios de apoyo a la tripulación 
  
    Subconcesionarios     
     Aerosan Airport Services S.A.    96885450-K 
     Servicios Aéreos Air Dispatch Ltda.    76038701-0 
     Francisco Duque Vargas    4137223-0 
     Ruth Del Carmen Utreras Vásquez                                 5284980-2 
     Transportes Romanini Bus Ltda.    78186170-7 
      Transportes Futuro Ltda. (Delfos)    76862760-6 
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3 Áreas para el Servicio de Catering      

  3.1 Relaciones con los proveedores y la gestión administrativa    
    Subconcesionarios     
     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.     85628800-5 
     Latam Airlines Group S.A.    89862200-2 
     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 

     
  3.2 Almacenamiento de Alimentos, Bebidas y Accesorios necesarios para su 

preparación 
     
    Subconcesionarios     
     Latam Airlines Group  S. A.  (a través de autoabastecimiento)   89862200-2 

     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda para Austral 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 

     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 
        
  3.3 Limpieza de accesorios     
     
    Subconcesionarios     

     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda para Austral 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 

     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 
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  3.4 Preparación y entrega del material y los productos alimenticios    
    . 
    Subconcesionarios     

     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda para Austral 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

   
 
 
 
 

85628800-5 

     Sky Chefs  Chile S.A.    81348400-5 
     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 

      
  3.5 Transporte, la carga y descarga de alimentos y bebidas de la aeronave 
     
    Subconcesionarios     
     Latam Airlines Group S.A. (a través de 

autoabastecimiento) 
   89862200-2 

     Sky Chefs Chile S.A.    81348400-5 
     Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aeroméxico 

Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Copa 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Aerolíneas 
Argentinas 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Avianca 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para Iberia 
Gate Gourmet Catering Chile Ltda.para TAM 

    
 
 
 
 

85628800-5 

     Sociedad de Restaurantes Tuesday Limitada                       77201350-7 
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SERVICIOS NO AERONÁUTICOS COMERCIALES 
 

1 Obligatorios     
 1.1 Servicio de alimentación y bebida     
   
 Subconcesionarios     
 Comercial LF Ltda. (Ex Le Fournil)    76814630-6 
 Areas S.A. Chile  Ltda. (Medas/Café Café)    77535730-4 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Gatsby)    77535730-4 
 Areas S. A. Chile Ltda. (ARS)    77535730-4 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Losa Café Gatsby)     77535730-4 
 Areas S.A. Chile Ltda. (Losa Internacional La Pausa)    77535730-4 

 Areas S.A. Chile Ltda. Remoto Nac. N. 0.00 
Fagase S.A. (D. Donuts)    77535730-4 

96811130-2 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Fritz)    77535730-4 
 Soc. de Restaurantes Tuesday Ltda. (Ruby Tuesday)   77201350-7 
 Aerorestoran S.A.  (La Sebastiana)    99531340-5 
 Starbucks Coffee Chile S.A.     99516030-7 
 Inversiones Tamarugo S.A.       76819100-K 
 Importadora Go-Chile Ltda. (Café Restaurant On Time)    78419390-K 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Medas Grill)    77535730-4 
 Erica Acevedo Gamboa (Qué Tal Café)    7693106-2 
 Areas S.A. Chile Ltda. (Gatsby Express)    77535730-4 
 Asesorías y Rep. Copa Chile Ltda. (Subway)    76195370-2 
 Chilean Franchise Developments S.A. (Cinnabon)    76154658-9 
 Areas S. A. Chile Ltda. (Remoto Nacional)    77535730-4 
 Copa Services S.A. -Backery    76199947-8 
 Go Chile S.A.- Cybo    98002900-K 
 Soc. de Inversiones Check Point Charlie S.A. Patagonia    76525650-K 
 Yesenia Araneda Isla (Ave Mayo)    15708360-0 
 Areas S.A. Chile Ltda. (sujeto a firma CC4)    77535730-4 
 Areas S.A. Chile Ltda. (sujeto a firma CC4)    77535730-4 
 Areas S.A. Chile Ltda. (sujeto a firma CC4)    77535730-4 
 Copa Services S.A. (sujeto a firma CC4)    76199947-8 
 Cristobal Joel Nuñez Arriaza (Nuts 4 Nuts)    16924234-8 
       
 1.2 Áreas para servicio de comunicaciones    
     
Subconcesionarios     
Telefónica Empresas Chile S.A.    90430000-4 
Telefónica Chile S.A.   90635000-9 
Entel PCS Comunicaciones S.A. (Ductos)   96806980-2 
Entel PCS Comunicaciones S.A. (Antenas)    96806980-2 
Claro Chile S.A. (ex Smartcom S.A.)    96799250-7 
Telefónica  Móviles Chile S.A. (Antenas)    87845500-2 
Centennial Cayman Corp. Chile S.A.    78921690-8 
Begonza Electrotecnia Ltda.    76708060-3 
Vex Chile Networks Servicios Tecnológicos Ltda.    76968800-5 
Telmex Chile Networks (Ex ATT Chile S.A.)    96584930-0 
Claro Chile S.A. (Antenas en DHL)    96799250-K 
VTR Wireless S.A.    76114143-0 
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Nextel S.A.    78921690-8 
 

1.3 Estacionamientos públicos para vehículos en general  
 
Subconcesionarios      
 Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. 76175174-3 

 
1.4 Estacionamientos para vehículos en arriendo     
   
Subconcesionarios      
 Comercial Serpan Ltda. (Econorent)    77313060-4 
 Rentas y Servicios S.A. (Avis)    76095267-2 
 Cía. de Leasing Tattersall S.A. (Europcar)    96565580-8 
 Autorentas del Pacífico S.A. (Hertz Rent a Car)    83547100-4 
 Rentas y Servicios S.A. (Budget)    76095267-2 
 Rosselot y Figueroa Ltda. (Rosselot Rent a Car)    79615590-6 
 Olivares y Cia. Ltda.    78066180-1 

 
1.5 Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
    
Subconcesionarios      
 AFEX Transferencias y Cambios Ltda.     96637250-8 
 Banco Santander Chile     97036000-K 

 
 

1.6 Servicio de Gestión del Terminal de Carga     
 
  Subconcesionarios      
  Importación       
  Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.    84058000-5 
  Fast Air Almacenes de Carga    96631520-2 
  Depocargo S.A.    96888200-7 
  Exportación       
  Servicios Aeroportuarios Aerosan S. A.    94058000-5 
  Serv. Aéreos Pudahuel S.A. (Andesur Cargo)    96650550-8 
  Terminal de Exportación Internacional S.A. (TEISA)   96854560-4 
 Carga Nacional     
 Lan Cargo S.A.    93383000-4 
 Sky Airline S.A.    88417000-1 
     
 Courier     
 Asociación de Couriers de Chile A.G.    71613700-7 
 Blitzen Kurier Chile S.A.    96577020-8 
 Columbia SPC International Courier    77528690-3 
 Blue Express Int. S.A.    96801150-2 
 Emp. de Correos de Chile    60503000-9 
 Chilexpress S.A.    96756430-3 
 DHL Worldwide Express Chile Ltda.    86966100-7 
 E-Shoping Express S.A.    96897000-3 
 Expressit Operaciones Internacionales Ltda.    78225330-1 
 Federal Express Agencia en Chile    59033470-7 
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 Hot Express S.A.    99537600-8 
 Int. Latinoam. de Servicios ex-Ocasa    79818190-4 
 Serv. de Correo OCS Santiago Ltda.     79850590-4 
 Security Express Service S.A.    96834970-8 
 TLC Courier S.A.    96986730-3 
 TNT Express Worldwide Chile Carga Ltda.    88192900-7 
 UPS de Chile Ltda.    77595130-3 
 World Courier de Chile Ltda.    86743300-7 
 Blue Express Int. S.A. (Ex Lan Courier S.A.)    96801150-2 
 Chilexpress S.A.    96756430-3 
 All Forwarder Worldwide Ltda.                                   77491280-0 

 
1.4 Servicio de transporte de equipaje dentro del terminal  
   
  Sindicato de Trabajadores Independientes de Portaequipajes del Aeropuerto  A.M.B 65588500-5 
            
1.5 Counters para compañías Aéreas  

  Espacio asignado para que las compañías aéreas realicen el chequeo de 
pasajeros y su equipaje de acuerdo a las necesidades de embarque.  

       
 Subconcesionario      
  Sita Information Networking Computing B.V. Chile    59087740-9 
     
1.6 Oficinas de apoyo a counters para compañías aéreas  
  
 Subconcesionarios     
Aerolíneas Argentinas S.A.   81757500-5 
Austral Líneas Aéreas Cielos Del Sur S.A. (Ag. En Chile)  59115270-K 
Aerovías de México S.A. de C.V.    59070370-2 
Société Air France S.A.    91750000-2 
American Airlines Inc.    59029940-5 
Aerovías del Continente Americano   (AVIANCA)   92921000-4 
Compañía Panameña de Aviación    59063490-5 
Delta Airlines Inc.    59072510-2 
Iberia Lineas Aereas de España S.A. Operadora Ag. Chile 59166410-7 
Sky Airline S.A.    88471000-1 
Latam Airlines Group S.A.    89862200-2 
TAM Linhas Aéreas    59109600-1 
Trans American Air Lines (TACA)    77491900-7 
Qantas Airways Limited   59086190-1 
Los Cipreses S.A   76263404-K 
One Spa   76297052-K 
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1.7 Servicio de transporte público y sus áreas de estacionamiento 
   
Subconcesionarios  
Transvip Ltda. 76102176-1 
Transvip Ltda. 76102176-1 
Delfos 79800900-1 
Transvip 76102176-1 
Centropuerto Ltda. (Sujeto a firma CC4) 79800900-1 
Tur Bus (Sujeto a firma CC4) 80314700-0 
   
Subconcesionarios  
Abdon Del Rosario Bucarey Martinez  4.481.853-1  
Abelardo Del Carmen Herrera Gonzalez   6.056.243-1  
Alberto Hernan Rojas Quiroga  1.921.021-9  
Alberto Leon Castro  5.748.746-1 
Alvaro Cristian Perez Gonzalez  8.726.324-K  
Andres Del Carmen Senler Rojas  7.570.195-0  
Andres Orlando Parraguez Descovic  16.665.999-K 
Anselmo Rene Ipinza Luna 5.169.465-1 
Arnoldo Del Carmen Inostroza Albornoz  5.573.562-K  
Arturo Orlando Cerda Riffo  5.788.839-3  
Benjamín Alonso Farias Lepe  5.783.938-4  
Carlos Abelardo Avila Meza  8.907.999-3  
Carlos Alberto Castillo Pizarro  12.809.571-3 
Carlos Amador Reyes Rojas  4.754.348-7  
Carlos Filadelfio Cuevas González  6.518.838-4  
Carlos Gabriel Astudillo Diaz  5.784.497-3  
Carlos Guillermo Frutos Latuz  5.431.370-5  
Carlos Gutierrez Celis    8.319.721-5  
Carlos Iván Gomez Díaz  8.827.910-7  
Claudio Andres Astudillo Santander  12.480.284-9 
Cristian Ricardo Sandoval Ugarte  10.980.267-0  
Edson Andres Sepulveda Gutierrez  11.136.854-6 
Eduardo Eugenio Sandoval Galaz  4.281.442-3  
Elías Rene Mancilla Troncoso  6.053.216-8  
Elizabeth Cari Figueroa Muñoz 11.445.346-3 
Elsa De Las Mercedes Faundez Valenzuela  5.718.195-8  
Enzo German Niccoli Luppi 6.493.702-2 
Eugenio Enrique Castillo Hernandez  6.086.135-8  
Fabian Fernando Cuevas Monsalve  14.124.926-6 
Felisa De Las Mercedes Sepulveda Roman 5.435.358-8 
Fernando Pinto Ibarra  6.413.383-7  
Francisco Galvez Neira  4.724.353-K  
Francisco Javier Castro Rubilar  9.035.802-2  
Gastón Contreras De La Vega  4.244.832-K  
Gaston Eduardo Contreras Cabezas  12.047.545-2  
Hector Andres Brito Grez  5.734.122-K  
Hernan Omar Moya Gonzalez  5.891.866-0  
Hernan Orlando Valdivia Ponce  9.794.308-7 
Hugo Orlando Santos Gonzalez  4.487.662-0  
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Hugo Roberto Rivera Rivera  4.225.262-K  
Hugo Toro Meneses  3.311.167-3  
Ignacio Del Transito Lopez Torres  4.107.546-5  
Ivan Ignacio Lopez Fernandez 8.771.130-7  
Jaime Antonio Benvenutto Figueroa  6.948.626-6  
Jaime Antonio Saldias Gonzalez  3.231.637-9  
Jaime Eliecer Figueroa Muñoz  6.163.972-1  
Jeannette Hortensia Torres Marchant  6.928.178-8 
Jonathan Abelardo Herrera Silva  12.828.938-0  
Jorge Cupertino Bustamante Valenzuela  9.293.134-K  
Jorge Eduardo Bustamante Schades 4.160.131-0  
Jorge Eduardo Cofre Fuentes  7.519.978-3 
Jorge Exequiel Correa Pavez  7.700.014-3  
Jorge Lautaro Donoso Santibañez    3.184.841-5  
Jose Elias Amigo Rivas  3.644.171-2  
Jose Enrique Farias Marchant  4.897.424-4  
Jose Hermo Ceballos Puentes  4.480.197-3  
Jose Luis Serrano Rojas 11.650.108-2 
Jose Ramon Urrutia Parada  3.804.189-4  
Juan Abraham Pavez Kuhnow  7.433.956-5  
Juan Alberto Pizarro Acevedo  4.575.159-7  
Juan Daniel Maldonado Jerez  5.632.605-7  
Juan Domingo Ancavil Millañir  7.730.939-K 
Juan Fernando Donoso Villarroel  5.888.772-2  
Juan Luis Rodriguez Brito  4.839.748-4 
Juan Manuel Donoso Avila  10.761.652-7 
Juan Pablo Delgado Cofre  13.445.317-6  
Juana Ines Serrano Pino 5.474.841-8  
Judith Virginia Herrera Echeverria    5.614.791-8  
Leonidas Del Carmen Nuñez Reyes  6.187.191-8  
Lizandro Segundo Acuña Henriquez  6.208.060-4  
Luis Abraham González Soto  7.475.236-5  
Luis Alberto Figueroa Gonzalez  2.155.398-0  
Luis Alberto Morales Zuñiga  4.187.307-8  
Luis Alejandro Lopez Fernandez  10.576.076-0  
Luis Antonio Figueroa Jáuregui  8.099.366-8  
Luis Eduardo Farias Maldonado  4.853.052-4  
Luis Eduardo Morales San Martin  5.028.677-0  
Luis Enrique Farías Lepe 6.689.615-3  
Luis Orlando Parraguez Parraguez  4.894.728-K  
Manuel Antonio Olivos Quinteros 6.242.462-1  
Manuel Antonio Orellana Silva  10.733.378-9  
Manuel Hipolito Canales Alfaro    8.312.779-1  
Manuel Jacob Vallejos Toro  4.281.968-9  
Margarita Ester Vasquez Fierro  5.555.083-2 
Maria Cristina Puelles Muñoz  11.298.620-0 
Marianela Jacqueline Morales Ordenes  9.868.227-9  
Mario Luis Robles Diaz  10.593.207-3  
Martina De Las Mercedes Pino Alarcon  5.005.229-K 
Milko Javier Galvez Herrera  10.587.665-3  
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Monica Isabel Albornoz Castillo 9.583.558-9  
Nelson Anibal Donoso Cevallo  2.638.862-7  
Nixa Del Carmen Morales Inostroza 8.816.626-4 
Nolberto Del Carmen Salinas Puebla 8.304.038-6  
Octavio Benjamin Villarrroel Espinoza 9.967.387-7  
Olga Del Carmen Pulgar Díaz  5.951.713-9  
Osman Esteban Hormazabal Echeverria  5.014.744-4 
Patricio Barahona Valdes 6.051.695-2  
Patricio Enrique Garay Contreras  15.557.606-5 
Patricio Norberto Avila Meza  8.999.216-8  
Pedro Delgado Vera  5.701.550-0  
Pedro Salomón Medina Montecinos  13.147.306-0 
Rafael Rufino Véliz Avila   5.080.604-9  
Raul Aquiles Castillo Pizarro  13.030.174-6 
Renato Virgilio Mannarelli Gonzalez  4.413.196-K  
Roberto Gabriel Caceres Fuentes 5.905.190-3  
Robinson Francisco Alegría Roman  8.044.875-9  
Rodrigo Alejandro Baraona Gonzalez  14.615.490-5 
Saúl Antonio Cornejo Lizana  6.247.475-0  
Sergio Fernando Cavieres Verdejo  8.028.792-5 
Sergio Octavio Arcos Lizama  10.371.809-0  
Silvia Jeanette Garces Sepulveda  9.002.553-8 
Sonia Nancy Flores Navarrete 5.293.035-9 
Sylvia Valenzuela Garrido 4.316.005-2  
Verónica Del Carmen Farias Osorio  11.167.761-1  
Victor Abdon Bucarey Gallardo 11.879.622-5 
Victor Hugo Escobar Acuña 11.534.523-0 
Wilfredo Patricio Guines Robles Molina  6.494.063-5  
Marcela Correa Vera    9955785-0 
Valentina Hidalgo Astudillo 16070785-2 
Tibisay del Valle Espinoza de Galvez                         21128149-9 

 
      
2 Facultativos     
        
 2.1 Áreas para Locales Comerciales      
   
Subconcesionarios      
Empresa de Correos de Chile    60503000-9 
Comercial Gündert  Ltda.    77389340-3 
Com. Ind. e Inversiones Piedra Linda Ltda.    78481370-3 
Farmacias Cruz Verde S.A.    89807200-2 
Viajes Falabella Ltda.    78997060-2 
Cía. De Asistencia al Viajero de Chile Ltda.    76044977-6 
Turismo Cocha S.A.   81821100-7 
Servicios Multivending Ltda.   78536950-5 
Comercial EA'S  Ltda.    76618320-4 
Berdichevsky  y García Ltda.   (Clínica Dental)    77731870-5 
Travel Security S.A.  (Ex-Turismo Tajamar)    85633900-9 
Dod Sole S.A.     76816180-1 
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TS Sunglasses S.A.    6370913-1 
Héctor Santos Fernández (Punto Musical)    5129840-3 
Komo S.A.    78618210-7 
Soc. Com. y de Serv. Marcela Cofre y Cía.Ltda.  (Calypso) 77192180-9 
Urzúa, Vallejos Ltda. (Fotokina)    76922910-8 
Maxi K S.A.    76076630-5 
Vitamina Work Life S.A.     76407810-1 
Infoclub S.A. (Automóvil Club)   99589590-0 
Agencia de Viajes Turavión Ltda.   80989400-2 
Francisco Herrera Ronco (Roncaly)     6551321-8 
Carlos Morales Macuer (Los Andes Artesanía)     6969522-1 
Morelia Gil y Cía. Ltda.     85470700-0 
Aldeasa Chile Ltda.     96751080-7 
Comercial Toc’s      77680400-2 
Opticas GMO Chile S.A.     96891370-0 
Britt Shop Chile Ltda.     76661640-2 
Sociedad Comercializadora y Turística García Ltda. (Cricket) 76239380-8 
Dulcinea S.A. (Havanna)     99502980-4 
Boutique & Corners S.A.      89359500-7 
Festina Chile Ltda.     76012190-8 
Comercial Licantai S.A.     76941180-1 
Com. e Inv. Puerto Sur S.A.     76882690-0 
Kervir Douglas Turcios Mendoza    14603755-0 
Inv. Internacionales S.A. (Peter Murray)    76839800-3 
Claro Chile S.A.     96799250-K 
Ind. y Com. RC  Chile Limitada    77623760-4 
Serv. de Salud Natural Ltda.     76022730-7 
Corner S.A. (Spalding)     76014602-1 
Chocolates del Mundo Ltda.  (La Fête)      76577390-3 
Comercial Teba Ltda.  (Juguetería Alemana)     78524130-4 
HBC Boutique (H Briones Comercial S.A.)     96720490-0 
Dezain Chile SpA (Gizmobies)     76022636-K 
Comercial Sol y Mar Ltda.      76162938-7 
Serena S.A. (Top Sol)     76136651-3 
Comercial Paso por  Chile Ltda.       76172681-1 
Consorcio Inversiones SpA     76205604-6 
Novaskin SPA   76208852-5 
Servicio Nacional de Turismo   60704000-1 
Britt Chile Ltda (Fase 1) (sujeto a firma CC4)   76661640-2 
LMS Chile S.A. (sujeto a firma CC4)   76002691-3 
Cafetería & Tienda Museo de la Moda Ltda   76817570-5 
Sur Asistencia S.A.   96585690-0 
Fundación Artesanías de Chile   65175180-2 
Andeschile SpA   76147286-0 
Transportes Turísticos Santiago Ltda. (Turistik)   76033430-8 
HBC    96720490-0 
Gatineau SPA   76281524-9 
Héctor Ovidio Santos Fernández   5129840-3 
Montauban SPA   76279609-0 
Sunglasses Shop SPA    76259748-9 
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 Duty Free Shop (Aldeasa Chile) 
  Lugar habilitado con una amplia variedad de productos vendidos libre de impuestos. 
   D.G.A.C. (Aldeasa Chile S.A. - Duty Free Shop ) 
 
 2.2 Áreas para Publicidad y Propaganda     
      
Subconcesionarios      
 Massiva S.A.        77022910-3 
            
 2.3 Servicios de custodia, sellado y embalaje de equipaje    
  .  
Subconcesionarios      
  Sellados y Embalajes Valenzuela Ltda. (Custodia Equipaje)   77882950-9 
  Sinapsis Trading Chile  SpA (Sellado Equipaje)   76005479-8 
             
 2.4 Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos    
  
Subconcesionarios      
  American Airlines (Admirals Club)    59029940-5 

  Latam Airlines  Group S.A. (Mistral y Neruda) 
(sujeto a firma CC4)    89862200-2 

  Delta Air Lines (Crown Room Club)      59072510-2 
  Aerovías del Continente Americano S.A.. AVIANCA                92921000-K 
  Servicios Aeroportuarios  S.A. (Terminal Nacional e Internacional) 96768500-3 
             
             

 2.5   
Subconcesionarios      
Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A.   76175174-3 
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2.6 Oficinas en General 

Arriendos Asociados a Plataforma   
Subconcesionario  
Aerosan Airport Services 96885450-K 
Servisair Chile 96755500-2 
Latam Airlines Group S.A. 89862200-2 
Thales Information Systems S.A.  81689000-4 
Societe Air France 91750000-2 
Servicios de Seguridad  Aérea (Segaer) 78005760-2 
Asia Line Transportes Aéreos y Marítimos Ltda. 77777060-8 
Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora Ag. en Chile 59166410-7 
Qantas Airways Limited    59086190-1 
Sky Airline S.A. 88417000-1 
Delta Airlines 59029940-5 
Andes Airport Services S.A. 96577310-K 
Martinair Chile 59045980-1 
Panasonic Avionics Corporation, Agencia en Chile 59175450-5 
TAM - Linhas Aéreas S.A. (Ag. en Chile) 59109600–1 

 
 

Arriendos Asociados a Carga   
Subconcesionario  92921000-K 
Avianca  77429150-4 
Centroaéreo  93383000-4 
Lan Cargo ULD   93383000-4 
Lan Cargo   99505990-8 
Crossracer Chile S.A.  8523244–4 
Francisco Vargas Sacvia  77983690-8 
Inversiones Old Crown  76009720-9 
Lema y Flores Ltda.  59033470-7 
Federal Express Agencia en Chile  78005760–2 
Sociedad de Seguridad Aérea (Segaer)  77947560-3 
Transp. Cronos Logist.  76470970-5 
Ag. de Aduanas Jorge M.Correa  81757500-5 
Aerolíneas Argentinas   99585170-9 
Leschaco (Chile) S.A.  59109600–1 
Tam Linhas Aéreas  59063490-5 
Compañía Pamameña de Aviación  76049352–K 
Elefantes Express  86431800-2 
Brink s Chile S.A.                                            78800280-7 
Ag.de Ad.F.Maurel Willson y Cia.Ltda.                         76017196-4 
Oras Chile Asesoría Ltda.  59063490-5 
Cia. Panameña de Aviación  78561850-5 
South Express Cargo S.A.  77777060-8 
Asia line transporte aereo y marítimo (ex 2066)  59070370-2 
Aerovías de México  59149800-2 
Ag. Univer. por cuenta Air Canadá  59072510-2 
Delta Airlines  59029940-5 
American Airlines  79524890-0 
Ag. de Aduana Juan Carlos Stephens Valenzuela y Cía. Ltda.  80992000-3 
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Ultramar Agencia Marítima Ltda.  91750000-2 
Societe Air France   88417000-1 
Sky Airline S.A.  77960470-5 
Integral Security Services Ltda.     76191346-8 
María Elena Cabello D. Representaciones y Serv. Integrales  76233162-4 
ACS Aircargo Service S.A.  76587770-9 
Javicar A. Carga y Serv.Esp.de Transp.y Turis.y Cia Ltda      76099158-9 
Agencia de Aduanas Max Núñez Baeza y Cía. Ltda  

  
Arriendos Asociados a Locales   
Subconcesionario 
Aldeasa (oficina 2º nivel-bodegas)   96751080-7 
Ag.de Viajes Andina del Sud  87747300-7 
Afex (oficina 2º nivel)  96637250-8 
Carlson Wagonlit  96937290-8 
Café Britt (Oficina)  76661640-2 
Carabineros de Chile  61978700-5 
Assist Card (Oficina)  76044977-6 
Comercial Ea’s   76618320-4 
Fagase S.A.(1 bodega 3º nivel)  96811130-2 
Socotur Ltda. (Cricket)  76239380-8 
Café Britt (Bodega)  76661640-2 
Cocina Areas S.A.   (Medas / Café Café)   77535730-4 
Comercial Licantai S.A.   76941180-1 
Fagase S.A.(bodega )  96811130-2 
Ruby Tuesday (bodega)  77201350-7 
Comercial Toc's Ltda. (Bodega)   77680400-2 
LMS Chile S.A. (Bodega)  76002891-3 
Importadora Go Chile Ltda. (Bodega)  78419390-K 
Licantai  76941180-1 

  
Arriendos Asociados Comunicaciones  
Subconcesionario  90430000-4 
Telefónica Empresa CTC Chile S.A. (Oficina)  99560450-7 
Massiva Chile S.A.   77022910-3 
Massiva S.A.  
 
Arriendos Asociados a Transporte   
Subconcesionario  
Cia. de Leasing Tattersall  96565580-8 
Emp. de Tptes. Rurales Rurales Tur Bus Ltda.   80314700-1 
Asociación Gremial de Taxis de Turismo  75238300-6 
Transportes Futuro Ltda.  76862760-6 
Olivares y Cía. Ltda.  78066180-1 
Empresa de Transportes Transvip Ltda.  76102176-1 
Transportes Centropuerto Ltda.  77470040-4 
Autorentas del Pacífico S.A. (Módulos Autoatención Hertz)  83547100-4 
   
Oficinas Líneas Aéreas  
Subconcesionario     
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Aerovías de México S.A. De C.V.   59070370-2 
Aerosan Airport Services   96885450-K 
American Airlines Inc.    59029940-2 
Aerovías del Continente Americano S.A.  (AVIANCA)   92921000-K 
Cía. Panameña de Aviación     59063490-5 
Delta Airlines    59072510-2 
Iberia  Lineas Aereas De España S.A.    59166410–7 
Latam Airlines Group  S.A.   89862200-2 
Sky Airline   88417000-1 
Societe Air France    91750000-2 
Trans American Airlines    77491900-7 
Air Canada Agencia En Chile     59149800-2 
TAM  Linhas Aereas   59109600-1 
Los Cipreses S.A   76263404-K 
One Spa   76297052-K 
Qantas Airways Limited   59086190-1 
   
Oficinas Terceros   
Subconcesionario  
Maclean   78382870-7 
Cámara de Diputados 60202000-2 
Tptes.  Luis Salinas Aguilar EIRL 76053629-6 
Autorentas del Pacífico Ltda. (Hertz) B 231 83547100-4 
UPS SCS Transportes Chile Ltda. 77595130–3 
Ag. Aduana Jaime Urbina  76723460-0 
Sita Information Networking 59087740-9 
Dirección General de Aeronáutica Civil (credenciales/caja recaudadora) 61104000-8 
Soc. de Tptes. Vicargo Express 76089978-K 
Policía de Investigaciones de Chile 60506000-5 
Comunicaciones Conzigna Ltda. 77230030-1 
Constructora Poblete Souza Ltda. 76284890-2 
Instituto de Seguridad del Trabajo IST 70015580-3 
LMS Chile  S.A. 76002691-3 
Soc.  Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A.   76175174-3 
Soc. de Servicios Gestión Retail Ltda. 76107570-5 
Agencias Universales S.A.                                    96566940-K 
   

2.7 Otros   
    
Servicios Relacionados a Plataforma  
Subconcesionarios   
Soc. de servicios integrales San Luis Ltda. 76043923-1 
Emp. Transp. Prosegur (Transporte Valores) 86269900-9  
Brinks Chile S.A. 86431800-2  
Rodrigo Madrid Recabarren y Cia. Ltda. (Insight) 76171060-5 
Alexim Chile 99572990-3 
Decatrans 96698490-2  
Ag. de Aduana Claudio Pollman 88269400-3  
Selectiva Emp. De Serv. Transi 76735490-8 



AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

PROCEDIMIENTO OPERACIONES 

PLAN DE COORDINACION GENERAL  
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-012- 0 17 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP Página 24 
 

 

Agencias Universales S.A. 96566940-K  
B2B Express S.A. 99515150-2  
Sergio Cartagena Ltda 78772710-7 
Andes Airport Services 96577310-K 
Andes Airport Services 96577310-K 
Comercial VHL 76693550-8 

   Aseo   Subconcesionarios   
Joel Duhalde 8820953-2 
ISS Ss Generales Ltda.  80571500-6 
Soc.de Servicios José Zapata Ltda. 76165140-4 
Gerardo Munizaga Diaz 7048711-K 
Bioclean S.A. 76122318-6 
Soc. de Aseo Industrial Echeverría y Moreno Ltda. 76089947-K 
Francisco Javier Medina Sandoval 6153647-7 
Serv. Integrales Aveiro Premier Services SPA                 76259352-1 

   
Seguridad  
Subconcesionarios   
Francisco Farias 5166660-7 
Sociedad de Seguridad Aérea S.A.  78005760-2 
Asec Security Service Ltda. (ex Asba Security) 76256390-8 
Integral Security Services Ltda. 77960470-5 
Ases. y  Serv. Seg. Empresarial Ltda.  78552880-8 
Prosegur S.A. (Aldeasa) 96514060-3 
Guard Security Ltda.  77988990-4 
JV Servicios Integrales de Seguridad S.A. 76064274-6 
Marañón Infantas Limitada 76069430-4 
Servicios Integrales de Seguridad Federal Security S.A 76047737-0 
Global Airport Security Services Ltda. 76209156-9 
Longport Chile S.A.                                           76045693-4 

Sociedad de Seguridad y Servicios Integrales Universal Ltda 76832490-5 
 
Mantención  
Subconcesionarios  
Williamson y Vidal Ltda.                 77542570-9 
Termofrío S.A.                  86242400-K 
Gloria Sivelli de Junemann y Cía. Ltda.                  84268600-8 
ISS Servicios Generales                  80571500-6 

  
Fumigación  
Subconcesionarios  
Ecolab                   96604460-8 

   
Servicios a Terceros  
Subconcesionarios  
Emp. Transp. Prosegur (Transporte Valores) 86269900-9 
Accenture Chile Asesoria y servicios 78809770-0 
Servicios Prosegur (Transporte Valores Caj. Aut.)  89274100-K 
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Brink's Chile S.A. (TP Transporte Valores) 86431800-2 
LMS Chile S.A.  76002691-3 
Global Security (TP Transporte Valores) 99556630-3 
Dimacofi S.A 92083000-5 
Banchile Seguros de Vida S.A. 96917990-3 
Oscar Melelli Pérez 5430206-1 
DMC Destination Management Chile S.A. 96569150-2 
Perfil Empresa Servicios Transitorios Ltda. (Perfil EST Ltda.) 76798770-6 
Servicios Antofagasta Ltda. 78468590-K 
Agencia Palmer Y Cía. Ltda.   77325130-4 
Instalaciones Publicidad  y  Diseño Imar Ltda.   76207330-7 
Servicios Integrales y Soporte Técnico Alta Gestión Ltda. 76088220-8 
Abercrombie & Kent Chile  S.A. 96954020-7 
Comercial y Consultora en Telecomunicaciones Cygnus Móvil Ltda. 76058193-3 
Importadora Y Com. Altea Ltda. 78058000-3 
Marketing y Promociones S.A. 79777010-8 
Serper Ltda. 77321560-K 
Teamwork Consultora Ltda. 77325070-7 
Gestión de Calidad y Laboratorio                             99521990-5 
ALC Dunamis Limitada                                         76109953-1 
Agencias Universales S.A 96566940-K 

  
Terreno Eriazo  
Subconcesionarios  
Empresa Nacional De Energía Enex S.A. 92011000-2 

 
Hotel  
Subconcesionarios  
Talbot Hotels  S.A. 96685690-4 

 

 
 
Portaequipajes  

Subconcesionarios Rut 
 Alexis Dagoberto Burgos Grandón 10.999.505-3 

Carlos Acevedo Ortiz  4.759.105-8 
Carlos León Carrasco  4.668.568-7 
Carlos Muñoz Moreno  4.269.158-5 
Carlos Quintana Pérez  6.025.119-3 
David Alfonso Osses Díaz  14.363.892-8 
Edgardo Silva Fernández  12.422.205-2 
Edmundo Cossio Ferrada  5.197.062-4 
Eliazar Jacob Osorio Cornejo  10.154.747-7 
Emmanuel Esquivel Nilo 4.962.419-0 
Enrique Humberto Riquelme Díaz 10.057.170-6 
Erikson López Silva  9.284.093-K 
Ernesto Lagos Alarcón  5.415.682-0 
Esteban Olivares Hernández  13.661.535-1 
Florencio Castillo Pozo 7.414.712-7 
Francisco Acevedo Castro  9.046.056-0 
Francisco Beas Cerón  6.186.764-3 
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Francisco Triviño Escobar  15.480.445-5 
Gabriel Altamirano Medina  4.360.934-3 
Gonzalo Eduardo Vergara Chavez  6.490.805-7 
Gustavo Quiñones Herrera  7.891.182-4 
Heriberto Escobedo Pereira  4.804.884-6 
Hernán Montoya Pino  11.835.560-1 
Hugo Castro Comben 4.640.386-K 
Jonathan Campos Cerda  15.413.641-K 
Jorge Mera Gamboa  10.970.922-0 
Jose Alexis Muñoz Galvez  13.470.146-3 
José Cea Cea  13.082.688-1 
José Efraín Salas Carrasco 7.072.480-4 
José Nuñez Rossel  4.863.393-5 
José Soto Barros  4.579.023-1 
José Tapia Tapia  5.861.712-1 
Josue Emanuel Castillo Soto 19.654.563-8 
Juan Gajardo Toloza 5.798.544-5 
Juan Illescas Neira  13.387.015-6 
Juan Isaias Mariman Muñoz 13.849.479-9 
Julio Antonio Gonzalez Jaque  7.149.571-K 
Leopoldo Arévalo Bastias  5.327.102-2 
Luis González González  6.030.299-5 
Luis Méndez Díaz  10.423.886-6 
Mario Alfaro Alfaro  3.381.363-5 
Matias Joshua Gonzalez Vera  17.836.980-6 
Mauricio Morales Alfaro  11.122.468-4 
Mauro Correa Sepúlveda 9.389.074-4 
Miguel Castillo Brito  8.959.476-6 
Miguel González González  7.473.914-2 
Miguel Hernández Carrasco  9.248.571-4 
Nelson Ponce Caballero  5.233.202-8 
Oscar Campos Moya  5.922.630-4 
Oscar Sanchez Castillo  11.235.025-K 
Osvaldo Suarez Soto  5.786.086-3 
Pablo Eliseo Ponce Pavia  16.232.119-6 
Patricio Soto González 6.939.459-0 
Raul Silva Armijo  6.058.278-5 
Richard Rojas Loyola  10.850.464-1 
Roberto Toledo González  9.352.640-6 
Vicente Osses Lillo  7.062.025-1 
Victor Inostroza Segura  12.978.983-2 
Victor Moraga Riffo  5.270.763-3 
Victor Vidal Quintana 6.027.589-0 
Williams Rojas Loyola 8.039.277-K 
Jean Carlo Toledo Arriagada 15.963.617-8 
Eduardo González Duarte 18.533.882-7 
Luis Francisco Galaz Vera 6.281.661-9 
Nelson Jorge Galindo Bravo 13.619.829-7 
Sergio Lautaro Cristóbal Aguirre Lleuful 15.564.588-1 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 CRSF Consulta, Reclamo, Sugerencia o Felicitación 
 Plataforma EOL Sistema en línea que administra la base de datos de los 

CRSF (Anexo 1) 
 Módulos de  

Reclamos 
Módulos interactivos donde el usuario realiza el ingreso 
de un CRSF y que se encuentran ubicados en distintas 
áreas dentro de los Terminales de Pasajeros 

 Libro de CRSF Estos se ubican en los módulos de recepción del 1er y 
3er nivel disponibles para el registro de CRSF 
adicionalmente a los módulos interactivos 

 Usuario Persona que realiza un CRFS 
 JAC Junta Aeronáutica Civil 
 Informe de CRSF Registro mensual que el encargado de EOL 

confecciona a partir de la información entregada por la 
Plataforma EOL (Anexo 1) 

 MOP Ministerio de Obras Públicas 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Presentar el sistema con el cual se genera el proceso de gestión de Consultas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, asegurando que se utilicen y respeten 
las etapas necesarias para su correcta implementación. 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 15/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 15/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL mantiene a disposición de los usuarios, las 24 horas del día y todos los días del 
año, un Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias. 
 
Dicho sistema considera un sistema propio o uno externo de atención de consultas, reclamos o 
sugerencias vía telefónica (call center) y funciona en coordinación, tanto con el Sitio Web como con la 
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS). 
 
SC NUEVO PUDAHUEL dispone en un lugar visible claramente identificado información de los lugares y 
mecanismos disponibles para hacer consultas, reclamos y sugerencias. 
 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) DGAC. 
b) Los subcontratistas 
c) SC NUEVO PUDAHUEL  

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
1. MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
Las Consultas, los Reclamos y las Sugerencias de los Usuarios de los terminales del aeropuerto, se 
pueden presentar de las siguientes formas: 
 
a) Vía telefónica, llamando a los siguientes números telefónicos de red fija: 

 (+56) 2-2690-1752   
 (+56) 2-2690-1753 
 (+56) 2-2690-1798 

b) A través de los libros de reclamos ubicados en los mesones de informaciones, al interior de los 
terminales del aeropuerto. 

c) Por medio de la página web de SC NUEVO PUDAHUEL. 

d) Utilizando las máquinas de autoatención, dispuestas al efecto en los terminales de pasajeros. 

e) Por medio del Call Centre 
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2. POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y RECLAMOS  
 
El seguimiento lo efectuará la gerencia de SC NUEVO PUDAHUEL que corresponda de acuerdo a su 
ámbito de competencia, debiendo dejar registro de lo obrado para cada caso en particular, informando 
mensualmente a la Gerencia Comercial, sobre cada uno de ellos, quien hará lo propio a la Inspección 
Fiscal. 
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3. PROCESO 
 
 
3.1 Alcance 
 
El presente procedimiento se aplica desde que el usuario ingresa una Consulta, un Reclamo, una 
Sugerencia o una Felicitación hasta que se da respuesta al mismo. 
 
 
3.2 Descripción 
 
Primero se debe producir el ingreso de un CRSF a la plataforma EOL a través de tres canales: 
 Módulos de CRSF 
 Página Web SC NUEVO PUDAHUEL 
 Call Centre 

 
Los CRSF que son ingresados a través del Libro de CRSF son compilados y gestionados por la 
empresa SGR, que mensualmente hace llegar un informe a SC NUEVO PUDAHUEL en donde la 
Secretaria de la Gerencia Comercial lo deriva físicamente al MOP. 
 
Los CRSF de los Módulos de CRSF o Página WEB SC NUEVO PUDAHUEL son derivados por la 
plataforma EOL (Anexo 1) a SC NUEVO PUDAHUEL o al MOP según corresponda. 
 CRSF asociados a SC NUEVO PUDAHUEL: relacionados con la concesionaria y 

subconcesionarios 
 CRSF asociados a MOP: relacionados con la JAC (Líneas Aéreas) y Organismos Públicos 

 
Para los CRFS asociados a SC NUEVO PUDAHUEL, el encargado de EOL a través de la plataforma 
EOL realiza los siguientes pasos: 
 Categorización interna de CRSF 
 Clasifica el CRSF según nivel de importancia 
 Responde al usuario en primera instancia 
 Deriva al subconcesionario o área SC NUEVO PUDAHUEL correspondiente 
 Los CRSF que correspondan a las áreas de SC NUEVO PUDAHUEL se informaran en Staff 

Gerencial para análisis 
 
Cada subconcesionario o Area SC NUEVO PUDAHUEL responsable, en caso que corresponda, 
entrega une respuesta formal al usuario con copia escrita de ésta al mail Gerencia Comercial que es 
gestionado por EOL en un plazo de cinco días hábiles. 
 
En encargado de EOL ingresa la respuesta del subconcesionario o Areas SC NUEVO PUDAHUEL 
correspondiente a la plataforma EOL, en la cual queda registro del proceso realizado, donde SC 
NUEVO PUDAHUEL y el usuario tienen acceso para ver el estado de CRSF. 
 
Para concluir el proceso, el encargado de EOL confecciona mensualmente el Informe de CRSF el cual 
será enviado a las Gerencias de SC NUEVO PUDAHUEL incluyenda la Gerencia Comercial la cual lo 
deriva al MOP. 
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3.3 Indicadores de desempeño 
 
 Cantidad de Consultas 
 Cantidad de Reclamos 
 Cantidad de Sugerencias 
 Cantidad de Felicitaciones 
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ANEXO 1 
 

SISTEMA DE MANEJO DE LAS CONSULTAS, 
LOS RECLAMOS, LAS SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
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 EOL ha desarrollado un completo software de análisis y procesamiento de información on-line 

con soporte WEB. 
 Se organizan los CRSF en 88 categorías. 
 El sistema de informacion permite analizar la informacion mediante un sistema de graficos 

dinamicos y tablas de frecuencias. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev. A 17 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 

BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 
AP AMB Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objetivo  Este Programa Anual tiene como propósito presentar el servicio de Asistencia 

a Pasajeros con Movilidad Reducida del Aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 17/07/2015  
Aprobado por Antonion MENDES SCNP / Gerente O&M 17/07/2015  
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
 
1.1 El Terminal de Carga Aérea es administrado poro SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
1.2 La administración de SC NUEVO PUDAHUEL incluye la calle aeronáutica frente al Terminal de 

Carga, un área pavimentada entre la calle aeronáutica y las bodegas, las bodegas de carga 
aérea y sus dependencias de apoyo, la zona primaria y las vías de acceso al Terminal de Carga. 

 
1.3 La calle aeronáutica con un ancho de 9 metros, con tránsito en ambos sentidos es encontrarse 

señalizada y sirve para el movimiento de vehículos y equipos terrestres que operan en el área 
restringida. Los vehículos y el equipo terrestre operan de acuerdo al DAP-14 01 de la DGAC-
AP.AMB, denominado Procedimiento de Circulación Vehicular y Tránsito Eventual de Peatones 
en Área de Movimiento del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. 

 
1.4 Los Subconcesionarios no pueden dejar equipo de apoyo a las aeronaves o vehículos 

abandonados o mal estacionados en la calle aeronáutica o en un área de uso común del 
Terminal de Carga que tenga otro uso específico. 

 
1.5 De acuerdo al procedimiento en vigencia, el acceso y salida de la zona primaria de Aduana 

continua bajo la responsabilidad de la Aduana. 
 
1.6 La entrada y salida hacia la plataforma continua bajo la responsabilidad de la DGAC-AP.AMB. 
 
1.7  SC NUEVO PUDAHUEL organiza el área del Terminal de Carga, de tal forma que los usuarios 

puedan cumplir con sus compromisos para despachar o recibir la carga en forma expedita y 
segura. 

 
1.8 Los Subconcesionarios son responsables de cumplir las disposiciones, leyes, decretos, 

reglamentos y otras órdenes que emanen de las autoridades competentes, tales como Aduana, 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Policía de Investigaciones Brigada Antinarcóticos, Servicio 
Nacional de Pesca (SERNAPESCA), DGAC-AP.AMB, entre otros. 

 
1.9 A los Subconcesionarios no les está permitido mantener líquidos inflamables, como gasolina y 

aceites, utilizados para el mantenimiento de vehículos o equipo, en lugares que no estén 
adaptados para tales propósitos. 

 
1.10  Las empresas aéreas y los despachadores de carga aérea son responsables directos ante la 

autoridad aeronáutica por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 
manipulación y transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 
1.11 Los servicios de operación de carga aérea pueden estar relacionados con: 
 

 Carga de importación y en tránsito 
 Carga de exportación 
 Carga Nacional 
 Carga de Courier y correo aéreo 
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1.12  Las actividades de paletizaje, enmallado, estacionamiento de equipo y vehículos de apoyo que 
se efectúen en la plataforma o en terrenos ubicados al Este de la calle de servicio y su 
prolongación hacia el Sur, serán de exclusiva responsabilidad del usuario, ya que estas áreas 
están fuera de la concesión. 

 
 
 
 
 
 
 
2. CARGA DE EXPORTACIÓN 
 
 
 
 
 
2.1 Los trámites que los exportadores deben realizar ante las autoridades competentes para exportar 

ciertos bienes, constituyen procedimientos que los usuarios deben cumplir directamente ante 
dichas autoridades y responder ante ellas por el cumplimiento de las leyes, reglamentos o 
disposiciones que los afectan. 

 
2.2 En este Reglamento no se indicarán, por no corresponder, las obligaciones emanadas de los 

servicios que participan en estas operaciones, aunque con ellas existirá coordinación. Estos 
organismos son los siguientes: Aduana, SAG, Carabineros, SERNAPESCA, Brigada 
Antinarcóticos Aeropuerto, DGAC-AP.AMB. Posteriormente, se ajustarán las coordinaciones que 
son necesarias para la operación en el área concesionada. 

 
2.3 A continuación se indican las responsabilidades de aquellos organismos a los cuales SC NUEVO 

PUDAHUEL ha asignado responsabilidades. 
 
 
2.3.1 Agencias de Carga 
 

a) Deberán estar presente en todo momento, en el proceso de tratamiento de la carga, desde 
el ingreso de los camiones hasta su entrega en aquellas dependencias que proporcionan 
los servicios de paletizaje y tratamiento de frío. En aquellos casos excepcionales que 
requiera acceder a la aeronave, deberá coordinar tal acción con la Gerencia Comercial de 
SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
b) Velará por el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas de los organismos 

públicos competentes, relacionados con el tratamiento de la carga de exportación. 
 
c) Tomará todas las medidas que estén a su alcance para el resguardo de la carga bajo su 

responsabilidad.  
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2.3.2 Operador de Aeronaves 
 

a) Coordinará las acciones necesarias, para que en todo momento esté disponible el equipo 
para el paletizaje, para el enmallado y embarque de la carga. El equipo deberá estar 
debidamente marcado, con los logos de las empresas. 

 
b) Tomará las medidas para que sus equipos o los que subcontratará para el paletizaje, el 

enmallado y disposición de la carga, se haga en las dependencias autorizadas 
establecidas para tal efecto. 

 
c) Verificará que el tratamiento de la carga se haga en un entorno limpio y seguro. 
 
d) En el caso de que el vuelo sea cancelado, el SAG deberá ser notificado, a fin de que la 

empresa aérea, obtenga la autorización respectiva, para almacenar productos certificados 
en lugares distintos a los ya autorizados, para este efecto, ya sea en terrenos de la 
Concesión o fuera de ellos. 

 
e) Una vez finalizado el proceso de carga o descarga, tomarán las medidas necesarias para 

dejar el área libre de desechos y los equipos debidamente ordenados. 
 

Nota: Entiéndase por desechos, cartones, huinchas, de embalaje, pallets, madera, plásticos, 
papeles, latas de aceite, cordones, sogas. 

 
 
2.3.3 Agencias de Aduana 
 

a) Velarán por la buena coordinación con las agencias de carga. 
 
b) Informarán a sus clientes que los camiones de carga permanecerán en el lugar de 

estacionamiento, hasta completar la documentación necesaria para su ingreso. 
 
c) Tomará las medidas necesarias para evitar que los camiones ingresen a la plataforma de 

movimiento de aeronaves. 
 
 
2.3.4 Asociación de Exportadores 
 

a) Solicitará a sus asociados para que los transportistas de su carga, cumplan con las 
instrucciones derivadas del presente procedimiento y con los horarios de llegada al 
Aeropuerto, según programa de inspección SAG. 

 
b) De igual forma velará por mantener una estrecha coordinación con el SAG, Agentes de 

Carga, Transportistas y Operador de Aeronaves, a fin de que las cargas de sus asociados 
mientras transitan por el Aeropuerto, se haga en forma expedita y segura. 

 
c) Sin perjuicio de lo anterior, deberá en coordinación con su asociados, tomar las medidas 

necesarias para la seguridad de su carga. 
  



AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

PROCEDIMIENTO OPERACIONES 

REGLAMENTO DE USO DE LAS ÁREAS DEL TERMINAL DE CARGA  
 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-011- 0 17 Julio 2015/ Difusión: CCO SCNP Página 6 
 

 

2.3.5 Almacenes de Exportación 
 

a) Coordinará en forma conjunta con el SAG el ordenamiento y expedición del proceso de 
carga. 

 
b) Velará por que en todo momento dicho proceso, se desarrolle en un entorno limpio y 

seguro. 
 
c) Una vez concluida las actividades de tratamiento de la carga, tomarán las medidas 

pertinentes, para que tanto en el interior, como exterior inmediato de sus instalaciones 
quede limpio y ordenado. 

 
d) Tomará todas las medidas preventivas que estén a su alcance, para prevenir situaciones 

de riesgo, que afecten la integridad física de las personas involucradas en el proceso de 
tratamiento de la carga, que tiene lugar en sus instalaciones.  

 
 
2.3.6 Asociación de Courier y Empresas de Courier 
 

a) Procederá a desarrollar sus funciones de acuerdo a los procedimientos emanados del 
Servicio Nacional de Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 
b) En lo que respecta a su accionar tanto por el lado público, como por plataforma, deberá 

tomar todas las medidas de seguridad y limpieza de las citadas áreas. 
 
 
2.3.7 Gerencia Comercial 
 

a) Verificará el cumplimiento de estas disposiciones. 
 
b) Tomará las medidas necesarias para mejorar los procedimientos relacionados con los 

movimientos de la carga de exportación. 
 
c) Coordinará las medidas necesarias para que el tránsito de camiones en el interior de la 

Zona Primaria sea expedito. 
 
d) Desarrollará los procedimientos complementarios de seguridad aeroportuaria para la 

coordinación de detalles entre los organismos que participan en el proceso de la 
exportación de mercaderías por vía aérea y mientras la DGAC-AP.AMB ajusta 
procedimientos vigentes para la operación de carga. 
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3. CARGA DE IMPORTACIÓN 
 
 
 
 
3.1 Los trámites que los importadores deben realizar ante las autoridades competentes para importar 

ciertos bienes, constituyen procedimientos que los usuarios deben cumplir directamente. 
 
3.2 A continuación se indican las responsabilidades establecidas para la manipulación y 

almacenamiento de la carga de importación. 
 
 
3.2.1 Operador de Aeronaves 
 

a) Verificará que el tratamiento de la carga se haga en un entorno limpio y seguro. 
 
b) Una vez finalizada el proceso de carga o descarga tomarán las medidas necesarias para 

dejar libre de desechos el área de plataforma y el frente de sus Subconcesiones. 
Asimismo, los equipos debidamente ordenados. 

 
c) En el caso, que el SAG detecte que existe en su subconcesión, madera de estiba 

contaminada, deberá proceder a su fumigación y posterior eliminación, de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por dicho Servicio. 

 
d) Queda prohibido el paletizaje de la carga en aquellos lugares no establecidos para tal 

efecto. Especial cuidado se debe tener en no dejar dollies en el sector poniente (zona 
primaria) de sus edificios. 

 
Nota (1): Entiéndase por desechos a los cartones, huinchas de embalaje, pallets, madera, 

plásticos, papeles, latas de aceite, cordones, sogas. 
 
 
3.2.2 Asociación Nacional de Agentes de Aduana y Cámara Aduanera. 
 

a) Velarán por la buena coordinación con los transportistas que retiran la carga, y que estos 
den cumplimiento a las medidas establecidas en el presente Procedimiento. 

 
b) Informarán a sus clientes que los camiones de carga permanecerán en el lugar de 

estacionamiento, hasta completar la documentación necesaria para su ingreso. 
 
c) Tomarán las medidas para notificar a los transportistas de la carga de importación, para 

que estos permanezcan en el interior de la zona primaria, sólo el tiempo que autoriza 
ADUANA (3 horas). 

 
d) Informarán a sus transportistas de la carga, que junto con la prohibición de desembalar o 

desarmar los bultos originales deberán retirar los desechos que se originen al momento del 
carguío (llámese pallets, cartones, huinchas de embalaje, etc.). 
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e) En la medida de lo posible deberán mantener una relación actualizada de 
empadronamiento de los transportistas y pionetas que ingresan a la Zona Primaria. Dicha 
relación deberá ser entregada a la Aduana y Seguridad de la DGAC-AP.AMB. 

 
 
3.2.3 Almacenes de Importación 
 

a) Dar a conocer a sus clientes los lugares de estacionamientos para los vehículos de 
transporte de carga de importación, los cuales sólo ingresarán una vez que cuenten con el 
ingreso con factura. Una vez autorizado a ingresar, permanecerá máximo de 3 horas en el 
interior de la Zona Primaria. 

 
b) Tomarán las medidas necesarias para mantener libre de desechos, los sectores ubicados 

tanto por Zona Primaria como por la plataforma. 
 
c) Realizarán las acciones de seguridad, principalmente, en cuanto a las maniobras de carga 

de los vehículos grúas horquillas. 
 
d) Cumplirá con todas las medidas de almacenamiento de la carga, dependiendo de su 

clasificación, teniendo especial cuidado con las mercancías peligrosas. 
 
e) Tomarán todas las medidas de prevención de riesgos, principalmente, en cuanto al óptimo 

estado de las líneas aéreas eléctricas y tableros eléctricos. 
 
 
3.2.4 Asociación de Courier y Empresas Courier 
 

a) Procederá a desarrollar sus funciones de acuerdo a los procedimientos emanados del 
Servicio Nacional de Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 
b) En lo que respecta tanto a su accionar tanto por el lado público, como por plataforma, 

deberá tomar todas las medidas para mantener la seguridad y limpieza de las citadas 
áreas. 

 
 

3.2.5 Asociación de Agentes de Carga 
 
a) Mantener informados a sus asociados respecto de los contenidos del presente 

procedimiento. 
 
b) Participar en el Comité de Facilitación de Carga, haciendo sus aportes que permitan 

optimizar el desarrollo del presente procedimiento. 
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4. TRATAMIENTO DE ANIMALES 
 
 
 
 
4.1 El ingreso y salida de animales que lleguen o salgan del Aeropuerto en calidad de carga aérea, 

se efectuará a través del Terminal de Carga, por los accesos autorizados. 
 
4.2 Sólo Subconcesionarios que cuenten con instalaciones o recursos en el aeropuerto, para recibir 

o despachar animales por vía aérea, podrán solicitar autorización para que estos animales 
puedan pasar a la plataforma o cruzar los áreas de SC NUEVO PUDAHUEL. Esta solicitud 
incluirá la reparación de daños que estos animales puedan causar en el Aeropuerto. 

4.3 Los dueños de la carga o los despachadores de carga contratados por éste son las responsables 
de coordinar directamente con las autoridades aduaneras y sanitarias, para efectuar el despacho 
o recepción de los animales. 

 
4.4 El ingreso ocasional de vehículos a las áreas restringidas del Aeropuerto será autorizado por la 

DGAC-AP.AMB. El permiso permanente para ingresar al área restringida del Aeropuerto por 
parte de vehículos, será autorizado por la DGAC-AP.AMB, a petición de SC NUEVO 
PUDAHUEL. 

 
 
 
 
 
 
5. FUNCIONES GENERALES DE SC NUEVO PUDAHUEL EN EL 

TERMINAL DE CARGA 
 
 
 
Las funciones generales de SC NUEVO PUDAHUEL en el Terminal de Carga son las siguientes: 
 
a) Promover la utilización racional de los recursos disponibles en bodegas, oficinas, terrenos, áreas 

pavimentadas y equipos, para que la carga nacional e internacional fluya en forma expedita, 
segura y económica. 

 
b) Detectar fallas en los sistemas empleados para movilizar la carga aérea y proponer las 

soluciones a través de la Gerencia Comercial de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
c) Exigir a los subconcesionarios del Terminal de Carga o a la empresa contratista que efectúa el 

aseo para SC NUEVO PUDAHUEL, que mantengan sus áreas limpias y libres de desechos. 
 
d) Verificar que el equipo de apoyo terrestre de las empresas aéreas o de las empresas que 

prestan servicio en las áreas de Concesión de SC NUEVO PUDAHUEL, se encuentre en los 
lugares habilitados o autorizados dentro del área de Concesión de SC NUEVO PUDAHUEL. 
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e) Controlar la presentación de las instalaciones que ocupan los subconcesionarios. 
 
f) Verificar el funcionamiento de la iluminación y de la señalización  de las áreas de uso común en 

el Terminal de Carga. 
 
g) Controlar la calidad de la atención al público y los horarios de prestación de servicios por parte 

de los subconcesionarios. 
 
h) Promover las actividades económicas relacionadas con el transporte de carga aérea. 
 
i) Evitar que se efectúen actos que atenten contra el medio ambiente en su jurisdicción, de parte 

de los concesionarios o de los usuarios que se encuentren u operen en el área concesionada 
 

 
 
 
 
6. MANEJO DE PORTA CARGA O BASES DE PALLETS EN EL 

ÁREA 
 
 
 
 
6.1 Las Empresas Aéreas, los Almacenistas y las Empresas de Servicios a Terceros, deberán 

proceder como sigue para evitar el ingreso de plagas exóticas al país, de acuerdo a las normas 
emitidas por el SAG. 

 
6.2 Los subconcesionarios son responsables de identificar su porta carga o bases de pallets de origen 

internacional, con el aerosol del color que le corresponda, a objeto de identificarlos posteriormente 
cuando éstos sean abandonados en la zona de carga y saber así, quien debe asumir el costo del 
tratamiento. 

 
6.3 Todos los porta carga o bases de madera nacional deberán estar debidamente identificados por el 

almacén respectivo, con el objeto de evitar su tratamiento, debiendo ser retirados del Aeropuerto 
por la propia empresa y a su costo. 

 
6.4 A fin de cooperar con la eliminación de pallets, plásticos y otros las Cías. Aéreas, Servicios a 

Terceros, Empresas de Handling y Almacenistas deberán retirar los pallets que quedan en las 
áreas restringidas del Aeropuerto, después de la maniobra de carga o descarga respectiva, hacia 
las instalaciones de su Compañía, empresa o almacén, desde donde deberán ser retirados fuera 
del Aeropuerto, a su costo y previa aprobación del SAG. 

 
6.5 Los pallets de procedencia internacional debidamente identificados, y objetados por el SAG 

deberán ser fumigados, reducidos y retirados del Aeropuerto por una Empresa expresamente 
aprobada y autorizada por el SAG y el SESMA para estos efectos. 

 
6.6 La empresa autorizada por el SAG para fumigar pallets de madera es BIOCONTROL, Oscar 

Blanco Muñoz, RUT 10.104.314-2, teléfonos 3187013 fax 2713511. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Presentar el sistema de registro de denuncias de Fallas 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 15/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 15/07/2015  
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A. ANTECEDANTES 
 
 
 
BALI 2.9.3 
 
El Sistema de Registro de Denuncias de Fallas permita tanto a SC NUEVO PUDAHUEL como al 
Inspector Fiscal dejar registro en el SIC-NS, señalado en el BALI artículo 1.10.18 de cualquier falla o 
no disponibilidad de la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento, que permita tomar conocimiento 
de ésta, determinar las acciones a seguir y fiscalizar el cumplimiento de los plazos de reparación, 
según corresponda. 
 
 
 
B. SISTEMA 
 
 
 
 
El Sistema Informático para la Constatación de los Niveles de Servicio (SIC-NS) permite 
 
 auditar, coordinar, registrar y obtener información en tiempo real de la totalidad de los sistemas y 

procesos asociados al funcionamiento operativo del Aeropuerto, así como también verificar las 
condiciones de prestación y explotación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos 

 

 Capturar, registrar y procesar los datos basada en una plataforma interoperable MOP, que se 
nutre del inventario, de los datos de revisión del estado y funcionamiento de las obras y 
servicios, del registro en línea de la gestión de explotación de la obra y otros datos 
estadísticos. 

 La operación en línea y simultanea de diversos tipos y categorías de usuario, con privilegios 
de acceso a la información. 

 
 
El sistema se conforme con les especificaciones de las BALI ANEXO 4. 
 
 
Los detalles técnicos y la metodología utilizada por el sistema son incluidos en la oferta técnica 
sometida y escogida por el Inspector Fiscal despues de un proceso de licitación manejado por SC 
NUEVO PUDAHUELL (véase Articulo 1.10.18 de las BALI). 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO 
BENÍTEZ DE SANTIAGO. 

 

1. TÍTULO PRIMERO. Descripción de la Obra Pública otorgada en Concesión y del 

Concesionario. 

 

1.1. El Gobierno de la República de Chile, mediante Decreto Supremo número ciento cinco, de 

fecha doce de marzo de dos mil quince /en adelante, indistintamente, también, el “Decreto de 
Adjudicación” o “Contrato de Concesión”/, adjudicó el contrato de concesión para la 

ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada 

“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” /en adelante, también, el 

“Aeropuerto”/, al Grupo Licitante “Nuevo Pudahuel” /en adelante, también, indistintamente, el 

“Grupo Licitante”, “Nuevo Pudahuel” o “SCNP”/, formado por las sociedades VINCI Airports 

S.A.S. y Aéroports de Paris Management Société Anonyme. Las empresas favorecidas con la 

adjudicación, en conjunto con Astaldi Concessioni S.p.A., constituyeron la sociedad 

denominada Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., por escritura pública otorgada en 

Santiago, en la notaría de don Eduardo Avello Concha, con fecha cinco de mayo de dos mil 

quince, con el objeto de materializar la ejecución, reparación, conservación y explotación de la 

obra pública fiscal materia del antes señalado Decreto de Adjudicación, esto es, el Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago; así como la prestación y explotación de los 

servicios aeronáuticos y no aeronáuticos asociados a ella; y el uso y goce sobre los bienes 

nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y 

las áreas de servicio que se convengan, todo, conforme a las Bases de Licitación de la 

Concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, aprobadas por 

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas /en adelante, también, la “DGOP”/ del 

Ministerio de Obras Públicas /en adelante, también, el “MOP”/ número treinta y tres de fecha 

diecisiete de febrero de dos mil catorce /en adelante, también, las “Bases de Licitación”/. El 

Contrato de Concesión, está regulado, asimismo, por: /a/ el Decreto Supremo MOP. número 

novecientos, de mil novecientos noventa y seis, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley del MOP número ciento sesenta y cuatro de mil 

novecientos noventa y uno, Ley de Concesiones de Obras Públicas y sus modificaciones /en 

adelante, también, la “Ley de Concesiones”/; /b/ el Decreto Supremo del MOP número 
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novecientos cincuenta y seis, de mil novecientos noventa y siete, Reglamento de la Ley de 

Concesiones y sus modificaciones; /c/ el Decreto con Fuerza de Ley del MOP número 

ochocientos cincuenta de mil novecientos noventa y siete, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley número quince mil ochocientos cuarenta de mil 

novecientos sesenta y cuatro, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con 

Fuerza de Ley número doscientos seis de mil novecientos sesenta, Ley de Caminos, y sus 

modificaciones; /d/ la Ley número dieciséis mil setecientos cincuenta y dos de mil novecientos 

sesenta y ocho, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y sus modificaciones y 

normas complementarias; y /e/ las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada 

“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, y los documentos que las 

conforman, incluidos sus Anexos y las Circulares Aclaratorias aprobadas por Resoluciones de 

la DGOP. 

 

1.2. Las obras a las que se obligó la Concesionaria, están descritas en los acápites 1.3., 1.4.4.  y 

2.5. de las Bases de Licitación, las que consisten principalmente en: la remodelación y 

ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros Existente; la construcción de un Nuevo Edificio 

Terminal con sus respectivas áreas de servicios, instalaciones de agua potable y alcantarillado, 

entre otras; la construcción de edificaciones e instalaciones de apoyo al aeropuerto que 

reemplazarán las existentes la que deberán reubicarse en las áreas indicadas al efecto en el 

Anteproyecto Referencial, entre las instalaciones de apoyo se encuentran el edificio de 

Carabineros de Chile y el edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino PDI con sus 

correspondientes áreas de acceso y estacionamientos; la ampliación de la plataforma de 

estacionamientos de aeronaves comerciales y de carga y de las calles de rodaje Zulú, Papa, 

Alfa y Mike con sus respectivas conexiones; la construcción y ampliación de estacionamientos 

para vehículos terrestres, como por ejemplo, los estacionamientos de trabajadores del 

aeropuerto, estacionamientos en superficie, dos estacionamientos cubiertos, estacionamientos 

para vehículos en arriendo y para camiones en zonas de carga, estacionamientos para 

vehículos del servicio de transporte público y para el servicio de traslado de usuarios dentro del 

aeropuerto, centro de transporte y zona de parada de buses de Transantiago entre otros; la 

construcción de calles de servicio, urbanización del área de carga del aeropuerto incluyendo 

las obras e instalaciones necesarias para la provisión de los servicios en las áreas dispuestas 

en el Plan Maestro para el Servicio de gestión de Terminales de Carga, lo que incluye, 
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electricidad, agua potable y alcantarillado, control de accesos, paisajismo, vialidad y 

señaléticas, red de extinción de incendios, estacionamientos de vehículos mayores y menores 

e iluminación exterior de vialidad; la ampliación de la central térmica existente; la ampliación de 

las subestaciones eléctricas y sistema de control de ayudas visuales de la DGAC; la 

modernización de la planta de impulsión y presurización de la red de distribución de agua 

potable y de incendio y abastecimiento de agua potable para todas las instalaciones; la 

ampliación de la Planta de tratamiento de aguas servidas existente, construcción de cierros 

perimetrales y de seguridad, obras de paisajismo, obras asociadas a la instalación de 

equipamiento electromecánico; demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras 

existentes para dar cabida a las nuevas obras del proyecto, otras definidas en el Anteproyecto 

Referencial. 

 

1.3. Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (“SCNP”), viene en establecer el presente 

Reglamento de Régimen Interno, con el propósito de regular los contratos de subconcesión y 

contratos de acceso a la plataforma que celebrará en relación con la prestación y explotación 

de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos o todos otros servicios, de conformidad al 

Contrato de Concesión de que es titular, respecto de la obra pública fiscal denominada 

“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” (el “Aeropuerto”). Este 

Reglamento de Régimen Interior, en adelante también el “Reglamento”, constituirá el Anexo 

número uno de los respectivos contratos de subconcesión o contratos de aceso a plataforma 

que SCNP celebre, formarán parte de éstos y será plenamente obligatorio para los 

Subconcesionarios. 

 

1.4. Se deja constancia que el término “subconcesión” o “subconcesionario” en el Reglamento, en 

los respectivos contratos de subconcession, o sus respectivos anexos,  debe entenderse como 

si se estuviera empleando el término “subcontrato” o  “subcontratista” tal como empleado en 

las Bases de Licitación. Se deja constancia tambien que los terminos “contrato de 

subconcession” y “subconcessionario” deben entenderse respectivamente de la relacion 

contractual y la contraparte incluyendo siempre tanto los contratos de subconcession de 

inmuebles o prestacion de servicios como los contratos de aceso a la plataforma.  

Se deja constancia que los términos con capitula mayúscula se entenderán en el sentido 

definido en los respectivos contratos de subconcession o en las Bases de Licitación.  
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2. TÍTULO SEGUNDO. Punto Eliminado. 

 

 

3. TÍTULO TERCERO. Principios Generales. 

 

3.1. Los inmuebles, locales, espacios u oficinas del Aeropuerto serán destinados mediante 

subconcesión u otras formas de cesión del derecho de uso o goce, a las finalidades 

establecidas en los contratos de subconcesión u otra forma de contrato. 

 

3.2.  A fin de uniformar y simplificar el funcionamiento y administración del Aeropuerto, SCNP ha 

otorgado este documento, que contiene el Reglamento de Régimen Interior de la 

administración del Aeropuerto, la que corresponderá en todo caso y en forma exclusiva a 

SCNP. Asimismo, SCNP ha otorgado un Manual para la Construcción de Locales Comerciales 

y Oficinas y un Manual para la Explotación de Locales Comerciales y Oficinas. Todos estos 

documentos formarán, para todos los efectos legales, parte integrante de todos los contratos 

de subconcesión de los inmuebles, locales, espacios u oficinas, contratos de subconcesión de 

servicios, contratos de aceso a la plataforma, como si en ellos estuvieren transcritos para todos 

los efectos de derecho, incluso para los efectos de terminación del contrato de subconcesión.  

 

3.3. En caso de existir discrepancias entre lo dispuesto en este Reglamento y las cláusulas o 

condiciones de algún contrato de subconcesión de los inmuebles, locales, espacios u oficinas, 

contrato de subconcesión de servicios, contrato de aceso a la plataforma prevalecerán las de 

dicho contrato. En todo caso, SCNP podrá modificar o dictar un nuevo Reglamento o bien un 

nuevo Manual para la Construcción de Locales Comerciales y Oficinas o un nuevo Manual 

para la Explotación de Locales Comerciales y Oficinas, en cuyo caso se entenderán formar 

parte integrante de los contratos de subconcesión, o contratos de aceso a la plataforma, 

debiendo ser respetados en forma íntegra por el Subconcesionario, transcurridos 5 días desde 

el envío de una copia de los mismos al Subconcesionario por alguno de los mecanismos 

indicados en el contrato de subconcesión o de aceso a la plataforma.  
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3.4. Todas las disposiciones y normas enunciadas en este instrumento en relación a los 

Subconcesionarios de los inmuebles, locales, espacios u oficinas, se aplicarán, en lo que 

correspondiere, a los eventuales concesionarios, subconcesionarios, usuarios u ocupantes a 

cualquier título, incluso gratuito, de pasillos y cualquiera de las áreas comunes.  

 

3.5.  SCNP podrá libremente ceder y/o dar en garantía o gravar total o parcialmente el contrato de 

subconcesión y/o sus derechos contractuales a favor de sus acreedores, incluyendo todos los 

accesorios y garantías de los contratos sin necesidad de consentimiento del Subconcesionario. 

Para efectos de lo anterior, el Subconcesionario estará obligado a suscribir todos los 

instrumentos necesarios para el perfeccionamiento de las cesiones o garantías, conforme lo 

solicite SCNP.  

 

3.6. El Subconcesionario no podrá ser una persona relacionada a SCNP, en los términos 

establecidos en el artículo 100 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, en el caso que 

preste cualquiera de los servicios que deban ser subconcesionado a través de procesos de 

licitación conforme a las Bases de Licitación. 

 

3.7. El incumplimiento por parte de un subconcesionario de cualquiera de sus obligaciones, en la 

forma y plazo establecidos en el contrato y sus anexos y en este documento, dará derecho a 

SCNP para ejercer los derechos que la ley, el contrato de subconcesión y este Reglamento le 

confieren.  

 

3.8. Si en cualquier tiempo SCNP tolera cualquier mora o incumplimiento y si deja de aplicar al 

subconcesionario reacio o incumplidor, alguna sanción en que él haya incurrido; si le concede 

plazo adicional para el cumplimiento de una obligación, para practicar hechos o actos que 

impliquen tolerancia a las faltas o condonación de penas, nada de ello constituiría una renuncia 

a las cláusulas, obligaciones y condiciones contractuales precedentes, siendo consideradas 

mera liberalidad de SCNP y de la cual no se origina derecho alguno para los 

subconcesionarios.  

 

3.9. El no ejercicio de un derecho por SCNP, no constituirá  una renuncia a este derecho, ni un 

precedente para un suceso ulterior de la misma. SCNP tendrá siempre el derecho de exigir la 
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completa observancia de las estipulaciones y obligaciones, aún cuando hubiere anteriormente 

tolerado o aceptado el incumplimiento, aunque fuere total, de otro subconcesionario. Ninguna 

demora u omisión de cualquiera de las partes contratantes en ejercer cualquier derecho 

derivado del no cumplimiento o la no ejecución de cualquiera de las normas de este 

documento o del contrato de subconcesión, constituirá renuncia a él. Tampoco ninguna 

circunstancia, ordinaria o extraordinaria podrá disminuir o alterar el cumplimiento de una 

cualquiera de las obligaciones de los subconcesionarios emanadas del presente instrumento. 

La renuncia de cualquiera de las partes a las convenciones, condiciones o acuerdos no 

constituirán renuncia ni modificación de otras convenciones, a menos que se estipule 

expresamente lo contrario. 

 

4. TÍTULO CUARTO. Los inmuebles, locales, espacios u oficinas. 

 

4.1. Los inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas, o las áreas dedicadas a la realización 

de actividades de carácter civil, que serán dados en subconcesión y entregados por SCNP en 

las condiciones contenidas en el contrato de subconcession y sus anexos tendrán en principio 

las medidas, superficies y localización indicadas en los planos que se anexan a dicho contrato. 

La superficie bruta de los inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas, se medirá entre 

los ejes del mismo.  

 

4.2. Cuando fuere contratado un inmueble, local comercial, espacio u oficina con características o 

medidas diferentes de aquellas indicadas en los planos referidos en el párrafo anterior, deberá 

elaborarse un plano específico que, firmado por las partes formará parte integrante del 

respectivo contrato.  
 

4.3. La superficie de cada inmueble, local, espacio u oficina establecida en la forma indicada en el 

número precedente se tendrá como definitiva si no fuere alterada en más de un cinco por 

ciento; pero si tal alteración sobrepasara la superficie inicial desde un cinco por ciento hasta un 

diez por ciento, el precio de la subconcesión y los otros pagos derivados del contrato, serán 

reajustados a sus valores reales, en la forma prevista en el Título 7 de este documento, a 

menos que esta alteración se transforme en un problema operativo, en cuyo caso SCNP 

dispondrá que el subconcesionario sólo ocupe la superficie indicada en el contrato. En todo 
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caso, el subconcessionario no puede aumentar la superficie de cada inmueble sin avisar 

previamente y obtener acuerdo de SCNP con diez días de anticipación.  
 

4.4.  Si en cualquier tiempo existieren áreas desocupadas o no aprovechadas en virtud de 

modificaciones en la edificación o en las exigencias de las leyes o reglamentos de las 

autoridades públicas, SCNP podrá, según su único y exclusivo criterio y juicio, incorporar a 

tales áreas enteras o divididas a los inmuebles, local, espacio u oficinas comerciales o a los 

accesos que le fueran contiguos o crear nuevos locales, espacios u oficinas comerciales. Tal 

incorporación también ocurrirá cuando un subconcesionario tome en subconcesión y ocupe, 

con el consentimiento previo de SCNP y del subconcesionario vecino en su caso, además del 

inmueble, local, espacio u oficina comercial subconcesionado por él, otro u otros de los 

inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas que le sean contiguos, en todo o en parte. 
 

4.5. La entrega de cada local comercial se hará en obra gruesa con tabiquería incluida en bruto 

para estucar, y se contemplara por medio de un acta de entrega  que constituye el Anexo 

número tres de cada contrato de subconcesión, en términos que permitan al Subconcesionario 

realizar el resto de las instalaciones del correspondiente local comercial u oficina, de acuerdo 

con lo establecido en el 4 de este el “Reglamento”. Para dicha entrega no será necesaria la 

recepción  de las obras por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. 

Recibido conforme el local comercial por el subconcesionario, no podrá formular cargo alguno 

a SCNP. El subconcesionario no podrá negarse a recibir el local comercial subconcesionado, 

ni a pagar el precio de la subconcesión correspondiente, por fallos menores o detalles de 

terminación del mismo local, que por sus características no impidan el ejercicio razonable, de 

las actividades comerciales.  

 

4.6. El subconcesionario se obliga por cuenta propia y a su cargo y costo, a instalar y conectar las 

cajas de volumen variable, motor y controles, los conductos flexibles, aislación térmica, 

difusores de impulsión de aire termostatos, instalación eléctrica y demás instalaciones, equipos 

y elementos, como asimismo a realizar todas las obras necesarias para cumplir con sus 

obligaciones. El subconcesionario de cada local, deberá considerar, al efectuar la decoración 

del mismo, que debe prever la comunicación de aire entre su local y el pasillo, con el objeto de 

lograr el retorno de aire necesario. En todo caso, el subconcessionario deberá cumplir con los 
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requisitos expuestos en el Manual para la Construcción de Locales Comerciales y Oficinas 

adjunto como anexo al contrato de subconcession.  

 

4.7. SCNP podrá en el futuro efectuar las ampliaciones, transformaciones, remodelaciones y/o 

reparaciones estructurales, ornamentales o de cualquier tipo que estime del caso mediante 

nuevas obras, construcciones o trabajos adicionales a los ya existentes, de manera que se 

aumente o disminuya la superficie bruta, el número de inmuebles, locales, espacios u oficinas 

comerciales y/o las superficies y áreas comunes y sus respectivos accesos; y podrá además 

efectuar remodelaciones, transformaciones y reparaciones estructurales sin aumentar la 

superficie bruta, el número de inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales y/o las 

superficies y áreas comunes. Las oportunidades, formas, características y todo lo demás 

relativo a tales ampliaciones, transformaciones, remodelaciones o reparaciones y las 

correspondientes obras y construcciones será determinado, a su exclusivo arbitrio por SCNP, 

para lo cual desde ya la autorizan los Subconcesionarios, sin que norma alguna de este 

instrumento o de los contratos de subconcesión y sus Anexos pueda entenderse o 

interpretarse como limitativa de esta facultad de SCNP. Los Subconcesionarios quedan 

además obligados a prestar la colaboración que les sea requerida para la realización de dichos 

trabajos y a no obstaculizar de modo alguno su realización. Con todo, la reparación de los 

daños que puedan experimentar los inmuebles, locales, espacios u oficinas como 

consecuencia de los trabajos aquí referidos, no será de cargo de SCNP.  

 

En cualquiera de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, SCNP tendrá la facultad 

de disponer el cambio de un subconcesionario desde el inmueble, local, espacio u oficina que 

haya subconcesionado a otro inmueble, local, espacio u oficina. Los gastos de traslado del 

subconcesionario al nuevo inmueble, local, espacio u oficina que se le entregue en 

subconcesión y su habilitación en condiciones similares a las existentes en el primitivo, no 

serán de cargo de SCNP. En todo caso, las partes quedan obligadas a modificar el contrato de 

subconcesión para dejar constancia del cambio del inmueble, local, espacio u oficina objeto del 

mismo, sin que ello implique modificación alguna del resto de las estipulaciones contenidas en 

dicho contrato. 

4.8.  Los trabajos que deberán ejecutar SCNP y los subconcesionarios, respectivamente, serán los 

que se indican en los párrafos que siguen.  
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4.9. Trabajos de SCNP: SCNP construirá, los inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas, 

en los términos que se señalan en el Manual para la Construcción de Locales Comerciales y 

Oficinas que queda adjunto como anexo al contrato de subconcession, ateniéndose a las 

especificaciones e instalaciones previstas en dicho Anexo, que describe los trabajos que son 

de su cargo. SCNP se reserva el derecho de introducir modificaciones en los exteriores de los 

inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas, subconcesionados y en su estructura. En 

todo caso, SCNP no estará obligada a pagar perjuicios de índole alguna a favor del 

subconcesionario, especialmente el lucro cesante, a raíz de la suscripción del contrato de 

subconcesión, por los perjuicios que se le causen al subconcesionario, por los incumplimientos 

contractuales o por los actos u omisiones en que pudieren incurrir otros ocupantes.  
 

4.10. Por su parte, el subconcesionario deberá realizar, a sus expensas, todos los trabajos 

indicados en el Manual para la Construcción de Locales Comerciales y Oficinas, salvo los que 

deben ser efectuados por SCNP.  
 

4.11. El subconcesionario deberá presentar a SCNP, para el examen y aprobación escrita de 

ésta, planes de obras tal como está descrito en el Manual de Construcción para Oficinas y 

locales comerciales. Idénticas exigencias y aprobación y autorización de SCNP serán 

necesarias para que el subconcesionario pueda realizar cualquier obras, incluso cambios en la 

decoración, durante la vigencia de la subconcesión, debiendo en este caso el 

subconcesionario hacer entrega de esta documentación a SCNP con anticipación suficiente 

para que éste pueda efectuar los estudios del caso. SCNP tendrá la facultad de exigir los 

cambios que estime pertinentes en los trabajos y obras realizados por los subconcesionarios y 

aprobados por ella conforme a lo que se establece en este título cuando dichas obras no 

resulten adecuadas, a juicio de SCNP. Esta norma será especialmente aplicable respecto de la 

decoración interior de los inmuebles, locales, espacios u oficinas y del alhajamiento de sus 

vitrinas.  
 

4.12. En caso de discrepancias entre SCNP y el subconcesionario respecto a los proyectos 

anteriormente aludidos, se aplicará la norma contenida en el párrafo treinta y cinco) del parrafo 

5.33 del presente instrumento.  
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4.13. Cualquier obra o modificación que el subconcesionario quiera realizar, además de la 

autorización escrita de SCNP en los términos  y sujeta a las exigencias señaladas en el párrafo 

4.11, requerirá, para ser ejecutada, autorización de las autoridades competentes cuando 

corresponda.  
 

4.14. A fin de preservar un control general y único sobre todas las obras realizadas, así como 

para garantizar la inauguración e inicio de las actividades comerciales de los 

subconcesionarios en los plazos previstos, SCNP se reserva el derecho de fiscalizar las obras 

ejecutadas por las empresas contratistas y subcontratistas contratadas por los 

subconcesionarios, pudiendo pedir la sustitución de cualquiera de los que a su juicio considere 

técnicamente no idónea o inconveniente. Todas las obras que, de acuerdo con lo que aquí se 

establece deben realizar los subconcesionarios y, en general, cualquier mejora, transformación 

o instalación sólo podrá ser ejecutada por contratistas o profesionales aprobados por SCNP. 

En caso de desacuerdo entre las partes respecto de las objeciones de SCNP, se aplicará la 

norma contenida en el párrafo 5.33 del presente documento.  
 

4.15. En la misma fecha fijada para la entrega material del inmueble, local, espacio u oficina, 

cada subconcesionario deberá iniciar todas obras pertinentes para la terminación y decoración 

del inmueble, local, espacio u oficina que son de cargo del subconcesionario, de acuerdo con 

lo que se indica en el Manual de Construcción de Locales Comerciales y Oficinas. Las obras 

deberán estar terminadas dentro del plazo que al efecto fije SCNP. Asimismo, en caso que un 

subconcesionario no concurra a recibirse materialmente del inmueble, local comercial, espacio 

u oficina o no cumpla con los plazos establecidos, deberá pagar una multa a favor de SCNP 

equivalente a veinte unidades de fomento por cada día de atraso, en el cumplimiento de 

cualquiera de estas obligaciones. La multa antes señalada constituye una evaluación 

anticipada de perjuicios, que se pagará según el valor de la unidad de fomento vigente a la 

fecha de su pago y no obstarán al ejercicio de otras acciones legales que de acuerdo a la Ley 

o al presente instrumento correspondan a SCNP.  
 

4.16. Debido a la cantidad y diversidad de las obras de las instalaciones y la complejidad de la 

administración, consecuencias de la ejecución simultánea de servicios, queda establecido que 
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los subconcesionarios se obligan a respetar las siguientes disposiciones y, a asumir los costos, 

gastos o desembolsos necesarios para la instalación de su inmueble, local, espacio u oficina, y 

permitir el libre acceso a la obra de SCNP y de su personal, y dar cumplimiento a las 

exigencias que ésta formule conforme a la ley, el contrato de subconcesión y sus anexos y que 

el presente “Reglamento” le confiere. Los subconcesionarios se obligan: a) A designar a una 

persona para mantener las relaciones con SCNP y el personal de esta última; b) Respetar los 

lugares indicados para depósitos de materiales destinados a las obras o a sus instalaciones; c) 

No perjudicar, perturbar o retardar trabajo de SCNP o de los otros subconcesionarios en los 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales subconcesionados; d) Pagar 

oportunamente el precio total debido por todo trabajo efectuado en los inmuebles, locales, 

espacios u oficinas subconcesionados; e) Informar a SCNP el horario de trabajo en las obras 

de su inmueble, local, espacio u oficina comercial, respetando las limitaciones legales y 

asumiendo la responsabilidad exclusiva por la individualización de los operarios que trabajarán 

en la obra; f) Cumplir con el pago de gastos de agua, de aire acondicionado y cualquier otro 

gasto incurrido en la ejecución de servicios de instalación, así como de cualquier servicio 

necesariamente proporcionado al subconcesionario por SCNP o la empresa constructora.  
 

4.17. Todas las obras de gran envergadura que fueren hechas en los inmuebles, locales, 

espacios u oficinas comerciales comunes que hayan sido determinadas por las autoridades 

públicas, deberán ser pagadas por todos los subconcesionarios inclusive por los que no las 

aprobaron.  
 

5. TÍTULO QUINTO. Utilización de los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales. 

 

5.1. Los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales serán destinados al desarrollo de las 

actividades previstas en los respectivos contratos de subconcesión. En cualquier momento 

durante la vigencia del contrato, el subconcesionario podrá solicitar a SCNP el complemento o 

cambio del giro o destinación del respetivo inmueble, local, espacio u oficina comercial, pero 

sólo con la aprobación de ésta podrá proceder a dicho complemento o cambio en la forma y 

plazo que de común acuerdo se convenga.  
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5.2. Ninguno de los subconcesionarios podrá usar o permitir la utilización, ni siquiera gratuitamente, 

del inmueble, local, espacio u oficina comercial o de parte de él para fines diversos a los 

señalados en el contrato de subconcesión, ya sea que esos fines fueren comerciales, 

religiosos, políticos, culturales o deportivos, salvo autorización escrita previa de SCNP.  

 

5.3. Será obligación de los subconcesionarios obtener las autorizaciones, permisos y patentes 

administrativas, sanitarias, municipales y de cualquier otra índole, así como otras 

autorizaciones legales que sean necesarias para desarrollar en los respectivos inmuebles, 

locales, espacios u oficinas las actividades comerciales establecidas en los contratos así como 

en las modificaciones. Asimismo, estarán obligados a pagar los impuestos, tasas, derechos y 

tarifas que se cobren por los mismos, sea que esto se haga directamente al subconcesionario 

o a SCNP tanto por la habilitación como por los servicios prestados. El hecho que las patentes 

y otras autorizaciones legales que obtengan los subconcesionarios, se refieran a otras 

actividades o giros comerciales distintos de los establecidos en los contratos de subconcesión, 

no significará en caso alguno autorización de SCNP para llevar a cabo dicho giro o 

modificación de las normas contractuales.  

 

5.4.  En caso alguno podrán los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales destinarse a 

los fines siguientes: a) Venta de artículos usados o de segunda selección, o que no 

correspondan por su calidad a los que el comercio de Santiago ofrezca en los lugares de 

mayor prestigio o que no correspondan a los que los subconcesionarios vendan en otros 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales fuera del Aeropuerto. Sólo podrán 

venderse artículos usados cuando ello contribuya a dar valor adicional al producto o cuando 

sea un elemento de su naturaleza como, por ejemplo, obras u objetos de arte o antigüedades. 

b) Actividades de cualquier naturaleza, venta o exposición de cualquier tipo de mercadería o 

servicio que utilice procedimientos publicitarios o mercantiles inescrupulosos o falsos. c) 

Ventas aún por catálogos o simples muestrarios, de mercaderías no incluidas en el ramo 

comercial específico a que se destinan los mismos, sin la autorización previa de SCNP, queda 

prohibida la realización tanto en los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales como 

en las superficies comunes, incluyendo los espacios destinados a estacionamientos, de 

cualquier actividad que pueda constituir una perturbación a la explotación de los inmuebles, 

locales, espacios u oficinas actividades que a vía de ejemplo, pueden ser las siguientes: venta 
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ambulante, venta en voz alta por letreros móviles, mendicidad, discursos en público o 

actividades similares, distribución de prospectos, de folletos, de literatura o de cualquier otro 

objeto, manifestaciones o protestas de cualquier naturaleza. SCNP podrá también prohibir las 

actividades individuales, organizadas o en grupo que no tuvieren relación con la utilización del 

inmueble, local, espacio u oficina comercial subconcesionado, conforme a lo que se establece 

en este documento, SCNP se reserva el derecho de impedir el acceso o de disponer la salida 

de toda persona o grupo de personas que realice o pretenda realizar cualquier acto que atente 

contra la moral, las buenas costumbres o el orden público o las disposiciones contenidas en 

este instrumento. Todas las normas de este párrafo serán aplicables a los subconcesionarios, 

su personal, proveedores, clientes y, en general, a toda persona que concurra al Aeropuerto. 

Los subconcesionarios quedarán además obligados, en caso que su personal realice o 

participe en las actividades o actos aquí mencionados, a retirar a las personas involucradas de 

toda labor en el Aeropuerto. En todo caso, el subconcesionario se obliga a excluir a cualquier 

trabajador que hubiere sido fundadamente objetado por SCNP.  

 

5.5.  Cualquier actividad o actuación que implique una modificación directa o indirecta a lo 

dispuesto en los párrafos anteriores, sólo podrá realizarse con la autorización escrita previa de 

SCNP, debiendo la solicitud ser fundamentada. Los eventos o actividades publicitarias o 

promocionales de cualquier tipo que se realicen dentro de los inmuebles, locales, espacios u 

oficinas comerciales, deberán contar con la autorización previa de SCNP, en aquellos casos en 

que, atendida la naturaleza de la actividad promocional de que se trate, sea posible que se 

produzcan alteraciones al normal funcionamiento del Aeropuerto.  

 

5.6.  Queda prohibido al subconcesionario realizar actos o ejercer actividades, aunque sean 

esporádicas, capaces de dañar el entorno, el medio ambiente, los respectivos inmuebles, 

locales, espacios u oficinas comerciales, el edificio o partes comunes, o que sean perjudiciales 

al reposo, a la seguridad, al patrimonio y al comercio o actividades de los demás 

subconcesionarios. SCNP y los subconcesionarios no podrán producir ni permitir que se 

produzcan olores nocivos, molestos y ofensivos, fermentaciones o gases, humaredas, polvo, 

vapores o ruidos fuertes molestos, sonidos o vibraciones originadas o emitidas en los 

inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas.  
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5.7.  Los subconcesionarios harán que sus empleados, representantes y clientes, cumplan con lo 

dispuesto en el párrafo anterior. En todo caso, SCNP tendrá la facultad de solicitar el 

reemplazo de cualquier integrante de los trabajadores de los Subconcesionarios, sin expresión 

de causa. 

 

5.8.  Los subconcesionarios no tendrán exclusividad para ejercer en el respectivo inmueble, local 

comercial, espacio u oficina, las actividades previstas en sus respectivos contratos de 

subconcesión, motivo por el que ningún subconcesionario podrá reclamar frente a la 

existencia, en otros inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas, de comercio o 

actividad igual, semejante, parecida, congénere o similar al que desempeñe dicho 

subconcesionario.  

 

5.9.  Los subconcesionarios, sus dependientes, funcionarios y representantes, sean cuales fueren 

las razones, no podrán practicar actos que estén reñidos con la moral y el orden público o con 

los reglamentos o normas adoptadas por el Aeropuerto.  

 

5.10. Las oficinas de administración y las actividades referentes al comercio de los 

subconcesionarios deberán realizarse dentro de los respectivos inmuebles, locales 

comerciales, espacios u oficinas.  

 

5.11. Los subconcesionarios solamente podrán almacenar, guardar y mantener en stock 

artículos, productos o mercaderías destinadas a ser comercializados o usados en ellos.  

 

5.12. los subconcesionarios deberán desempeñar sus actividades en los respectivos 

inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas cumpliendo con el plazo de sus contratos 

de subconcesión, con diligencia y eficiencia, a través de equipos de promoción, obligándose 

también a mantener permanentemente en stock, mercaderías de calidad, especie y precio a 

satisfacción de la demanda del público concurrente al Aeropuerto.  

 

5.13. Los subconcesionarios se obligan a cumplir fielmente los horarios establecidos en el 

Manual para la Explotación. Si un subconcesionario es autorizado por SCNP para establecer 
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un horario especial de aplicación general, la publicidad en que anuncie al público esta 

circunstancia deberá ser previamente aprobada por SCNP.  

 

5.14. El subconcesionario tendrá plena libertad en el interior del inmueble, local comercial, 

espacio u oficina, respetando siempre las normas del presente documento así que del Manual 

para la Construcción de locales comerciales y oficinas, el Manual para la Explotación, las 

cláusulas del contrato de subconcession.  

 

5.15. El subconcesionario se compromete a no explotar ninguna máquina automática o 

accionada por monedas o fichas para la venta de productos o mercaderías sin el 

consentimiento previo y escrito de SCNP.  

 

5.16. Si el subconcesionario no diere cumplimiento a las instrucciones escritas de SCNP, en 

relación a lo dispuesto en los párrafos precedentes, SCNP podrá realizar, sin que esté obligada 

a hacerlo, cualquiera de los servicios enumerados en el párrafo anterior y su costo  integral, 

aumentado en un veinte por ciento, a título de honorarios por administración, será pagado por 

los subconcesionarios que de ellos se beneficiaren, junto con el pago de la primera tarifa o 

precio de subconcesión que se devengue con posterioridad.  

 

5.17. Todas las mejoras, transformaciones e instalaciones que necesitaren los inmuebles, 

locales comerciales, espacios u oficinas, serán ejecutadas y pagadas por los 

subconcesionarios, pero dependerán, si fuera el caso, de la autorización previa de las 

autoridades competentes y siempre de la autorización escrita de SCNP, como mencionado en 

el Manual para la Construcción con conocimiento de los planos y especificaciones que le 

fueran presentados, debiendo su ejecución efectuarse sin causar alteración, incomodidad o 

perjuicios a los demás inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas.  

 

5.18. Las mejoras, las transformaciones y las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por 

contratistas o profesionales aprobados por SCNP y con condiciones explicadas en el Manual 

para la Construcción. En caso de desacuerdo de las partes respecto de las objeciones de 

SCNP, se aplicará la norma contenida en el párrafo treinta y cinco  del presente 05.33.  
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5.19. SCNP podrá, en virtud de lo que se resuelva según la norma anterior, adoptar 

cualquiera de las siguientes providencias: a) Sin que esto constituya obligación suya, ejecutar 

por cuenta de los subconcesionarios, todas las obras y servicios que juzgare necesarios; b) 

Determinar deshacer o dejar sin efecto los servicios y obras que estuvieren en desacuerdo con 

la aprobación concedida o con la resolución del caso; c) Promover por cuenta del responsable 

el deshacer o dejar sin efecto los servicios y obras de que trata la letra precedente, si éste no 

atendiere a la determinación hecha; d) Fijar plazo a los subconcesionarios para el 

cumplimiento de sus decisiones.  

 

5.20. En el evento que SCNP ejecute por sí o a través de un representante suyo, las obras y 

servicios aludidos en el párrafo anterior, el costo de los mismo será cobrado al 

subconcesionario aumentado en un veinte por ciento a título de honorarios por administración, 

más los impuestos que correspondan.  

 

5.21.  Los subconcesionarios serán responsables por todos los daños y perjuicios causados 

por sí, sus dependencias, sus empresas proveedoras, contratistas o subcontratistas, 

representantes y funcionarios a los locales comerciales, a las personas y terceros en general y 

serán especialmente responsables por los clientes dentro del respectivo local comercial, siendo 

de su cargo, el costo integral de los gastos necesarios para los arreglos, reparaciones o 

transformaciones, sin perjuicio de cubrir también las perdidas y daños derivados de los actos 

lesivos al patrimonio ajeno y a las personas. En este sentido, los Subconcesionarios están 

obligadas a adoptar todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabajare 

en el inmueble utilizado; así como también tomar todas las precauciones para evitar daños a la 

propiedad de terceros y al medioambiente durante la prestación de sus servicios.  

 

5.22. No obstante el servicio de seguridad de los espacios comunes que pudiere contratar 

SCNP, SCNP no asumirá responsabilidad de ninguna naturaleza por los daños que pueda 

sufrir bienes del subconcesionario o terceros.  

 

5.23. Los subconcesionarios no podrán instalar o depositar en los inmuebles, locales 

comerciales, espacios u oficinas, sin previo y expreso consentimiento de SCNP, maquinaria, 

equipo, artículo o mercadería alguna que, debido a su peso, naturaleza, tamaño, forma, 
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dimensión, peligrosidad u operación, pueda causar daño o que sobrepasen la carga útil o 

accidental de quinientos kilos por metro cuadrado o que provoquen vibraciones perjudiciales a 

la estructura de la edificación, obligándose también a jamás sobrepasar la capacidad de carga 

eléctrica prevista en el anexo pertinente.  

 

5.24.  En caso de infracción a la estipulación contenida en el párrafo anterior, el 

subconcesionario incumplidor quedará obligado al inmediato retiro de la instalación hecha, y 

hacerse cargo del resarcimiento por daños y perjuicios derivados de la referida infracción, sin 

perjuicio de los demás derechos que a SCNP correspondan.  

 

5.25.  Las instalaciones especiales en los inmuebles, locales comerciales, espacios u oficinas 

que pretendan realizar los subconcesionarios, cualquiera que sean, dependerán de la previa 

aprobación de SCNP y su ejecución será fiscalizada por ella.  

 

5.26.  Los subconcesionarios que instalaren en sus inmuebles, locales, espacios u oficinas 

comerciales uno o más alto parlantes, televisores, equipos de sonido o equipos de cualquier 

tipo que emitan ruidos o sonidos, los utilizarán de manera que no molesten a los vecinos y no 

puedan ser escuchados fuera de los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales donde 

fueren instalados. En todo caso no podrá hacerse por los subconcesionarios, instalación 

alguna de esa índole en las áreas comunes.  

 

5.27.  Ninguno de los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales, salvo autorización 

específica, podrá permanecer cerrado ni interrumpir sus funciones, sea cual fuere el motivo, 

causa o fundamento sino en aquellas horas y días que determine SCNP. Los 

subconcesionarios quedan por lo tanto obligados a mantener sus inmuebles, locales, espacios 

u oficinas abiertos a atención de público en las horas y fechas que determine SCNP.  

 

5.28.  La obligación establecida en el párrafo anterior, se entenderá incumplida no sólo 

cuando se produzca el cierre físico o real del local comercial, sino que también en caso de 

inexistencia o disminución de venta o de servicios prestados, considerándose como tal, entre 

otros, una facturación durante tres meses consecutivos que sea inferior en un veinticinco por 

ciento del promedio de facturación de los seis meses anteriores, al mes en que se produzca la 
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disminución de la facturación , por primera vez. Si al producirse esta disminución el contrato 

hubiere estado vigente menos de seis meses, para los efectos de lo dispuesto en este capítulo 

se usará el promedio de la facturación del total de los meses en que hubiere estado vigente el 

contrato, anteriores al mes en que se produzca la disminución de la facturación por primera 

vez. También se entenderá incumplida la obligación establecida en el párrafo anterior, en caso 

que las ventas mensuales por metro cuadrado de un subconcesionario represente, durante tres 

meses consecutivos, menos del cincuenta por ciento de las ventas promedio por metro 

cuadrado de todos los demás inmuebles, locales, espacios u oficinas, o bien cuando las ventas 

anuales promedio por metro cuadrado de una subconcesionario, sean inferiores al cincuenta 

por ciento de las ventas anuales promedio por metro cuadrado de todos los demás inmuebles, 

locales, espacios u oficinas.  

 

5.29.  Si el subconcesionario, con el objetivo de impedir el cumplimiento de los tres meses 

mencionados en el párrafo anterior, retoma el ritmo normal de sus ventas por menos de seis 

meses, volviendo después a reducir su volumen de ventas, es decir mejora respecto a los dos 

meses estudiados inicialmente, pero a continuación vuelve a caer en sus ventas, se sumarán 

los plazos de disminución o paralización de ventas para los efectos de esta norma, 

excluyéndose los meses en que las ventas del local mejoraron momentáneamente.  

 

5.30. SCNP podrá, siempre que lo juzgare conveniente, inspeccionar el inmueble, local 

comercial, espacio u oficina subconcesionado a fin de verificar si el subconcesionario está 

cumpliendo todas las obligaciones derivadas de la subconcesión. Al término de la 

subconcesión, el subconcesionario estará obligado a entregar el inmueble, local comercial, 

espacio u oficina a SCNP, a fin de que ésta verifique su estado, en lo que concierne a la 

conservación y funcionamiento del mismo y de los equipos e instalaciones existentes en él. 

Mientras no se haga entrega del inmueble, local comercial, espacio u oficina a SCNP 

totalmente desocupado, con excepción de aquellas instalaciones que son de la propiedad de 

SCNP, responderá el subconcesionario y los fiadores, si los hubiere, por el cumplimiento de 

todas las obligaciones relacionadas con el inmueble, local comercial, espacio u oficina en lo 

que se refiere al precio, impuesto, gastos comunes o generales y demás publicaciones o pagos 

que tengan su origen en circunstancias derivadas del contrato, sin perjuicio de la obligación de 
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resarcir eventuales daños emergentes, lucros cesantes o perjuicios de cualquier otra índole a 

que hubiere lugar.  

 

5.31. SCNP en cualquier época durante la vigencia del contrato de subconcesión, tendrá el 

derecho de ingresar a los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales, sea para 

mostrarlos a eventuales interesados en futuras subconcesiones, sea para realizar, por motivos 

de orden técnico, reparaciones o modificaciones en las instalaciones en general, sea para 

constatar el cumplimiento por parte de los subconcesionarios de cualquier de las 

estipulaciones contenidas en este instrumento o en el contrato de subconcesión o en sus 

anexos. Dentro de estas facultades SCNP o la empresa que ésta designe, podrá ingresar a los 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales subconcesionados, a fin de verificar las 

condiciones de higiene, limpieza y seguridad correspondientes a un local de primer nivel, 

pudiendo tomar exámenes bromatológicos, y efectuar desinfecciones, fumigaciones, 

reparaciones, si fuere necesario, sin perjuicio de otras atribuciones o facultades de SCNP.  

 

5.32. El procedimiento previsto en el párrafo precedente, será aplicable aunque se trate de la 

realización de reparaciones en otros inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales, sin 

que ello en absoluto signifique alteración de los derechos y obligaciones de los 

subconcesionarios, ni facultarlos para revisar o para reducir el precio de la subconcesión y las 

obligaciones del contrato.  

 

5.33.  En caso de producirse desacuerdo entre SCNP y el subconcesionario, dichos trabajos 

serán efectuados en la forma que resuelva el arquitecto que seleccione el subconcesionario de 

una lista de cinco nombres que al efecto deberá proponer SCNP. Las partes quedan obligadas 

a aceptar el trabajo que el arquitecto proponga o lo que él resuelva. Los honorarios que se 

devenguen a favor de dicho arquitecto serán de cargo del subconcesionario.  

 

5.34. Es un elemento esencial en la selección del subconcesionario, entre otros, el nombre 

del establecimiento comercial bajo el cual ejercerá el comercio en el inmueble, local comercial, 

espacio u oficina que tome en subconcesión, el prestigio de los productos nuevos y de primera 

selección que venderá, las características, imagen y situación de los inmuebles, locales, 

espacios y oficinas en que ejercerá el comercio de tales productos. El contrato de 
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subconcesión especificará el nombre del establecimiento que el subconcesionario utilizará para 

su actividad y éste no podrá ser modificado sin acuerdo previo con SCNP. Las liquidaciones de 

productos que el subconcesionario efectúe dentro del inmueble, local comercial, espacio u 

oficina subconcesionado, deberán ser de artículos de primera selección, prohibiéndose 

terminantemente la comercialización de productos de segunda selección o usados. La 

infracción del presente número será considerada infracción grave del presente Reglamento y 

del contrato de subconcesión y dará derecho a SCNP a poner término anticipado a éste último.  

 

5.35. Los subconcesionarios que en su inmueble, local comercial, espacio u oficina 

produzcan, elaboren preserven, envasen, almacenen, distribuyan, expendan y consuman 

alimentos y aditivos alimentarios, deberán cumplir con las normas establecidas en el Código 

Sanitario y el Reglamento Sanitario de alimentos, y en las normas legales y reglamentarias que 

las modifiquen y/o complementen.  SCNP fijará la periodicidad de controles bromatológicos o 

de la limpieza. El costo de la limpieza, de la inspección y de los exámenes bromatológicos será 

pagado directamente por el subconcesionario. Cuando el subconcesionario contrate 

directamente la inspección o la limpieza de las campanas de extracción, o los exámenes 

bromatológicos, no podrá impedir el derecho de SCNP a efectuar tales limpiezas o 

inspecciones o exámenes.  

 

5.36. Los subconcesionarios que exploten el rubro gastronómico, deberán disponer de 

personal especial que maneje dinero, el que no podrá tener contacto con el expendio a público 

o elaboración de alimentos.  

 

5.37. Todos los costos, gatos e indemnizaciones que se devenguen con ocasión o a 

consecuencia de la intervención de SCNP serán de cargo del subconcesionario, y sin perjuicio 

de la facultad de SCNP para declarar ipso facto el término del contrato de subconcesión. En 

modo alguno cesará la obligación del subconcesionario, de continuar pagando el precio de la 

subconcesión pactada en el respectivo contrato.  

 

5.38. La autorización sanitaria tanto para la instalación, modificación y funcionamiento del 

inmueble o espacio será de exclusiva responsabilidad del subconcesionario. En caso que por 

decisión de la autoridad, se ordene la clausura del local comercial, este hecho no eximirá al 
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subconcesionario del pago del precio de la subconcesión, sin perjuicio de la facultad de SCNP 

de poner término al contrato por este motivo. En dicho evento SCNP se hará acompañar de un 

notario para la toma de posesión del local comercial y levantará acta de los bienes de SCNP, 

los que serán depositados para su posterior retiro.  

 

6. TÍTULO SEXTO. Áreas de circulación de uso general. 

 

6.1. Los requerimientos para el uso de áreas de circulación de uso general están indicados en 

detalle en el Reglamento de Servicio de la Obra. 

6.2.  PROVISORIO / A COMPLETAR CON DATA DE LA DGAC EN CUANTO SE LAS RECIBIRÁN 

 

7. TÍTULO SÉPTIMO. Precio de la subconcesión. 

 

7.1. Los subconcesionarios de los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales pagarán a 

SCNP mensualmente y dentro del horario en que los bancos atienden a público, a título de 

precio de subconcesión, el mayor de los haberes denominados, respectivamente, “valor 

mensual reajustable” y “valor mensual porcentual”.  

 

7.2. El “valor mensual reajustable” equivaldrá a la cantidad resultante de multiplicar la cantidad de 

metros cuadrados brutos del local comercial, por el valor en unidades de fomento, atribuidos a 

cada local subconcesionado, en los términos establecidos en el contrato de subconcesión 

respectivo, más impuestos. El “valor mensual porcentual”, equivaldrá a la cantidad resultante 

de multiplicar un porcentaje determinado sobre el monto de la venta neta total del local 

comercial respectivo, entendiéndose como tal la venta bruta total, menos el impuesto al valor 

agregado –IVA-.  

 

7.3. Los valores definidos en el párrafo anterior, más el Impuesto al Valor Agregado pagando 

mensualmente en pesos moneda legal chilena, según el valor vigente de la unidad de fomento 

del día de la factura, calculada en la forma antedicha, se devengarán a partir de la fecha que 

se indica en cada contrato.  
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7.4. La superficie de que trata el párrafo dos) anterior será siempre calculada conforme al 

respectivo contrato y medida entre los ejes del local. En caso de ser inaplicable la unidad de 

fomento, el cálculo del precio de los contratos de subconcesión, será hecho en base al índice 

de reajuste que se acuerde. En ningún caso podrá ser inferior a la variación del mes anterior 

del Índice de Precios al Consumidor determinado por el INE o el organismo que lo reemplace o 

suceda.  

 

7.5. No obstante lo anterior, SCNP podrá recurrir al árbitro solicitando la fijación de un índice 

especial que sustituya la unidad de fomento, de aplicación obligatoria para los 

subconcesionarios.  

 

7.6. Si por cualquier causa se produjere una variación en la superficie bruta de los inmuebles, 

locales, espacios u oficinas comerciales, superior al cinco por ciento sobre aquellas previstas 

en el contrato de subconcesión, ésta será nuevamente calculada en función de esa variación, 

aproximándose al entero más próximo.  

 

7.7. En el caso de que se verificare una diferencia superior a cinco por ciento, de la prevista en el 

contrato de subconcesión, la fracción porcentual de contribución de los gastos 

correspondientes al local comercial será ajustada en la misma proporción.  

 

7.8. El precio de la subconcesión correspondiente al “valor mensual reajustable” más el impuesto al 

Valor Agregado, deberá ser pagado por mes anticipado, dentro de los primeros cinco días 

corridos del mes, en las oficinas de SCNP, en horario de atención al público, o bien mediante 

depósito en la cuenta corriente de la Concesionaria, según los datos que se indican en cada 

uno de los contratos de subconcesión.  

 

7.9.  Para los efectos del cálculo y pago de dicho valor se entenderá comprendido desde el primer 

día hasta el último día del mes calendario. 

 

7.10. En caso de producirse al inicio del contrato un período de subconcesión inferior a un 

mes calendario, el precio será calculado en la proporción de ese período respecto de un mes 
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completo y pagado conjuntamente con la renta que corresponda al primer mes completo de 

renta dentro de los cinco primeros días siguientes al inicio de dicho primer mes completo.  

 

7.11. El precio de la subconcesión correspondiente expresado en unidades de fomento, será 

pagado en pesos moneda legal chilena, no siendo admitidas las compensaciones de ninguna 

naturaleza, excepto los acuerdos por escrito entre las partes en el contrato de subconcesión. 

No se aplicará a los precios de subconcesión establecidas en este Reglamento, en caso 

alguno normas de cualquier autoridad o legislación, que contengan índices de reajustabilidad 

de los precios de la subconcesión distintas de las acordadas, como tampoco aquellas que 

impongan descuentos o congelaciones que no sean pactadas. En el evento que se reemplace 

en el futuro la unidad de fomento o su factor de reajuste no se base en el alza del Índice de 

Precios al Consumidor o del alza del costo de vida, SCNP, podrá a su sola voluntad, recurrir 

ante el árbitro arbitrador que se designe conforme al contrato de subconcession y este 

Reglamento y solicitar la fijación de un índice especial que sustituya a la unidad de fomento, 

por otro fijado por el árbitro, la que será obligatoria para todos los subconcesionarios. En caso 

de suprimirse la unidad de fomento y de no crearse un índice de reajustabilidad equivalente o 

si el que se cree en su sustitución no  resulte representativo del alza de los índices 

anteriormente indicados, igualmente podrá SCNP recurrir con el mismo propósito ante el 

árbitro arbitrador.  

 

7.12. El valor porcentual previsto, será proporcional a la facturación neta mensual del 

respectivo local comercial, a la que se aplicará el porcentaje establecido en el contrato, más el 

impuesto al valor agregado que corresponda. Para la determinación del “valor mensual 

porcentual”, se practicará una liquidación al último día de cada mes de la facturación, 

considerando para dicho cálculo el valor de la unidad de fomento al día quince del respectivo 

mes, incluyendo el IVA o cualquier otro impuesto sobre las ventas que pudiere en el futuro 

aplicarse o sustituir al IVA.  

 

7.13. Se entenderá venta neta el concepto adoptado para recaudar los impuestos que tengan 

base de cálculo análogo, incluyendo las ventas hechas por el subconcesionario, por sus 

representantes, funcionarios o subconcesionarios legítimos del respectivo local comercial, a 

través de visitas a clientes o que signifiquen despachar o entregar mercaderías. El mes, para 
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los efectos de las ventas, comienza el primero de cada mes calendario. Si la subconcesión 

principia corriendo un mes calendario, se considerará la facturación entre la fecha del 

comienzo de la subconcesión y el último día de dicho mes.  

 

7.14. Dicha venta neta abarca todos los negocios realizados en los inmuebles, locales, 

espacios u oficinas comerciales, cualquiera que sea la naturaleza y la forma de las 

operaciones realizadas y sea cual fuere la modalidad de pago ya sea por cheques, tarjetas de 

crédito, débitos en cuenta corriente o cualquier otro procedimiento, no interesando el local de 

entrega o tradición de las mercaderías vendidas o de los servicios prestados o contratados. 

Por lo tanto, queda establecido que el valor porcentual se calculará sobre el total de lo que los 

subconcesionarios facturen o documenten con boletas de compraventa mensualmente.  

 

7.15. Quedan excluidos de la venta neta, las ventas o negocios anulados desde el momento 

en que se haga devolución integral de los valores recibidos.  

 

7.16. Cuando el valor mensual porcentual establecido en la forma de los párrafos precedentes 

fuera superior al valor mensual reajustable, los subconcesionarios pagarán a SCNP, la 

cantidad correspondiente a la diferencia entre ambos, más el Impuesto al Valor Agregado que 

corresponda dentro de los 5 días siguientes de emitida la factura correspondiente por parte de 

SCNP.  

 

7.17. De igual manera, los Subconcesionarios entregarán mensualmente en las oficinas de 

SCNP, dentro de los primeros 7 días corridos del mes siguiente, una declaración con las 

ventas netas efectuadas el mes anterior desglosado por dia, debiendo entregar 

adicionalmente, a más tardar el día 14 de cada mes, una copia del formulario 29  presentado al 

Servicio de Impuestos Internos o el instrumento o formulario que lo remplace. 

 

7.18. Las informaciones diarias previstas en el párrafo anterior, deberán ser consolidadas y 

ratificadas a través de listados o informes entregados hasta el séptimo día corrido del mes 

siguiente a aquél cuya precio de subconcesión deba pagarse en las oficinas de SCNP o donde 

ésta designare. 
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7.19. Los formularios e informes elaborados por cada subconcesionario referentes a la 

facturación diaria y resumen mensual de su facturación, deberán ser firmados por ellos o por 

representantes, autorizados al efecto, de manera que el subconcesionario será responsable de 

los datos y antecedentes contenidos en ellos. 

 

7.20. Sin perjuicio de otras sunciones a que estará sujeto el subconcesionario que no 

instalare o no hiciere funcionar su local comercial en el plazo pactado, éste pagará mientras 

perdure esta situación, un precio de subconcesión del doble del “valor mensual reajustable”, 

establecido en su contrato de subconcesión, más el Impuesto al Valor Agregado que 

corresponda.  

 

7.21. En consequencia del no pago del valor mensual reajustable o de la eventual diferencia 

entre éste y el valor porcentual, así como el incumplimento de todas las obligaciones y 

reembolsos, en los respectivos  plazos, condiciones y lugar previstos en el contrato, sus 

anexos, y este documento,  el subconcesionario pagara la multa prevista en seccion 12.2 del 

presente documento. Todos los gastos y costas judiciales así como honorarios y aranceles que 

puedan existir o, si éstos no existieran, honorarios de abogados equivalentes al quince por 

ciento adeudado, sea que la cobranza se haya efectuado judicial o extrajudicialmente, pero con 

intervención de abogados. La cobranza se refiere a los precios de la subconcesión o a 

cualquier otra suma que, por cualquier concepto incluyendo las sumas adeudadas por 

concepto de la garantía, más los impuestos que correspondan y sin perjuicio del ejercicio por 

parte de SCNP de otros derechos contenidos en este instrumento.  

 

7.22. En iguales penas a las enunciadas en el párrafo anterior, incurrirá el subconcesionario 

que disminuya el valor real de su facturación o que intente impedir, retardar o imposibilitar la 

verificación por SCNP o de la persona indicada por ella, de los datos pertinentes a los 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales. Lo anterior es sin perjuicio de las demás 

responsabilidades. 

 

7.23. La prueba del cumplimiento de las obligaciones de pago en dinero sólo será admitida 

mediante la presentación de la factura emitida o del correspondiente recibo firmado por 

representantes autorizados, según corresponda, siendo inadmisible para ese fin la prueba 
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testimonial. El comprobante no hace presumir el pago de los períodos anteriores, y en todo 

caso, de existir obligaciones pendientes, corresponderá a SCNP la imputación de los pagos 

parciales efectuados por el subconcesionario.  

 

7.24. El criterio adoptado por SCNP para establecer el precio de la subconcesión adoptada 

para el cálculo y los plazos fijados para su pago, son condiciones básicas, fundamentales para 

la celebración del contrato de subconcesión, como para su continuidad y eventuales prórrogas.  

 

7.25. Si en cualquier tiempo SCNP tolera cualquier mora o incumplimiento y si deja de aplicar 

al subconcesionario reacio o incumplidor, alguna sanción en que él haya incurrido; si le 

concede plazo adicional para el cumplimiento de una obligación, para practicar hechos o actos 

que impliquen tolerancia a las faltas o condonación de penas, nada de ello constituiría una 

renuncia a las cláusulas, obligaciones y condiciones contractuales precedentes, siendo 

consideradas mera liberalidad de SCNP y de la cual no se origina derecho alguno para los 

subconcesionarios.  

 

7.26. El no ejercicio de un derecho por SCNP, no constituirá  una renuncia a este derecho, ni 

un precedente para un suceso ulterior de la misma. SCNP tendrá siempre el derecho de exigir 

la completa observancia de las estipulaciones y obligaciones, aún cuando hubiere 

anteriormente tolerado o aceptado el incumplimiento, aunque fuere total, de otro 

subconcesionario. Ninguna demora u omisión de cualquiera de las partes contratantes en 

ejercer cualquier derecho derivado del no cumplimiento o la no ejecución de cualquiera de las 

normas de este documento o del contrato de subconcesión, constituirá renuncia a él. Tampoco 

ninguna circunstancia, ordinaria o extraordinaria podrá disminuir o alterar el cumplimiento de 

una cualquiera de las obligaciones de los subconcesionarios emanadas del presente 

instrumento. La renuncia de cualquiera de las partes a las convenciones, condiciones o 

acuerdos no constituirán renuncia ni modificación de otras convenciones, a menos que se 

estipule expresamente lo contrario.  

 

8. TÍTULO OCTAVO. Fiscalización del precio de la subconcesión en base a la facturación neta. 
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8.1. Los subconcesionarios y todas las personas que efectúan operaciones comerciales en los 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales, deberán registrar las ventas en presencia 

de los clientes, utilizándose para ello cajas registradoras selladas, dotadas de balances 

acumulativos, con las características aprobadas por SCNP. 

 

8.2. Dentro de los registros y libros aludidos en el párrafo anterior, es esencial lo siguiente: a) Que 

las boletas o facturas sean numeradas y con serie; b) Que los originales de todos los pedidos 

hechos y encargados, directa o indirectamente en los inmuebles, locales, espacios u oficinas 

comerciales sean hechos por escrito; c) Que los registros originales que acrediten la 

devolución de las mercaderías acrediten que fueron efectivamente hechas; d) Que tengan 

recibos y otros documentos de mercaderías retiradas en consignación o para la reposición y 

muestra; e) Que cuenten con cualquier registro de ventas, que pueda ser examinado por un 

profesional especializado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas para la 

fiscalización de ventas.  

 

8.3. Lo enunciado en el párrafo anterior abarcará también a los subconcesionarios y ocupantes 

legítimos de los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales y tendrá solo carácter 

ilustrativo, pudiendo por lo tanto SCNP utilizar cualquier otro medio de fiscalización.  

 

8.4. SCNP, sus representantes y auditores tendrán el derecho de examinar todos los libros y 

registros arriba indicados, así como toda y cualquier documentación o registro que permita, a 

juicio de SCNP constatar, directa o indirectamente, el monto de la facturación del 

subconcesionario, donde quiera que dichos antecedentes se encuentren. Asimismo, siempre 

que lo juzgare necesario, SCNP podrá a través de sus representantes o personas autorizadas 

al efecto, hacer revisiones o fiscalizaciones al interior de los inmuebles, locales, espacios u 

oficinas comerciales, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

8.5. La facturación otorgada por SCNP, en relación al precio de la subconcesión que fueran 

entregadas por el subconcesionario, en base a sus declaraciones, no impedirá los exámenes y 

fiscalización arriba aludidas ni la cobranza posterior de las eventuales diferencias.  
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8.6. Mientras dure el contrato de subconcesión, SCNP o cualquiera de sus representantes tendrá 

libre acceso a todos los documentos o sistemas de control, referentes a la contabilidad de los 

subconcesionarios y ocupantes legítimos de los inmuebles, locales, espacios u oficinas 

comerciales, aunque ésta sea llevada a cabo por terceros.  

 

8.7. SCNP podrá, cuando sea necesario, encargar auditorías completas de todos los documentos, 

registros y libros documentados, relacionados o que se refieren en los informes elaborados los 

subconcesionarios y ocupantes legítimos de los inmuebles, locales, espacios u oficinas 

comerciales.  

 

8.8. El pago de las diferencias del precio de la subconcesión eventualmente determinadas, no 

liberará al subconcesionario u ocupante legítimo, de la responsabilidad contractual o 

extracontractual derivada de la infracción eventualmente cometida.  

 

9. TÍTULO NOVENO. Obligaciones derivadas del contrato de subconcesión. 

 

9.1. Serán pagados por los subconcesionarios todos los gastos, por especiales que ellos sean, 

necesarios para el funcionamiento, administración, conservación, fiscalización y 

perfeccionamiento del contrato de subconcesión respectivo. 

 

9.2. Todos los pagos por estos conceptos deberán ser hechos por los subconcesionarios, cinco 

días antes de los vencimientos de las obligaciones a que se refieren.  

 

9.3. Los Subconcesionarios deberán cumplir con los Niveles de Servicios y Estándares Técnicos 

exigidos conforme al Artículo 1.10.17 de las Bases de Licitación, de acuerdo al tipo de servicio 

que cada uno de ellos preste en el Aeropuerto. 

 

9.4. Asimismo, los Subconcesionarios deberán a su entero y exclusivo cargo: (a) colocar el número 

de identificación que le corresponde al inmueble en el frontis de éste, debiendo permanecer a 

la vista del público en todo momento; (b) mantener el inmueble y sus instalaciones en perfecto 

estado de conservación y limpieza, habida consideración de su uso y desgaste habitual y 

normal, dando estricto cumplimiento a las normas sanitarias y municipales, así como toda otra 
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regulación aplicable a los servicios subconcesionados. En el cumplimiento de esta obligación, 

el Subconcesionario deberá velar por el cuidado de las instalaciones, respondiendo hasta de la 

culpa leve. Asimismo, deberán mantener y reparar a su entero y exclusivo cargo y costo todas 

las instalaciones, equipos y áreas para la ejecución de los servicios materia del contrato de 

subconcesión; (c) mantener en funcionamiento ininterrumpido, durante toda la vigencia del 

contrato de subconcesión, en el inmueble donde se prestará el servicio, a disposición de los 

usuarios, medios electrónicos de pago a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y los 

demás medios de pago que se establezcan en el futuro; (d) respetar la normativa y directrices 

aplicables a la actividad de aeropuertos y/o aeronáutica y, en especial, las normas emanadas 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil y, en particular, pero sin limitación, el Reglamento 

para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilícita (DAR 17); (e) no 

interferir ni instalar o utilizar sistemas de comunicaciones que puedan interferir con los 

sistemas de comunicaciones de aeronavegación que se utilicen en el Aeropuerto; (f) en 

general, abstenerse de incurrir en cualquier acto, conducta o práctica de discriminación 

arbitraria en relación o con ocasión del desarrollo de sus actividades y, en particular, de 

cualquier otro arbitrio que tenga por efecto o finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre 

competencia; (g) otorgar todas las facilidades a SCNP y/o al MOP para llevar a cabo: /i/ 

mejoras en las dependencias del Aeropuerto que pudieren afectar el inmueble; /ii/ encuestas 

periódicas de opinión pública en las dependencias del inmueble entregado en uso y 

administración para la prestación de los servicios materia del contrato de subconcesión 

respectivo con el objeto de evaluar y comparar las condiciones de prestación y explotación de 

los servicios aeronáuticos o no aeronáuticos contemplados en las Bases de Licitación; (h) 

Acatar las disposiciones de seguridad establecidas para la circulación de su personal, equipos 

y maquinarias en las áreas restringidas del Aeropuerto; e (i) identificar debidamente los 

vehículos y equipo terrestre, sean o no motorizados, que ocupe el Subconcesionario en el 

Aeropuerto, los que deberán ser estacionados sólo en los lugares autorizados y los 

conductores que los utilizan deberán respetar todas las disposiciones emitidas por la autoridad 

aeroportuaria o autoridad aeronáutica nacional.  

 

9.5. Los subconcesionarios indemnizarán a SCNP y deberán responder ante SCNP por cualquier 

reclamo o pérdida por accidente o daño a cualquier persona que ocurra en el local comercial 

subconcesionado. En relación con lo anterior, el subconcesionario deberá responder ante 
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SCNP por los actos u omisiones de sus representantes, proveedores, empleados, clientes, 

compradores o visitantes. Si SCNP se viera involucrada en un juicio por, actos, hechos, por 

culpa o negligencia de un subconcesionario en particular o de las personas relacionadas antes 

indicadas, el subconcesionario deberá pagar todas las costas, honorarios y demás gastos 

originados para SCNP por el juicio. En caso que SCNP sea citada y tenga que defenderse en 

esos pleitos, los subconcesionarios pagarán todos los gastos y honorarios que la misma hiciere 

o pagará con ocasión del litigio.  

 

9.6. Cada subconcesionario estará obligado a mantener permanentemente todos y cada uno de los 

equipos, sistema de prevención de riesgos, de iluminación y demás instalaciones que se 

especifican en el Contrato de Subconcesión y sus anexos, en la forma y en las condiciones 

que se establecen en el contrato y sus anexos.  

 

9.7. Cada subconcesionario se obliga a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales que 

le correspondan, y serán, por tanto, sola y únicamente responsable de: 

 

a) Las prestaciones laborales, previsionales, de seguridad social y tributarias de sus 

respectivos empleados o dependientes, tales como, pero no limitadas a, remuneraciones, 

sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonos, viáticos, vacaciones, alimentación, 

indemnizaciones sustitutivas del aviso previo de despido, indemnizaciones por despido, 

cotizaciones de salud, cotizaciones previsionales, descuentos por impuestos, cotizaciones por 

seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, afiliaciones a una mutualidad u 

organismo de prevención de accidentes laborales, etc.; y 

 

b) Las responsabilidades que puedan corresponderles por hechos o eventos realizados por o 

que afecten a sus respectivos empleados o dependientes, tales como, pero no limitando a, 

lesiones, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o daños, a dichos empleados o 

dependientes o a terceros. 

 

Cada subconcesionario será íntegramente responsable por los hechos y conductas de sus 

dependientes, así como de cualquier perjuicio, daño o lesión provocados por ellos, todo de 

conformidad a lo establecido en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil. 
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Cada subconcesionario declara a favor de la otra que la defenderá judicial y extrajudicialmente 

e indemnizará, a sus respectivos agentes y/o matriz, filiales o subsidiarias por todo perjuicio, 

reclamo, demanda, juicio, embargo, medida precautoria, sentencia, multa, sanción, costo y 

gasto, incluyendo honorarios y gastos legales causados o derivados de la presunción de 

existencia de relación laboral entre el personal, empleados, dependientes, contratistas y 

agentes de una parte que derive en un juicio, procedimiento o reclamo en contra de la otra 

parte. La obligación establecida en esta cláusula no quedará liberada, limitada ni extinguida por 

la contratación de seguros. La obligación de defensa de que da cuenta este párrafo se hará tan 

pronto una de las partes, su agente y/o matriz, filial o subsidiaria sea notificada de la demanda, 

reclamo, juicio, etc., mientras que la obligación de indemnización se hará exigible tan pronto 

cualquiera de ellos haya efectuado cualquier pago o desembolso en razón de los mismos, sin 

perjuicio de las restituciones a que hubiere lugar con motivo del fallo favorable de recursos 

pendientes. 

 

9.8. Los Subconcesionarios estarán obligados a cumplir íntegra y oportunamente con las 

obligaciones laborales y previsionales correspondientes. En este contexto, el Subconcesionario 

será directamente responsable de todo conflicto que se produzca entre él y los trabajadores a 

su cargo. SCNP no será responsable ni intervendrá en ningún conflicto de esta naturaleza, en 

atención a que ésta no tiene ni tendrá vínculo laboral ni jurídico alguno con los trabajadores de 

los Subconcesionarios. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de controlar debidamente el 

oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del personal de los 

Subconcesionarios, SCNP tendrá la facultad de solicitar a los Subconcesionarios, que informen 

acerca de la situación de encontrarse o no al día en su pago. El monto o estado de 

cumplimiento se acreditará mediante certificados emitidos por las respectivas Inspecciones del 

Trabajo u otros medios idóneos que indique la ley.  

 

Adicionalmente, SCNP podrá verificar que el Subconcesionario se encuentre cumpliendo con 

las normas de prevención de riesgos, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En 

complemento, a solicitud de la Concesionaria y en el ejercicio del derecho de información, el 

Subconcesionario estará obligado a presentar, cuando SCNP lo requiera, los certificados sobre 
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cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitidos por la Inspección del Trabajo o 

por empresas autorizadas para ello por la normativa vigente.  

 

Estos certificados deberán contener información suficiente sobre el monto y estado de 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de todo el personal del 

Subconcesionario. 

 

9.9. Será obligación de los Subconcesionarios efectuar la o las correspondientes denuncias por 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, debiendo informar inmediatamente a SCNP, junto a las autoridades laborales 

y de seguridad social pertinentes. 

 

9.10. En el evento que se pretenda hacer efectiva en la SCNP la responsabilidad a que se 

refieren los artículos 183-A y siguientes del Código de Trabajo, el Subconcesionario deberá 

tomar todas las medidas necesarias para dejar indemne de responsabilidad a SCNP.  

 

En consecuencia, en caso que la SCNP sea obligada a pagar cualquier suma de dinero por 

concepto de incumplimientos laborales, multas administrativas o sentencias judiciales 

relacionadas con trabajadores o dependientes del Subconcesionario, ya sea durante la 

vigencia del contrato de subconcesión o una vez terminado, el Subconcesionario se obliga a 

indemnizar completamente a SCNP por cualquier suma de dinero que ésta haya debido pagar 

por los conceptos antes mencionados con intereses y reajustes incluyendo gastos legales.  

 

9.11. Adicionalmente, los Subconcesionarios deberán entregar a la Concesionaria una lista 

del personal que ésta destinará a cumplir los servicios materia del contrato de subconcesión. 

En sus relaciones con los usuarios, dicho personal deberá tener una conducta intachable, 

excelente trato y buenos modales, tratando en todo momento de ser positivo ante el usuario. El 

personal del  Subconcesionario deberá usar uniforme, cuya vestimenta sea sobria y se 

encuentre en óptimas condiciones de limpieza, con indicación permanente y visible al público 

del nombre y apellido del personal que lo viste y del nombre comercial o marca de fantasía 

utilizada por el Subconcesionario a la que pertenece o colabora.  
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9.12. Los trabajadores que presten servicios para terceros relacionados con el 

Subconcesionario, y que en razón de sus labores deban hacer ingreso al Aeropuerto, deberán 

obtener una correspondiente Tarjeta de Ingreso Controlado al Aeropuerto (TICA). Para ello, el 

empleador directo de esos trabajadores deberá adjuntar, junto a la solicitud de TICA, una copia 

del contrato de trabajo vigente suscrito con el trabajador correspondiente. Esta obligación se 

aplicará especial pero no exclusivamente a aquellos trabajadores que se desempeñen 

efectuando obras o mejoras encargadas por el Subconcesionario. Al ser despedido algún 

trabajador que preste sus servicios en el inmueble, deberá solicitarse la correspondiente 

“TICA”, y ser devuelta a la Concesionaria en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

 

9.13. Cada subconcesionario deberá informar a SCNP de cualquier contrato que celebre 

tratando de subcontratista para que le preste servicios dentro del Aeropuerto dentro de los 7 

días de la fecha de ejecución del contrato o del principio de la prestación de servicios, 

cualquier ocurre primero. Además, SCNP podrá pedir la información relativa a tales contratos.  

 

9.14. Si algún subconcesionario fuere objeto en su inmueble, local comercial, espacio u 

oficina de robo, hurto u ocurriera cualquier otro delito contra sus bienes o su persona, 

dependientes o clientes en dicho local, quedará obligado, además de efectuar la 

correspondiente denuncia a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, así como a 

presentar la denuncia y querella correspondiente, ante el Juzgado del Crimen competente y a 

proseguirla en sus diversos trámites procesales. Esta obligación se aplica especialmente 

cuando se haya sorprendido a los autores, cómplices o encubridores en la comisión de tales 

delitos.  

 

9.15. En el evento que SCNP implementare una tarjeta de crédito institucional, los 

subconcesionarios quedarán obligados a aceptar el uso de la señalada tarjeta de crédito, en 

los pagos que le hagan clientes, e incorporarse al sistema de cliente frecuente u otro similar, 

con fines comerciales, que SCNP implemente para optimizar el funcionamiento de los 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales.  

 

10. TÍTULO DÉCIMO.Garantías. 
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10.1. El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas de los contratos de 

subconcesión de los inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales o de las áreas de 

circulación y servicio o de sus anexos o este Reglamento Interno, será garantizado en la forma 

especificada en dichos contratos y en este reglamento.  

 

10.2. En caso de cualquier incumplimiento del subconcesionario, SCNP estará facultado para 

disponer en dominio del total o parte del depósito a que se refiere el párrafo 10.1, para hacerse 

pago de cualquier sumas que se adeude el subconcesionario, por cualquier concepto, o para 

reembolsarse de lo gastado o pagado en razón de este incumplimiento y/o para caucionar el 

pago de cualquier suma adeudada que el árbitro, pueda ordenar pagar a favor de SCNP, a 

cualquier título, motivado por tal incumplimiento. En este caso, el Subconcesionario estará 

obligado a entregar la misma suma entregada en garantía, o bien el monto que SCNP hubiese 

tenido que disponer dentro del plazo de 7 días corridos siguientes a la fecha en que la 

Concesionaria se lo solicite por escrito. En todo caso, la procedencia en cuanto al uso de la 

garantía, quedará a juicio exclusivo de la Concesionaria.   

 

10.3. El depósito en garantía del subconcesionario será devuelto a quien lo haya hecho o 

después del vencimiento del plazo original o prorrogado del contrato, siempre que no exista 

obligación pendiente de cumplimiento.  

 

11. TÍTULO UNDÉCIMO. Observancia de la ley y demás normas. 

 

11.1. Ni SCNP ni el subconcesionario, podrán hacer un uso del local comercial 

subconcesionado que sea contrario a la ley, a las buenas costumbres o al orden público y 

deberán cumplir las ordenanzas, el reglamento, las normas y exigencias administrativas y 

municipales aplicables. 

 

11.2. Los subconcesionarios serán directa y exclusivamente responsables de toda exigencia 

de las autoridades públicas, que digan relación con el respectivo local comercial, 

especialmente en relación a la higiene, seguridad, contaminación acústica y orden público, 

respondiendo por las multas y penalidades que se apliquen. En este sentido, los 

Subconcesionarios deberán respetar toda la legislación y normativa aplicable a los contratos 
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de subconcesión y, en especial, aquella de carácter ambiental, debiendo tomar todas las 

precauciones y adoptar todas las medidas necesarias a fin de resguardar de la mejor manera 

posible el medio ambiente, respetando las leyes y decretos que le rijan en la actualidad a dicho 

respecto o que fueran aplicables en el futuro. En caso de daños originados en la contravención 

de las leyes, autorizaciones y/o normativas ambientales o de cualquier otra índole, los 

subconcesionarios deberán reparar todo el daño causado y obedecer las instrucciones de la 

autoridad correspondiente, en el caso que éstas le fueren impartidas a ella directamente o a 

SCNP. 

 

11.3. Los subconcesionarios estarán obligados a poner en conocimiento dentro de los cinco 

días siguientes a la fecha en que reciban dichas notificaciones o exigencias, el oportuno 

cumplimiento del pago de tales multas y penalidades.  

 

11.4. SCNP no será responsable de daño alguno causado por el subconcesionario o por sus 

ejecutivos, asesores y/o empleados, siendo éste último el único obligado al pago de cualquier 

multa cursada a SCNP por el MOP, Dirección General de Aeronáutica Civil, Superintendencia 

del Medio Ambiente o cualquier otra autoridad competente a consecuencia o con ocasión de 

un acto imputable a los Subconcesionarios o sus ejecutivos, asesores y/o empleados, 

debiendo siempre mantener indemne a SCNP.  

 

11.5. SCNP podrá, a su sólo arbitrio, intervenir y actuar por cuenta del subconcesionario que 

haya sido objeto de una demanda, requerimiento multa o notificación de sanciones que puedan 

implicar o traducirse en un perjuicio de orden material o moral, tanto para el Aeropuerto, como 

para el local comercial subconcesionado. La facultad anterior no constituye obligación y SCNP 

podrá, si resuelve actuar por el subconcesionario, cobrar de éste los gastos respectivos. En el 

caso que SCNP ejerza tal derecho, podrá pagar los gastos necesarios y accesorios y los 

relativos al ejercicio de tal derecho y los razonables abogados, receptores judiciales y otros, si 

fuere necesario recurrir a ellos. Todas las expensas y honorarios pagados por SCNP, así como 

los intereses sobre estos montos serán consideradas como un precio de subconcesión 

adicional y deberán ser pagados, al solo requerimiento de SCNP, en los mismos términos y 

condiciones que el precio pactado.  
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12. TÍTULO DUODÉCIMO.Incumplimiento del subconcesionario. 

 

12.1. En el caso que el subconcesionario incurra en incumplimiento de una o más de sus 

obligaciones establecidas en la ley, en el contrato de subconcesión y en el presente 

“Reglamento”, SCNP podrá indistinta, separadamente, conjuntamente, ejercer, a su elección 

una o más de las siguientes facultades: a) exigir el pago de las multas a que se refiere el 

párrafo 12.2 de este “Reglamento”; b) poner término de inmediato al contrato de subconcesión 

e iniciar los trámites tendientes a obtener la restitución del local comercial respectivo y, 

conjuntamente con ello demandar el pago de las indemnizaciones de perjuicios que 

corresponda; c) perseguir el pago de las sumas que se le adeuden o el cumplimiento de las 

obligaciones exigibles del subconcesionario o la indemnización de los perjuicios que éste 

hubiere ocasionado. El ejercicio por SCNP de uno o más de las facultades que se enumeran 

en este párrafo, es sin perjuicio alguno del ejercicio de otros derechos que la ley, el contrato de 

subconcesión y sus anexos o el presente “Reglamento” le confiere a SCNP en caso de 

incumplimiento del subconcesionario. 

 

12.2. Las multas que podrá cobrar SCNP por cada incumplimiento por parte del 

subconcesionario de cualquiera de sus obligaciones, en la forma y plazo establecidos para 

cada caso, será igual a un treinta por ciento del precio mensual que el subconcesionario 

incumplidor, haya debido pagar en el mes inmediatamente anterior, por cada día que dure el 

incumplimiento. En aquellos casos en que otras disposiciones del contrato de subconcession o 

sus anexos, o este Reglamento establezcan multas o recargos distintos al recién señalado, o 

en caso de multas impuestas por el MOP a la Concesionaria de acuerdo a las Bases de 

licitación por una causa imputable al Subconcesionario, se aplicarán las multas o recargos 

establecidos en dichas otras disposiciones.  

En el evento que el incumplimiento dé derecho al cobro de una multa antes de la entrada en 

vigencia de la obligación de pagar el precio de la subconcesión, la multa será igual a quince 

unidades de fomento, por cada día que dure el incumplimiento. En caso de reincidencia, 

entendiéndose por tal dos o más infracciones a la obligación de que se trate, dentro del 

período de dos años, la multa se elevará al triple a partir de la fecha de la reincidencia.  

Las multas antes pactadas constituyen una avaluación anticipada de perjuicios que se pagarán 

según el valor de la unidad de fomento, vigente a la fecha de su pago; en todo caso, éstas no 
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obstarán al ejercicio de los demás derechos que se acuerdo a la ley o al presente instrumento 

correspondan a SCNP y en especial, de la facultad de poner término al contrato de 

subconcesión; ni impedirán el cobro de perjuicios mayores que pueda acreditar SCNP.  

 

12.3. Los derechos que el párrafo anterior confiere a SCNP podrán ser ejercidos ante 

cualquier incumplimiento del subconcesionario y, en especial, en los siguientes casos: a) si el 

subconcesionario no cumple cualquiera de sus obligaciones y compromisos en la forma 

establecida en la ley, en el contrato de subconcesión y sus anexos; b) si el Subconcesionario 

no cumple con cualquiera de las obligaciones mencionadas en el Titulo 9 del Reglamento c) si 

el subconcesionario abandona el inmueble, local comercial, espacio u oficina o lo deja 

desocupado; d) si el subconcesionario no cumple con la obligación  de destinar su inmueble, 

local o espacio subconcesionado exclusivamente a la venta de los productos que se 

mencionan en su contrato de subconcesión; e) si el subconcesionario no cumple con la 

obligación de entregar en las condiciones convenidas en las declaraciones de venta; f) si el 

subconcesionario no cumple los horarios de apertura y de cierre del local comercial; g) si el 

subconcesionario no cumple con las normas de higiene impuestas para la detección de 

deficiencias bromatológicas; h) si incurre en faltas en instalaciones que puedan poner en riesgo 

a terceros especialmente en relación con los sistemas contra incendio, avaladas en su 

determinación por el informe técnico correspondiente, o impedir u/o entorpecer en cualquier 

forma la limpieza de las campanas de extracción; i) si el subconcesionario retarda 

reiteradamente cumplir con sus obligaciones, especialmente si retarda la restitución del 

inmueble, local comercial, espacio u oficina, en la época pactada. Se entenderá que el 

subconcesionario ha incurrido en esta causal cuando haya retardado por cinco días o más, el 

oportuno cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.  

En ningún caso lo dispuesto en este párrafo impedirá a SCNP el ejercicio de los otros derechos 

del contrato de subconcesión y sus anexos o este Reglamento le confieren, si el 

subconcesionario incumple cualquiera de sus obligaciones. 

 

12.4. En el evento que SCNP ponga término al contrato de subconcesión por incumplimiento 

del subconcesionario, éste deberá pagarle los gastos de restitución y de reparación de los 

inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales, incluidas las comisiones, gastos judiciales 
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o de otras sumas que SCNP, deba incurrir para volverá a poner los inmuebles, locales, 

espacios u oficinas en buen estado y poner darlos en subconcesión.  

 

12.5. Las normas contenidas en este título son sin perjuicio de los derechos que puede 

además ejercer SCNP, conforme se establece en este instrumento, cada vez que un 

subconcesionario no dé exacto y oportuno cumplimiento a todas y cada una de las 

obligaciones contraídas en este instrumento o en el contrato de subconcesión o cualquiera de 

sus anexos.  

 

12.6. En todos los casos de terminación anticipada de un contrato de subconcesión por 

incumplimiento del Subconcesionario o por cualquier otra causa, el subconcesionario deberá 

pagar a SCNP, la subconcesión hasta el vencimiento del plazo original del contrato o de la 

prórroga o prórrogas respectivas. Este derecho de SCNP es sin perjuicio de todos los otros 

derechos, incluso indemnizaciones, que la ley, el contrato de subconcesión y sus anexos y en 

particular este título confieren a SCNP o de aquellos que el árbitro establezca en su favor. 

 

13. TÍTULO DÉCIMO TERCERO. Deudas de los subconcesionarios. 

 
13.1. SCNP no será bajo ninguna circunstancia responsable por cualquier especie de deuda 

asumida por los subconcesionarios, sea cual fuere su naturaleza. 

 

13.2. Los subconcesionarios no podrán emitir ni permitirán la emisión de facturas, 

documentos o valores, de cualquier naturaleza que sea, en que conste el nombre de SCNP.  

 

14. TÍTULO DÉCIMO CUARTO. Validez de las estipulaciones. 

 
14.1. Si alguna de las estipulaciones del presente documento, del contrato y sus anexos o del 

presente Reglamento en todo o en parte, perdieren su validez u obligatoriedad o no pudieren 

legalmente ser cumplidas o aplicadas, las restantes estipulaciones de dichos documentos, 

serán plenamente válidas, exigibles y aplicables.  
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14.2. Asimismo, si alguna de las estipulaciones de los mismos, perdiere su validez pudiere 

legalmente ser cumplida o aplicada a ciertas personas o en ciertas circunstancias, éstas serán 

plenamente válidas, exigibles y aplicables a las demás personas y en las demás 

circunstancias.  

 

14.3. En caso de discordancia, oposición o contradicción de las normas del presente 

reglamento con algunas de las disposiciones, estipulaciones o instrucciones contenidas en las 

Bases de Licitación de Concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, primará 

lo establecido en las Bases de Licitación de la Concesión del Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez, debiendo entenderse modificado en el presente reglamento.  

 

15. TÍTULO DÉCIMO QUINTO. Comunicaciones y Plazos. 

 

15.1. Toda comunicación o aviso mencionado en el contrato de subconcesión, sus anexos y 

el presente Reglamento que deba una parte dar a la otra, para informar del ejercicio de 

cualquiera de los derechos que en dichos instrumentos se establecen, deberá ser efectuada de 

acuerdo a los términos y condiciones indicados en el respecto contrato.  

 

15.2. Todos los plazos que se establecen en este instrumento, en el contrato  de 

subconcesión y en sus anexos, serán de días corridos, salvo que expresamente se establezca 

lo contrario.  

 

15.3. El subconcesionario deberá dar aviso por escrito a SCNP, dentro de cuarenta y ocho 

horas, de cualquier demanda, acción o notificación, sea judicial o administrativa, que pueda 

afectar en cualquier forma a SCNP, al Subconcesionario o a la Concesión del Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.  

 

16. TÍTULO DÉCIMO SEXTO. Arbitraje. 

 

16.1. Cualquier dificultad, duda o debate que se suscite con ocasión del presente documento, 

del contrato de subconcesión o de cualquiera de sus anexos, deberá ser resuelto de acuerdo al 

procedimiento establecido en el respectivo contrato de subconcesión. 
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17. TÍTULO DÉCIMO SEPTIMO. Condiciones. 
 

17.1. Cada contrato de subconcesión suscrito por SCNP respecto de cualquier inmueble, local 

comercial, espacio y oficina, quedará sujeto al cumplimiento de las condiciones copulativas que 

a continuación se indican: a) que el inmueble, local comercial, espacio u oficina, sea entregado 

a SCNP dentro de los plazos establecidos en caso de construcción el correspondiente contrato 

de construcción; y b) que SCNP esté en condiciones de entregar los inmuebles, locales, 

espacios u oficinas comerciales a cada subconcesionario para que éste pueda efectuar los 

trabajos de instalación de los mismos.  

 

17.2. Los contratos de subconcesión que se celebren, estarán condicionados a que SCNP 

mantenga o sea titular de la concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago. En caso que SCNP deje de ser titular de tal Concesión por cualquier causa, no habrá 

derecho a reclamo, indemnización o pago de ninguna especie a los subconcesionarios.  

 

En caso de fallar una o más de las condiciones que aquí se establecen, este hecho deberá ser 

comunicado a los subconcesionarios en alguna de las formas contenidas en el título 15. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión : Rev. A 
 Fecha de revisión : 02 Julio 2015 
 Páginas / artículos rev. : Documento original 

 
 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 SSEI : Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios 
 UF : Unidad de Fomento 
 CdO : Centro de Operaciones 
   
 Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 

tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
 
Objectivo  El Manual para la Explotación de Locales Comerciales y Oficinas («el Manual 

de Explotación») establece las condiciones bajo las cuales los subcontratistas 
deberán prestar y explotar los servicios respectivos (incluyendo la normativa 
aplicable a la explotación y los Niveles de Servicio mínimos). 
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A. REGLAS GENERALES 
 
 
 
 Queda prohibido al subconcesionario realizar actos o ejercer actividades, aunque sean esporádicas, 

capaces de dañar el entorno, el medio ambiente, los edificios, inmuebles, locales, espacios, 
oficinas, instalaciones, dependencias, equipamiento y/o áreas comunes del aeropuerto; o que 
puedan ser perjudiciales para la seguridad,  propiedad y/o actividades de los demás 
subconcesionarios. 

 Los subconcesionarios se obligan a cumplir fielmente las obligaciones descritas para ejercer sus 
actividades comerciales, durante 365 dias al año. Cada local, siendo en zona publica o restringida,  
debiendo estar abierto al publico y en condiciones de operación mínimum 1H30 antes del primer 
vuelo domestico y mínimum 2h30 antes del primer vuelo internacional y hasta el final del embarque 
del ultimo vuelo del dia. Eso incluye de igual manera quedándose abierto en caso de retraso de 
vuelos, en caso que NC NUEVO PUDAHUEL comunico prealablemente información en relación a 
dicho retraso.  

 Los subconcesionarios deberán mantener los edificios, inmuebles, locales, espacios, oficinas, 
instalaciones y/o dependencias subconcesionados en perfecto estado de conservación, seguridad, 
higiene y aseo. 

 Los subconcesionarios serán responsables de llevar a cabo las actividades de mantención 
preventiva y correctiva de las dependencias subconcesionadas. 

 Superficies o áreas comunes: áreas de circulación para la clientela, los corredores y pasillos, las 
escalas, los baños, los accesos a los estacionamientos y los estacionamientos y paseos. 

 Areas de circulación de servicios: áreas destinadas a la provision de mercadería y servicios a los 
inmuebles, locales, espacios u oficinas comerciales y de materiales de servicios, locales destinados 
a basura, bodegas, subestación, galerías de mantención, centro de control, áreas internas 
destinadas a los prestadores de servicios, etcétera. 

 Areas de administración son aquellas que SC NUEVO PUDHUEL se reserva para usar como 
oficinas de administración del aeropuerto. 

 
 

1. ÁREAS COMUNES 
 
 Todas las áreas comunes del aeropuerto y, especialmente, las áreas de circulación de personas o 

vehículos, explanadas, entradas, salidas y salidas de emergencias, deberán ser mantenidas, en 
todo momento, libres de cualquier clase de objetos u obstáculos. 

 Ningún mobiliario, equipamiento o caja fuerte podrá ser desplazada en, desde o hacia el interior o 
exterior del aeropuerto, sin autorización previa y escrita de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 Los subconcesionarios y sus representantes, dependientes, asesores, contratistas y/o proveedores 
deberán, en todo momento, mantener un comportamiento respetuoso en las áreas comunes. 

 Todas las superficies, áreas, dependencias e instalaciones destinadas a su uso habitual por parte 
de los subconcesionarios, sus representantes, dependientes, asesores, contratistas, proveedores 
y/o usuarios o clientes, respectivamente, estarán siempre sujetas al control, regulación y 
administración exclusivos de SC NUEVO PUDAHUEL. 
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 SC NUEVO PUDAHUEL podrá disponer su cierre total o parcial, según juzgare conveniente, a su 
sólo arbitrio. 

 SC NUEVO PUDAHUEL permitirá a los subconcesionarios, sus representantes, dependientes, y/o 
usuarios o clientes; la libre circulación durante el horario comercial en las áreas comunes. 

 Sin embargo, los Subconcesionarios serán responsables de mantener a su personal y las 
instalaciones del inmueble en situación de no entorpecer: (a) la circulación de pasajeros, público o 
personas en general y/o alterar la funcionalidad del Aeropuerto o la seguridad de las personas que 
se encuentran en las dependencias del mismo, conforme a las directrices establecidas por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil; y (b) la señalética operativa y pública del Aeropuerto, de 
forma tal que no obstaculice ni disminuya la visibilidad y la debida circulación de las personas.  
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2. MANEJO DE DESECHOS 
 

 Los desechos generados por los subconcesionarios o en virtud de sus actividades, deberán ser 
debidamente almacenados por éstos antes de su disposición, de acuerdo a la normativa aplicable 
vigente, y asegurando, en todo momento, que no se encuentren visibles al público ni emanen olor 
alguno hacia el ambiente. 

 Los subconcesionarios deberán disponer de sus desechos y de aquellos generados en virtud de 
sus actividades, de manera apropiada e inmediata. 

 Todo desecho deberá ser depositado en los lugares, tipo de recipientes y horarios determinados por 
SC NUEVO PUDAHUEL. 

 Los desechos generados por los subconcesionarios o en virtud de sus actividades, no podrán ser 
almacenados o dispuestos en los contenedores destinados al uso del público. 

 Los desechos serán embalados por los subconcesionarios en bolsas plásticas cerradas o selladas, 
las cuales deberán resistir adecuadamente su contenido, durante todo el tiempo de su 
almacenamiento, traslado, transporte y disposición.  

 El traslado de los desechos hasta los depósitos de basura habilitados será de cargo y 
responsabilidad exclusivos del respectivo subconcesionario, debiendo efectuarse diariamente, de la 
manera instruida por SC NUEVO PUDAHUEL por las areas de circulación de servicios y procurando 
siempre producir la menor interferencia o molestia posible a SC NUEVO PUDAHUEL, a otros 
subconcesionarios, a terceros y al público general. 

 Queda estrictamente prohibida la incineración o quema de desechos, así como cualquier otro 
método de disposición de residuos distintos a los autorizados en forma previa y escrita por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 

 Los subconcesionarios deberán enviar la basura al depósito diariamente, en los horarios de menor 
influencia de público, los cuales será señalados por SC NUEVO PUDAHUEL a los 
subconcesionarios. 

 Cualquier remoción de basura fuera de estos horarios, solamente será permitida mediante previa 
autorización escrita de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 Los desechos provenientes de restaurantes, bares y similares, deberá ser llevada por los 
subconcesionarios al respectivo deposito en carros especiales, previamente autorizados por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 

 
 

3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 

 El subconcesionario no podrá explotar o desarrollar actividades de publicidad, sea propia o ajena, 
en cualquiera de sus formas, modalidades o expresiones, salvo por el uso de su marca y/o logo, y la 
promoción de sus productos, al interior del Inmueble, o sus fachadas, para informar al público sobre 
los productos expendidos por SC NUEVO PUDAHUEL. Tampoco podrá exhibir publicidad externa 
en el Inmueble ni publicidad interna cuyo fin sea ser visto principalmente desde el exterior. 

 En caso que el subconcesionario quiera explotar o desarrollar servicios de promoción, publicidad o 
propaganda en cualquiera de sus formas, modalidades o expresiones al interior del Inmueble, 
deberá contar con la autorización expresa y por escrito de la SC NUEVO PUDAHUEL. 
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4. MODIFICACIONES A LAS INSTALACIONES 
 Se prohíbe realizar labores de pintura, en cualquiera de sus formas, al interior o exterior del terminal 

o de los locales comerciales, sin previo consentimiento escrito de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 Los subconcesionarios no construirán, instalarán, cablearán o harán cualquiera clase de 
modificaciones, adiciones o mejoras, sean estructurales o no estructurales, en parte alguna del 
Terminal, incluyendo, sin limitación, las instalaciones de vitrinas, anaqueles o estantes, sin previo 
consentimiento escrito de SC NUEVO PUDAHUEL.  

 Cualquier actividad asociada a la construcción y/o instalación no deberá interferir irrazonablemente 
con la operación del Aeropuerto o con las actividades permitidas de otros subconcesionarios o 
usuarios. 

 
 Para mayor información, favor consultar el “Manual para la construccion de locales comerciales y 

oficinas” elaborado por SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
5. LABORES DE ABASTECIMIENTO 

 

 Durante cualquier labor de carga, descarga y/o remosión de mercadería, la totalidad de los 
productos deberán encontrarse, en todo momento, resguardados por el subconcesionario y jamás 
desatendidos. 

 Toda mercadería deberá ser transportada, con preferencia por las areas de circulación de servicios, 
de manera segura, en contenedores cerrados, a prueba de derrames o fugas, durante todo el 
tiempo de su ingreso, salida, transporte, descarga, traslado, almacenamiento y ubicación final en, 
desde y hacia las dependencias del subconcesionario.  

 La ruta de traslado de la mercadería deberá procurar, en todo momento, minimizar el tiempo que 
ésta permanezca visible al público, utilizando con preferencia las áreas de circulación de servicio, y 
siempre cuando se puede pasando por el segundo piso del Terminal donde hay menos interaction 
con los pasajeros. 

 Por motivos de seguridad y resguardo de la apariencia general del Terminal, los carros destinados 
al transporte de los productos deberán, en todo momento, mantenerse fuera de las áreas comunes 
y debidamente guardados. Los carros destinados a los pasajeros en ningún caso serán usados 
para el traslado de los productos. 

 El ingreso, salida, transporte, descarga, traslado, almacenamiento y ubicación final de cualquier tipo 
de mercaderías deberán efectuarse en cumplimiento de la normativa nacional e internacional 
aplicables.  

 Las labores de carga y decarga de mercaderías solo podrán realizarse en los horarios fijados 
previamente por SC NUEVO PUDAHUEL, los cuales permanecerán vigentes en tanto SC NUEVO 
PUDAHUEL no  determine un nuevo horario. 

 Los subconcesionarios deberán retirar la totalidad de la mercadería desde la(s) área(s) de carga y 
descarga habilitada(s), en forma inmediata a la llegada de ésta a dicha área y dentro del plazo 
máximo de 120 minutos, respetando siempre los horarios establecidos por SC NUEVO PUDAHUEL. 
Por cada media hora o fracción en que permanezca la mercadería en tal área en exceso del plazo 
arriba indicado, el subconcesionario deberá pagar a SC NUEVO PUDAHUEL, a título de multa, un 
monto equivalente en pesos a UF 0,5. 
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 SC NUEVO PUDAHUEL no será responsable por los daños o pérdidas de cualquier especie que 
pudieren ocasionarse durante o en virtud de las operaciones de ingreso, salida, transporte, 
descarga, traslado, almacenamiento y/o ubicación final de la mercadería. 

 El subconcesionario cuya mercadería causare cualquier clase de daños, será responsable de su 
íntegra reparación. 

 Aún dentro de los horarios fijados al efecto, queda estrictamente prohibido el ingreso, salida, 
transporte, descarga, traslado y/o almacenamiento, sin aviso anticipado a SC NUEVO PUDAHUEL 
y previa autorización escrita de ésta, de cualquier clase de mercadería que, por su naturaleza, 
cantidad, característica o condición, pudiere poner en riesgo a personas o bienes, o bien, emanar 
cualquier clase de olores. 

 
 

6. ESTACIONAMIENTOS PARA TRABAJADORES 
 
 SC NUEVO PUDAHUEL, directamente o a través de terceros, explota ciertas áreas limitadas 

destinadas a la provisión del servicio de estacionamientos de vehículos para personas que 
acrediten trabajar en el Aeropuerto.  
 

 Cada subconcessionario será responsable de contactar a SC NUEVO PUDAHUEL para lograr los 
acuerdos necesarios para utilizar dichas zonas de estacionamientos.  

 
 

7. CENTRO DE OPERACIONES 
 
El Centro de Operaciones (CdO) es una pieza fundamental del Terminal, cuya función será la de 
proveer, entre otros, los siguientes servicios: 
 

 Administración de los Sistemas de Seguridad del Terminal. 

 Administración de los Sistemas de Recursos del Terminal. 

 Administración de los Sistemas de Información de Vuelos y Equipaje. 

 Administración del Circuito Cerrado de Televisión del Terminal. 
 
 

8. POLÍTICA DE PRECIOS 
 
 El precio de los productos y servicios ofrecidos a los usuarios por un subconcesionario no podrán 

superar, en la proporción que determine SC NUEVO PUDAHUEL, el precio promedio ponderado 
de aquellos productos y servicios similares fuera del área del aeropuerto. 
 

 Los subconcesionarios estarán sólo autorizados para vender los productos y proveer los servicios 
previamente acordados con SC NUEVO PUDAHUEL, según los términos y condiciones 
establecidos en el respectivo contrato de subconcesión y sus anexos. Cualquier modificación 
requerirá autorización previa y escrita de SC NUEVO PUDAHUEL.  

 
 La infracción a lo indicado en el presente párrafo dará derecho a SC NUEVO PUDAHUEL a cobrar 

al subconcesionario una multa equivalente al 50% de la renta diaria hasta la corrección de la 
infracción o remoción del producto o servicio. 
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B. PLAN DE CALIDAD Y SERVICIO. 
 
 
 

1. ARTÍCULOS Y PRODUCTOS 
 
 En razón del más alto nivel de operación y calidad proyectado para el Aeropuerto, el 

subconcesionario sólo podrá vender artículos de marcas y calidad que correspondan a dicho nivel 
de operación. Consecuentemente, no podrán vender: 

 
a)  Artículos usados o de segunda selección.  
b) Artículos recuperados de algún siniestro.  
c) Artículos provenientes de algún concurso o quiebra.  
d)  Artículos que no pertenezcan al giro mercantil autorizado, y que no se  tenga normalmente  en 

exhibición o en existencia. 
e) Artículos o productos en malas condiciones o con fecha de caducidad vencida. 
f)  Artículos de catálogos cuyas ventas no se registren en el Inmueble.  
g) Artículos en malas condiciones (defectuosos, rotos, dañados, etc.) 
h) Artículos o productos de procedencia ilícita o dudosa. 
i)  Artículos o productos que se ofrezcan al público como de especie homogénea y ocultaren en 

ellos especies de inferior clase y calidad de las que están a la vista. 
 
 El subconcesionario no podrá proceder a la venta de sus artículos mediante el procedimiento de 

remate o subasta pública, es decir, mediante la venta a la persona que ofrezca mejor precio. 
 

 El subconcesionario únicamente podrá comercializar artículos o productos autorizados por SC 
NUEVO PUDAHUEL, garantizando el abastecimiento oportuno de los artículos o productos que 
comercialice. 

 
 Se prohíbe estrictamente la competencia desleal entre el subconcesionario y otros arrendatarios 

que ofrezcan los mismos artículos o productos al público. 
 

 SC NUEVO PUDAHUEL podrá en cualquier tiempo con miras a mantener el nivel de operación y 
calidad de los productos, solicitar que el subconcesionario deje de comercializar algún producto 
que no se ajuste a las presentes políticas. 
 

 El subconcesionario responderá de cualquier daño, pérdida o menoscabo de los artículos o 
productos que comercialice en el Inmueble, liberando a SC NUEVO PUDAHUEL de cualquier 
responsabilidad sobre el particular. 
 

 El subconcesionario, en su caso, será la única responsable frente a terceros de las ventas que 
realice y de requerirlo llevar a cabo las devoluciones o cambios en los artículos y productos que 
hubiese comercializado. 
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2. SERVICIOS 
 
 La prestación de servicios por parte del subconcesionario deberá proporcionarse con la mayor 

cordialidad y atención a sus clientes. 
 

 El subconcesionario será responsable de brindar los servicios con honradez, eficacia y conforme 
las leyes o disposiciones que en su caso, rijan la prestación de los servicios. 
 

 El subconcesionario con miras a lograr una excelente operación del Aeropuerto, manifiesta que 
cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para satisfacer la demanda de servicios de 
sus clientes. 
 

 Para el caso de existir una demanda excesiva de servicios, el subconcesionario se compromete a 
instrumentar los mecanismos necesarios y suficientes para estar en posibilidad de prestar los 
servicios en el local arrendado. 

 
 El subconcesionario no podrá negar la prestación de sus servicios de manera arbitraria a sus 

clientes, ni realizar actos de elitismo o de exclusión en la prestación de los mismos. 
 

 El subconcesionario, se ajustará en la prestación de los servicios a los horarios que al efecto 
determine SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
 Para ofrecer el nivel de calidad de servicio necesario para satisfacer a la clientela, el 

subconcesionario se compromete a respetar los objetivos que aparecen en el siguiente parágrafo.  
 
 

3. CALIDAD 
 
 El subconcesionario se compromete en especial a motivar y a implicar a su personal con objeto de 

mejorar globalmente la calidad en todas sus unidades, en particular ofreciéndole la oportunidad de 
asistir a cursos de formación en profundidad sobre la calidad de servicio. 

 
 

4. RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES 
 
 El subconcesionario tiene la obligación de tener libros de reclamaciones y sugerencias a 

disposición de su clientela.  Dichos libros y todas las cartas de reclamación deberán facilitarse a 
SC NUEVO PUDAHUEL, mensualmente o trimestralmente. El subconcesionario deberá ofrecer 
también todas las explicaciones, justificantes o propuestas útiles necesarias. 

 
 SC NUEVO PUDAHUEL se reserva el derecho de recabar por todos los medios que decida, las 

apreciaciones y sugerencias de la clientela del conjunto de establecimientos y su grado de 
satisfacción, y de controlar en todo momento y por cualquier medio la calidad de los servicios 
prestados a la clientela. 
 

 SC NUEVO PUDAHUEL, se compromete a transmitir al subconcesionario las reclamaciones por 
escrito que reciba, para obtener explicaciones y propuestas de este último, las cuales siempre 
deberán comunicarse por escrito en un plazo de 15 días desde la recepción. 
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5. RECEPCIÓN DE LOS CLIENTES 
 
 El subconcesionario se compromete a recibir a los clientes con cortesía, utilizando una expresión 

de bienvenida, una señal de reconocimiento, una mirada, la sonrisa o cualquier otra fórmula de 
cortesía. 

 
 

6. PERSONAL 
 
 El subconcesionario tiene la obligación de contar con personal específicamente calificado y en 

número suficiente para responder a las necesidades de los usuarios y, en especial, a los 
imperativos de rapidez y presencia que corresponden a la naturaleza de la clientela. 
 

 El personal del subconcesionario deberá disponer al menos de un uniforme de recambio en el 
lugar de trabajo. Deberá llevar la insignia de la empresa o del logotipo comercial y su placa 
identificativa o TICA. 
 

 En cada punto de venta, al menos uno de los empleados del subconcesionario que estén en 
contacto con los clientes deberá conocer, además del español, un mínimo de inglés para poder 
ofrecer el servicio a la clientela extranjera que no hable español. 

 
 El personal deberá cumplir todas las normas de higiene y de seguridad. 
 
 

7. ESTADO DE LAS INSTALACIONES 
 
 Los locales comerciales deberán disponer siempre de un mobiliario y un material en perfecto 

estado y bien adaptados. 
 

 El subconcesionario es responsable del perfecto estado (limpieza y estado) del local arrendado, 
que le concede en arrendamiento SC NUEVO PUDAHUEL, y velará por conservar un carácter 
atractivo en todo momento. 
 

 SC NUEVO PUDAHUEL, se reserva el derecho de realizar ciertos controles para asegurarse de 
que la clientela obtiene las prestaciones en las condiciones de seguridad, limpieza, higiene que 
corresponden al servicio comercial acordado. 
 

 La puesta en orden del local arrendado durante las horas de servicio debe ejecutarse con 
discreción para no molestar o indisponer a los clientes.  Durante los cambios de turno, siempre 
debe haber un equipo normal para atender a la clientela. 

 
 

8. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 
 Los productos ofrecidos deben estar en buenas condiciones de higiene y de conservación, y deben 

presentarse y manipularse de acuerdo con los reglamentos en vigor en materia de higiene y 
seguridad. 
 

 Deben responder a las normas de calidad necesarias para satisfacer a la clientela.  Las listas de 
productos deberán presentarse a SC NUEVO PUDAHUEL, cuando éste así lo solicite. SC NUEVO 
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PUDAHUEL, se reserva el derecho de hacer sustituir o retirar los productos que no satisfagan 
dichas normas. 

 
 El subconcesionario debe realizar y someterse a todos los controles de la Autoridad de Higiene y 

Seguridad sobre el conjunto de sus instalaciones, equipo y utensilios. 
 

 El subconcesionario debe encargar a un laboratorio autorizado análisis bacteriológicos y 
evaluaciones de higiene. Los resultados deberán comunicarse en su totalidad a SC NUEVO 
PUDAHUEL, cuando éste así lo solicite. 

 
 

9. DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD Y SERVICIO 
 
 SC NUEVO PUDAHUEL, notificará al subconcesionario acerca del incumplimiento de cualquiera 

de los criterios de calidad y servicios definidos en el presente documento. 
 

 En un plazo máximo de 15 días calendarios a partir de la fecha de recepción de la notificación, el 
subconcesionario deberá realizar, copulativamente, lo siguiente: 
 

a) Informar a SC NUEVO PUDAHUEL, de la causa del incumplimiento observado; 
b) indicar las medidas concretas que ha tomado o que tomará para subsanar dicho 

incumplimiento; y  
c) señalar la fecha efectiva de la subsanación. 

 
 Si el subconcesionario no responde en el plazo prescrito o no toma medidas que SC NUEVO 

PUDAHUEL considera, será causa de terminacion del contrato de subconcession.  
 
 
 
 
 
 
C. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO:  
 
 
El Subconcesionario deberá efectuar, bajo su responsabilidad y costo,  todas las reparaciones 
locativas y necesarias de los Inmuebles, así como el mantenimiento de los mismos y de sus equipos e 
instalaciones.  
 
 En particular, debará tomar a su cargo, entre otros, aunque sin limitación, lo siguiente:  

 La limpieza diaria de los Inmuebles;  
 

 El plan de mantenimiento de los Inmuebles, según haya sido anteriormente aprobado 
por SC NUEVO PUDAHUEL; 
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 El mantenimiento de las instalaciones de climatización, calefacción, ventilación, 
electricidad, iluminación, cableado, fontanería, grifería, gasfitería, informática, 
comunicación y sistemas de protección contra incendios, entre otros; 
 

 A solicitud escrita de SC NUEVO PUDAHUEL, el desmontaje de toda clase de bienes, o 
encofrados, revestimientos y decoraciones, así como toda instalación que hubiere 
realizado el Subconcesionario y cuyo desmontaje o levantamiento fuere requerido para 
permitir la investigación y/o reparación de fugas, filtraciones, grietas, para asi como para 
la revisión y/o mantenimiento de las instalaciones de climatización, calefacción, 
ventilación, sistemas de protección contra incendios, entre otros; 
 

 El local arrendado se pintará con los colores previamente autorizadas por escrito por SC 
NUEVO PUDAHUEL y se le dará mantenimiento, al menos, cada seis meses, o cuando 
SC NUEVO PUDAHUEL lo indique. 

 
 

D. SALUD Y SEGURIDAD 
 
 
 

1. REGLAS GENERALES 
 
 
En el uso y ocupación de las dependencias subconcesionadas y de las áreas comunes al interior del 
Terminal, cada subconcesionario y sus representantes, dependientes, asesores, contratistas y/o 
proveedores deberán asegurar, en todo momento: 

 No generar riesgos a la salud y/o seguridad de cualquier persona ubicada en el Terminal. 

 Mantener las áreas de circulación de personas, salidas de emergencia, zonas de seguridad y 
accesos a equipamiento de emergencias libres de cualquier clase de obstáculo estorbo u 
obstrucción, sea física o visual. Queda estrictamente prohibido dejar o mantener cualquier clase de 
objetos al interior de o adosados a los habitáculos que contienen equipamiento de emergencias. 

 Cumplir con la normativa aplicable en materia de salud y seguridad ocupacional. 

 Notificar al Centro de Operaciones, tan pronto como sea posible, acerca de cualquier indicente, 
evento peligroso y/o hecho riesgoso ocurrido en las dependencias subconcesionadas. 

 No manipular, alterar, ignorar o utilizar inadecuadamente, sea en forma intencional o negligente, 
cualquier clase de señalética, aparato o mecanismo de emergencias, seguridad y/o cierre. 

 Obtener la aprobación escrita de SC NUEVO PUDAHUEL para destinar dependencias a la 
manipulación o almacenamiento de materiales peligrosos o productos o sustancias riesgosas, 
actividades que deberán siempre cumplir con la normativa aplicable. 

 No acumular o mantener dentro de los inmuebles, locales, espacios u oficinas desechos 
combustibles que puedan generar peligro o riesgo de incendio o que puedan generar cualquier 
molestia, riesgo o peligro para la salud pública o para la seguridad o bienestar de las personas. 

 No acumular o mantener desechos de papel, madera, heno, paja, hierbas y/o cualquier otras clase 
de basura o escombros en las dependencias del aeropuerto y, especialmente, sin limitación, en 
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techos, asoteas, jardines, patios, terrazas, sitios eriazos, vías o calles, estacionamientos, espacios 
abiertos o bajo estructuras o equipamientos. 

 Mantener los materiales combustibles alejados de cualquier fuente de ignición, tales como, pero sin 
limitación, aparatos que generen calor o llamas. 

 Abstenerse de encender o realizar quemas o incineraciones o permitir o autorizar a terceros para 
llevarlas a cabo. 

 Abstenerse de utilizar o disponer de flamas en estructuras u otros lugares donde existan, se 
mantengan o almacenen materiales altamente inflamables, combustibles o explosivos. 

 Abstenerse de arrojar o dejar o causar se dejen o arrogen fósforos encendidos, cigarros, cigarrillos, 
fósforos o cualquier otra substancia u objeto inflamable o incandecente, en cualquier superficie o 
lugar donde pueda generar un incendio. 

 Abstenerse de emplear objetos, herramientas o aparatos que utilicen o funcionen con llama abierta, 
tales como, pero sin limitación, velas. Dichos objetos, herramientos o aparatos se encuentran 
estrictamente prohibidos al interior del Aeropuerto. 

  



 MANUAL 
 PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 

 
 

SCEL-OPS-GEN-MA-001- A 02 Julio 2015/ Difusión: COO SCNP 
 

Página 15 de 15 
 
 

 Los subconcesionarios en cuyas dependencias, inmueble, local comercial, espacio u oficina 
produzcan, elaboren, preserven, envasen, almacenen, distribuyan, expendan y consuman alimentos 
o aditivos alimentarios, deberán cumplir con la normativa aplicable y, en especial, sin limitación, con 
las normas sanitarias vigentes y aquellas que las modifiquen. 

 
 

2. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
En caso de ocurrir un evento, incidente o accidente serio que pudiere requerir la asistencia o presencia 
de personal de seguridad, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, equipos de emergencias 
médicas, equipos de rescates y/o bomberos, deberá contactarse inmediatamente al personal de SC 
Nuevo Pudahuel o a las unidades de emergencia respectivas. Este tipo de hechos incluyen, entre 
otros, la presencia de: 
 

 Detección de fuego o humo. 

 Olores tales como a humo,  gases o productos químicos. 

 Personas heridas o enfermas que requieran asistencia médica inmediata. 

 Alarmas de incendio. 

 Personas atrapadas o inconcientes. 

 Accidentes vehiculares o aeronáuticos. 

 Altercados entre personas. 

 Comisión de faltas, crímenes o delitos. 

 Conducción irresponsable. 

 Actividades sospechosas. 

 Calles o vías bloqueadas por el tráfico vehicular u objetos que obstaculizan. 
 
 

Preguntas potenciales de bomberos ante un 
incendio, incluyen:  

Preguntas potenciales de equipos de salud 
ante una emergencia médica, incluyen: 

 ¿Dónde ocurre la emergencia? 

 ¿Escucha alguna alarma de incendio? 

 ¿Ve o huele humo? 

 ¿Ve llamas? 

 ¿Hay personas heridas? 

 ¿Pueden las personas ubicadas en el lugar 
trasladarse a una área segura? 

 ¿Existen materiales peligrosos en el lugar? 

 ¿Cuál es el número telefónico desde donde 
realiza el llamado? 

 ¿Dónde ocurre la emergencia? 

 ¿Qué ocurre exactamente? 

 ¿Se encuentra usted con el / la paciente? 

 ¿Qué edad tiene la persona? 

 ¿Está ella consciente? 

 ¿Está ella respirando? 
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3. POLÍTICA RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO 
 

 De acuerdo a la Ley N° 18.419, según fue modificada por la Ley N° 20.660, se prohíbe fumar en 
cualquier recinto del Aeropuerto, independientemente de quien tenga derecho de uso o acceso a 
éste, salvo únicamente en aquellos espacios completamente al aire libre previamente autorizados 
por SC NUEVO PUDAHUEL y debidamente señalizados al efecto. 

 En especial, se prohíbe fumar en: 

 
a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso colectivo, 

independientemente de quien tenga derecho de uso o acceso a ellos. 
 

b) Espacios cerrados o abiertos, de libre acceso público o no, que correspondan a 
dependencias de: 

i. Establecimientos de educación parvularia. 
ii. Recintos donde se expendan combustibles. 
iii. Aquellos lugares en que se procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales 

inflamables, medicamentos o alimentos. 
 

c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores. 
 

 Se entenderá por “espacio cerrado” aquella área interior, exterior o semiexterior que se encuentre 
cubierta por un techo o delimitada o cerrada por una pared o muro, o entre dos o más paredes o 
muros, independientemente del material utilizado, de la existencia de puertas o ventanas y de que 
la estructura sea permanente o temporal. 
 

 Para estos efectos, la expresión “techo” será comprensiva de todo aquello que fije un límite físico en 
la parte superior de un área determinada, total o parcialmente. En efecto, aleros, carpas, toldos y 
quitasoles, entre otros, serán considerados como techos, en cuya área estará prohibido fumar. 

 Asimismo, la expresión “pared o muro” comprenderá cualquier objeto que fije un límite o separación 
física vertical en un área. 

 Los subconcesionarios, deberán exhibir, en los lugares de acceso público, advertencias que 
prohíban fumar, las cuales deberán ser notoriamente visibles y comprensibles, en idioma castellano 
e inglés, y aprobadas previamente y por escrito por SC NUEVO PUDAHUEL. 
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E. MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
El Aeropuerto está comprometido con la protección del medio ambiente en el que opera. Como 
consecuencia de ello, el subconcessionario: 
 

 Se esforzará por mejorar en la administración del medio ambiente en el que opera; 

 Cumplirá con toda la normativa ambiental vigente aplicable y, en particular, con: 
- Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos 
- Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 
- Código Sanitario 
- Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 

 Implementará medidas de prevención contra la contaminación del aire y maximizará la eficiencia 
energética. 

 mantendrá debidamente etiquetados y marcados cada uno de los contenedores, tanques y 
sistemas de dispensado de residuos. 

 cooperará enteramente con SC NUEVO PUDAHUEL en las actividades de respuesta, reporte y 
subsanación de cualquier peligro o potencial daño al medio ambiente, incluyendo, sin limitación, 
cualquier emanación, fuga o exposición o peligro de emanación, fuga o exposición de cualquier 
substancia peligrosa o regulada hacia los sistemas de drenaje, suelos, aguas subterráneas, aguas 
o atmósfera, de acuerdo a la normativa aplicable. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 Rev A 02 Julio 2015 Documento original 
    

     
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
  

Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcession, el reglamento interno annexo y en las Bases de 
Licitación. 
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A. PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento es un anexo al contrato de subconcesión de inmuebles celebrado  entre la 
Sociedad Concesionaria NUEVO PUDAHUEL, en adelante indistintamente “SC NUEVO 
PUDAHUEL” y NNNN, en adelante indistintamente “la Subconcesionaria”, el cual debidamente 
firmado por las partes es plenamente obligatorio para la Subconcesionaria. 
 
El objeto de este instrumento es establecer las condiciones bajo las cuales la Subconcesionaria debe 
desarrollar los proyectos de arquitectura y proyectos de especialidades para habilitar locales, oficinas y 
cualquier obra que debe ejecutarse en las dependencias del área de concesión de SC NUEVO 
PUDAHUEL. 
 
Con  este documento se  pretende  dar cumplimiento a las exigencias de diseño y seguridad  que 
impone tanto SC NUEVO PUDAHUEL como la Inspección Fiscal del MOP para todo tipo de obra que 
se proyecte ejecutar en el área de concesión de SC NUEVO PUDAHUEL. Sólo una vez que se cuente 
con la aprobación de los proyectos y se dé autorización de inicio de obras por parte de SC NUEVO 
PUDAHUEL y de la inspección fiscal del MOP, la Subconcesionaria podrá iniciar las obras.  
 
 
 
2. GENERALIDADES 
 
Toda obra que se proyecte desarrollar en las dependencias del área de concesión de SC NUEVO 
PUDAHUEL en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el presente documento para su adecuado ingreso y aprobación por parte de 
SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
Todos los proyectos se deberán regir por las normativas chilenas vigentes especificadas en los 
instrumentos reguladores y de planificación, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y las 
exigencias indicadas en el presente documento. 
 
Los proyectos deben entregarse en base a exigencias y normas chilenas además de los 
requerimientos exprimidos por SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
3.1 FICHA DE INGRESO 
 
La Subconcesionaria deberá entregar una Ficha de Ingreso de Proyectos proporcionando  todos los 
antecedentes que se indican en el documento que se incluye a continuación: 
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Fecha: Santiago, X de XXXXXX del 200X 
 
 
 

Ficha de Ingreso de Proyectos 
AEROPUERTO A.M.B. 

 
 
 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN: 

 
 
 
 
3. UBICACIÓN: 
 
 
 

 
4. ALCANCES DEL PROYECTO: 

 
 
 

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 
 

6. OBRAS Y CUBICACIONES DEL PROYECTO: 
 
 
 

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 
 
 
 

8. MANUAL O MEMORIA OPERATIVA: 
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3.2  PROYECTO DE ARQUITECTURA 
 
El proyecto de arquitectura deberá ser desarrollado por un arquitecto titulado, para lo cual la 
Subconcesionaria deberá hacer entrega del Certificado de Titulo de Arquitecto proyectista, 
acompañado de la patente Profesional la cual deberá estar vigente.  
 
El proyecto de arquitectura1 deberá contar con la siguiente información: 

• Plano de Ubicación o Emplazamiento 
• Planta de Arquitectura Acotada, con ejes debidamente acotados, cotas generales, cotas 

específicas. 
• Planta de Arquitectura con Especificaciones  Técnicas detalladas. Se deberá especificar 

claramente los materiales a utilizar, tipo de revestimientos, colores, terminaciones de productos 
(proveedor y códigos), y fichas técnicas de equipos a instalar. 

• Plano de planta de situación actual y situación proyectada. 
• Planta de Piso, indicando claramente el tipo de revestimiento, proveedor de producto, 

incluyendo códigos y ficha técnica. 
• Planta de Cielo, indicando claramente tipo de cielo y terminación, proveedor de productos, 

códigos y ficha técnica. 
• Elevación de Fachada, indicando  cotas generales y específicas. Además, se deberá 

especificar   tipo de cierre. 
• Propuesta de Grafica y Publicidad. Se deberá detallar ubicación en fachada, materialidad y 

terminación. Además, se deberá detallar publicidad en interior del local, con su materialidad y 
terminación. 

• Cortes Longitudinal y Transversal. En estos cortes se deberá detallar terminaciones en cielo, 
muros, pisos y empalmes con infraestructura adyacente. 

• Elevaciones. Se deberá entregar en sus 4 fachadas, detallando puertas, ventanas, tabiquerías 
y juntas de dilatación. 

• Detalles Constructivos necessarios a la buena ejecution del proyecto. 
• Indicación de las cargas de luz, electricidad, agua y térmica, los que jamás podrán sobrepasar 

o exceder de las cargas máximas contempladas en el proyecto de construcción;  
• Proyectos referentes a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de aire acondicionado; 
• Proyecto comercial, de diseño físico del inmueble, local, espacio u oficina, especificación de 

materiales, iluminación, letreros luminosos, vitrinas, decoración interior, etcétera. 
• Vistas tridimensionales, render, bocetos, fotomontajes, con el objetivo de visualizar claramente 

el diseño del proyecto y su entorno. 
• Realisacion de una maqueta 3D (BIM) de las obras (As build) respectando las reglas del Plan 

de Implementacion de Sistema BIM. La elecion del prestador de servicio debera ser realizada 
en conjunto entre la Subconcesionaria y la SC NUEVO PUDAHUEL.  
 

El desarrollo de los proyectos de arquitectura deberá cumplir con las exigencias del aeropuerto que se 
detallan a continuación: 
 
• Cristales. Los cristales deberán ser templados (8mm espesor mínimo) o laminados (espesor 

mínimo 10 mm) para tabiques divisorios.  En muebles deberá ser templado (8 mm mínimo). 
 

• Maderas. El uso de madera en su estado natural o el uso de aglomerados está prohibido por su 
alto índice de inflamabilidad (incluye muebles y mobiliarios, sillas y mesas). El tipo de placa 
permitido es el tipo MDF Trupan (acabados: lacado, enchape, formalita).  

                                                           
1 Con escala variable segun el nivel de detalle necessario. 
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• Iluminación. La iluminación debe ser de alta eficiencia. Está prohibido el uso de iluminación a 

base de ampolletas incandescentes, dicroicas  y  halógenos de cualquier tipo. Se permitirá el uso 
de iluminación fluorescente e iluminación  de la familia de los haluros metálicos, específicamente 
lámparas Mastercolor del tipo CDM-T,  CDM-TD y CDM-R o modelo similar.  También se permitirá 
el uso de tecnología LED. 

 
• Solventes. Queda prohibido el uso, tanto en arquitectura como en mobiliario, de solventes 

inflamables (por ejemplo: Agorex),  que despidan gases tóxicos y/o afecten directa o 
indirectamente la salud de los usuarios y personas en general. Todos los enchapes deberán 
realizarse fuera del recinto Aeropuerto Internacional A.M.B.  Además en caso de la instalación de 
estructuras metálicas fabricadas en maestranza deberán venir pintadas desde su origen.  En caso 
de ser necesario pinturas menores estas deben ser mitigadas con ventilación forzada al exterior. 
 

• Juntas de dilatación. El proyecto deberá respetar todas las dilataciones que cuenta el edificio 
terminal de pasajeros, por lo cual se debe considerar juntas de dilatación en pisos, cielos y muros.  
En el caso de juntas de piso, debe considerarse juntas metálicas de acero inoxidable de 4mm de 
espesor. 
 

• Intervención en estructuras existentes. Se deberá detallar claramente la intervención a 
estructura metálicas existentes.  SC NUEVO PUDAHUEL tendrá especial cuidado en revisar las 
soluciones de estas intervenciones. Si es necesario,  SC NUEVO PUDAHUEL exigirá una opinión 
técnica y solución de calculista de experiencia a costo del subconcesionario.  

 
• Pasadas por losa.  En caso de requerirse pasadas por losas u otros niveles, éstos deben 

realizarse con testigueras.  Los puntos de pasadas deben ser definidos por la Subconcesionaria y 
autorizados por SC NUEVO PUDAHUEL antes de su ejecución.  En ningún caso está permitido 
utilizar equipos de demolición.  Dependiendo de la dimensión de la pasada,  SC NUEVO 
PUDAHUEL exigirá una opinión técnica y solución de calculista de experiencia a costo del 
subconcesionario. 

 
• Pinturas de extructuras. Debe considerarse pintura poliuretano para las estructuras metalicas. 
 
• Zonas Húmedas. En caso de que se proyecten zonas húmedas (baños,  lavacopas, cocinas u 

otros),  se deberá considerar impermeabilización del piso mediante la instalación de una 
membrana asfáltica o similar,  incluyendo un retorno en las paredes y limites de las zonas 
húmedas generando una piscina,  considerando un punto de desagüe. Se recomienda tipo 
Hyperdesmo.  SC NUEVO PUDAHUEL solicitará pruebas de impermeabilización durante la 
ejecución de estas zonas húmedas a costo del sub-concesionario. 
 

• Barandas.  La altura exigida por SC NUEVO PUDAHUEL para las barandas es de 1.1 metros. 
 
• En caso de que por proyecto arquitectura se deban tapar con cielos o tabiques instalaciones de SC 

NUEVO PUDAHUEL,  estas deben quedar debidamente registradas para acceso de SC NUEVO 
PUDAHUEL. 

 
• Tabiques Divisorios deberán realizarse según especificación:  

a) Deberán tener doble volcanita  RF de espesor 15mm 
b) Deberá ir anclado a piso y a viga o losa superior. Se deberá diseñar detalle de sujeción. 
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c) El material de construcción solo se permitirá Metalcóm, NO Volcometal. Ver detalle de cálculo 
adjunto. 
 

• Vigas de sujeción Vitrinas. El material de construcción solo se permitirá Metalcóm, NO 
Volcometal. Ver detalle de cálculo adjunto. 
 

• Cielos: 
a) En el caso de usar cielos americanos modulares, sólo se podrá utilizar antisísmico y con el 

perfil perimetral de mayor ancho (50 mm). Ver detalle tipo. 
b) En el caso de cielos de volcanita, estas deberán ir anclados a muros perimetrales y vigas y 

losa. Se deberá incluir detalle de sujeción 
c) En el caso de bóvedas, deberán presentar el anclaje correspondiente, además de un proyecto 

de cálculo aprobado. 
d) Todo cielo deberá tener registro. 

 
• Sujeción de muebles y elementos secundarios: 

a. Los muebles perimetrales deberán ir anclados al muro, Se deberá diseñar detalle de sujeción. 
En el caso de no existir superficies idóneas, se deberá construir la superficie correspondiente, 
anclada de la forma adecuada a piso y losa. 

b. Los muebles isla deberán tener ruedas con freno y este siempre puesto, además debe 
tener algún elemento que impida su desplazamiento involuntario. 

c. Las repisas de exposición deberán tener un reborde superior de al menos 2 cm sobre la base, 
para proteger  de caídas a libros y adornos. 

 
• Todo elemento suspendido del cielo (no sólo focos) debe ir afianzado a la estructura o losa, no 

solamente apoyado en el cielo falso, la amarra debe ser tal que, ante una caída, no permita que el 
elemento caiga más de 5 centímetros. (ver punto 3.3). 
 

• Se debe restringir la altura en que se exhiben botellas o elementos pesados que puedan 
caer al piso, sin disponer barras o fijaciones que eviten la caída. 

 
• Todos los muebles o estantes deberán incluir sujeción lateral y a piso para evitar volcamiento. 

 
• Todo elemento en lose debe ser mediande pernos químicos. 

 
Además de las restricciones antes descritas, SC NUEVO PUDAHUEL se reserva el derecho de exigir 
otras condiciones específicas en el diseño dependiendo del tipo de obra y su ubicación en el área de 
concesión de SC NUEVO PUDAHUEL. 
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3.3 PROYECTO CALCULO 
 

• Entrega de proyectos de tabiguerias, cielos duras, devorando por una proyectista de Cálarlo. 
 

• En caso de soldodernas, se require los detalles constructivos y deben ser ejecutados por 
soldadores certificados y hacer entrega de los Procedimientos de Seguridad, los cuales deben 
ser aprobados por SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
• Finalmente toda estructura que se proyecte y que no esté considerada en los casos anteriores,  

SC NUEVO PUDAHUEL se reserva el derecho de exigir según estime conveniente,   solicitar la 
justificación y diseño por un calculista a total costo de la subconcesionaria.  Para tales efectos,  
se considera estructura por ejemplo a: cenefas,  carpintería metálica,  etc. 

 
 
 
3.4 PROYECTO DE ESPECIALIDADES 
 
Electricidad  
 
El desarrollo del proyecto de esta especialidad deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 

• Se deberá considerar cables exentos de halógenos y que no emitan humos tóxicos.  Está 
autorizado cableado tipo Top Free, Eva u otro similar. Se prohíbe el uso de Cables THHN u 
otro que no cumpla con la exigencia. 

• Debe especificar tipos de luminarias y lámparas de acuerdo a lo exigido en el punto anterior 
3.2. 

• Debe especificar tipo ballast (estos deben ser electrónicos y compensados). 
• Hacer entrega de planos, especificaciones técnicas y memoria de cálculo que justifique lo 

requerido para el proyecto. 
• El proyecto debe considerar claramente en los planos y especificaciones técnicas los alcances 

hasta el punto de conexión y todos los requerimientos eléctricos que serán definidos por SC 
NUEVO PUDAHUEL para poder energizar la obra que se proyecta. Para ello, la 
Subconcesionaria deberá indicar a SC NUEVO PUDAHUEL,  previo a la entrega del proyecto 
eléctrico,  la capacidad eléctrica requerida para  que SC NUEVO PUDAHUEL pueda  definir 
punto  de conexión y requerimientos para el proyecto incluyendo medidor eléctrico certificado.  

• Al término de las obras, la Subconcesionaria deberá hacer entrega del Anexo TE1 inscrito en 
SEC, con la firma del profesional autorizado por SEC. 

• Todo equipo que sea instalado a nivel de cielo debe estar colgado desde la losa,  esta 
estrictamente prohibido colgar los equipos en otras instalaciones.  Por ejemplo los focos deben 
colgarse mediante alambre #18 a losa. Para tales efectos la sujeción deberá ser visada por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 

• Al intervenir circuitos existentes, estos deben cambiarse 100% cumpliendo este reglamento en 
caso de que por proyecto se deban alargar. 

• Los focos deberán ir afianzados a la losa. 
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Redes débiles o corrientes débiles (voz y dato). 
El desarrollo del proyecto de esta especialidad deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 

• Hacer entrega de planos y  especificaciones técnicas correspondientes 
• SC NUEVO PUDAHUEL solicitará la certificación del 10 % de los puntos de voz y datos,  al 

momento de ejecutar las instalaciones.  
• Se deberá considerar cables exentos de halógenos y que no emitan humos tóxicos (tipo LSZH: 

Low Smoke Zero Halogen o similar). 
• Se recomienda la utilización de la norma TIA/EIA 568. 
• Para proyectos de la especialidad que no alcancen a incluirse en el proyecto presentado,  el 

subconcesionario deberá presentar un nuevo proyecto a SC NUEVO PUDAHUEL para que sea 
aprobado. 

 
 
Gas 
 
Cuando corresponda, el desarrollo del proyecto de esta especialidad deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:  
 

• Hacer entrega de planos, especificaciones técnicas y memoria de cálculo que justifique los 
requerimientos de gas del proyecto. El proyecto debe considerar los alcances hasta el punto de 
conexión y todos los requerimientos que defina SC NUEVO PUDAHUEL. 
 

• Al término de las obras, la Subconcesionaria deberá hacer entrega del Anexo TC6 inscrito en 
SEC, con la firma del profesional autorizado por SEC.  

• Las instalaciones proyectadas de las especialidad deberá ser ejecutada por instalador 
autorizado por SEC. 

 
 
Climatización  
 
Dependiendo de la ubicación del proyecto, SC NUEVO PUDAHUEL indicará las alternativas para 
climatizar el área del proyecto, el cual deberá ser desarrollado por la Subconcesionaria. SC NUEVO 
PUDAHUEL indicará los alcances que deberá incluir el proyecto de climatización. 
 
En el caso de obras, en el interior del Edificio Terminal de Pasajeros,  SC NUEVO PUDAHUEL cuenta 
con un sistema para proveer agua fría y agua caliente por lo que el proyecto deberá considerar 
equipos que se conecten a este sistema.  Para efectos de conexión al sistema de agua fría y agua 
caliente, se deberá coordinar los cortes de agua correspondientes.  Los costos de los productos 
químicos que se incorporan al agua serán de cargo de la Subconcesionaria (SC NUEVO PUDAHUEL 
indicará los costos asociados). 
Todas las cañerías a proyectar para la habilitación deberán ser metálicas,  no se acepta otro tipo de 
material.  Las soldaduras deben realizarlas personal debidamente acreditado y calificado. 
En caso de ser necesario la instalación de soportes en cubierta,  deberá incluirse soportes bajo el 
siguiente esquema.    
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Además deberá retornar la correspondiente impermeabilización de membrana asfaltica en tres capas. 
Respecto a la soportación de los equipos de clima se adjunta la siguiente ficha de detalles para ser 
ejecutada según exista especialidad de clima asociada al proyecto. 
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Todo equipo considerado como UMA debe instalarse a nivel de losa con el debido anclaje antisísmico,  
en ningún caso colgado. No debe ser afianzado con vigas secundarias a las vigas principales a la 
estructura de la losa a excepción de que exista una justificación técnica por parte de calculista elegido 
por SC NUEVO PUDAHUEL a costo de Subconcesionario. 
 
 
Protección Contra Incendio  
 
El proyecto debe considerar esta especialidad cumpliendo la normativa vigente. 
 
En el caso de obras en el interior del edificio terminal de pasajeros, el cual está bajo la Norma 
Internacional NFPA, SC NUEVO PUDAHUEL exige que los proyectos y su instalación sean 
desarrollados por la empresa designada por SC NUEVO PUDAHUEL, por tratarse de un sistema de 
alta importancia en términos de seguridad. La Subconcesionaria estará obligada a ejecutar a su costo 
los alcances que sean definidos por la empresa designada por SC NUEVO PUDAHUEL, cumpliendo 
con las coberturas de extinción y detección de incendio. 
En caso de una remodelación o alteración del espacio comercial SC NUEVO PUDAHUEL exigirá al 
subconcesionario y bajo total costo del subconcesionario, una justificación documentada y firmada por 
parte de la empresa designada por SC NUEVO PUDAHUEL respecto a la condición de los sistemas 
existentes de extinción y detección de incendios respecto al proyecto de remodelación del 
subconcesionario para revisión y aprobación de SC NUEVO PUDAHUEL. 
Todo espacio nuevo habilitado debe estar identificado con el nuevo nombre del local habilitado 
indicando claramente su ubicación en el sistema general de detección de incendio. 
Será obligatorio la existencia de extinguidores en todos los locales, tanto en el proceso constructivo, 
como durante el funcionamiento de este y la cantidad y tipo deberá cumplir con la norma vigente. 
 
Agua Potable y Alcantarillado 
 
El desarrollo del proyecto de esta especialidad deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Hacer entrega de planos, especificaciones técnicas y memoria de cálculo que justifique los 
requerimientos sanitarios. 

• El proyecto debe considerar los alcances hasta el punto de conexión y todos los requerimientos 
que defina SC NUEVO PUDAHUEL para poder efectuar las conexiones a las instalaciones 
existentes en el área de concesión de SC NUEVO PUDAHUEL. 

 
• Todas las alimentaciones de agua potable deberán ser en cobre y toda subconcesión debe 

contar con un medidor de agua potable nuevo,  que deberá estar considerado en el proyecto. 
 

• En el caso que el proyecto considere agua caliente, el proyecto de aguas servidas deberá 
considerar descargas en cobre hasta el punto que determine SC NUEVO PUDAHUEL.  Estas 
descargas deberán estar 100% registrable,  con el fin de poder efectuar las mantenciones 
necesarias. 

 
• En el caso que el proyecto considere la generación de grasas, las descargas deberán llegar 

hasta una cámara desgrasadora. SC NUEVO PUDAHUEL determinará la factibilidad de 
descarga, dichas aguas servidas con grasas a cámaras desgrasadoras existentes. En caso de 
no haber factibilidad de utilizar cámaras existentes, el proyecto deberá considerar una cámara 
desgrasadora nueva en la ubicación que determine SC NUEVO PUDAHUEL. 
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Otros a considerar 
 

• En los proyectos que involucren areas que posean juntas de dilatacion estructurales en el 
edificio,  todas las instalaciones (climatizacion,  sanitaria,  incendio y electrica) que crucen este 
tipo de juntas,  se deben considerar en las cañerias, ductos, canalizaciones,  etc. las juntas de 
dilatación necesarias para cada especialidad. 
 

• En caso de  intervenciones en las instalaciones existentes,  deben considerar el retiro y 
devolución de las instalaciones en estado en las cuales se encuentran,  cualquier daño deberá 
reponerse.   Además si por razones de instalaciones nuevas en áreas que ya están habilitadas,  
todas las instalaciones existentes que quedarán en desuso deben retirarse (por ejemplo,  focos,  
canalizaciones,  ductos de clima).  Las instalaciones de uso público que debe quedar 
operativas el subconcesionario deberá encargarse de reubicarlas con los especialistas 
adecuados (por ejemplo,  parlantes de información de vuelo). 

 
• En general,  todos los elementos instalados en cielo por los distintos proyectos de 

especialidades deben estar colgados a losa con alambre #18. 
 

• En general,  todo tipo de equipamiento que sea colgado a losa,  deberá ir afianzado con anclaje 
quimico,  no se acepta otro tipo.  Además se deben incluir las fijaciones en planos y con 
sujeción antisísmica si es necesario. 

 
• Se debe entregar los proyectos de modificaciones de calquiera infraestructura o instalaciones 

existentes. 
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Respecto a los puntos anteriores se adjuntan detalles correspondientes: 
 
1.Detalle de cielo Antisísmico: INCLUIR PERFIL ANGULAR PERIMETRAL DE 50 MM 
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2.Detalle de Tabique: 

 
  



 MANUAL 
 PARA LA CONSTRUCTION DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 

 
 

SCEL-CTO-GEN-MA-001- 1 02 Julio 2015/ Difusión: CTO SCNP Página 17 
 
 

3.Detalle de Apuntalamiento lateral: 
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4.Detalle de Apuntalamiento lateral: 
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4. ENTREGA DE PROYECTOS PARA REVISION Y APROBACIÓN 
 
La Subconcesionaria deberá hacer entrega a SC NUEVO PUDAHUEL 3 copias en papel  del  proyecto  
completo  (ficha de ingreso de proyectos, proyecto de arquitectura, proyecto de especialidades y 
especificaciones técnicas), y además, deberá hacer entrega de un CD con los archivos magnéticos. 
Los planos deberán ser elaborados en Autocad, version compatible con la version indicada por SC 
NUEVO PUDAHUEL. Para contar con un orden y verificar la entrega de toda la información que 
corresponda para el proyecto,  la subconcesionaria deberá llenar la hoja “Check-list de entrega de 
proyecto” que se adjunta en la siguiente hoja.  En caso que alguna especialidad no corresponda,  se 
deberá indicar en la columna “observaciones” la justificación o razón por la cual dicha especialidad no 
sufre modificaciones o no este contemplada.  En el caso de no sufrir modificaciones deberá entregarse 
un plano de planta mostrando dichas instalaciones. Se recomienda consultar a SC NUEVO 
PUDAHUEL la opinión por cualquier duda antes de presentar el proyecto. 
 
Los planos y las Especificaciones Técnicas deberán contar con las firmas de los especialistas de los 
proyectos específicos (arquitectura y especialidades) y además deberán estar debidamente firmados 
por el Representante Legal de la Subconcesionaria.  
 
Una vez entregada esta información se dará inicio a la revisión de los proyectos, tanto por parte de SC 
NUEVO PUDAHUEL como por la inspección Fiscal del MOP, quienes entregarán las aprobaciones 
correspondientes o las observaciones que pudieran tener al proyecto presentado. En caso de haber 
observaciones, SC NUEVO PUDAHUEL entregará éstas a la Subconcesionaria, quien deberá corregir 
e incorporar en planos y especificaciones técnicas todas las observaciones indicadas, y hacer 
reingreso del proyecto modificado en triplicado para una segunda revisión, con el fin de corroborar que  
el proyecto cumple con las indicaciones de SC NUEVO PUDAHUEL y la Inspección Fiscal del MOP. 
Se debe entregar une documento que de respuesta a cada una de las observaciones, indicando 
claramente como se resuelve cada observación y en que documento se ha incorporado la corrección 
(plano, especificación técnica, otro). 
 
Este proceso podrá continuar, solicitando nuevos expedientes hasta lograr la aprobación del proyecto 
por parte de SC NUEVO PUDAHUEL y de la Inspección Fiscal del MOP. 
 
Independiente de las aprobaciones de proyectos por parte de SC NUEVO PUDAHUEL y el MOP, en 
caso de encontrar algún imprevisto durante la ejecución de las obras, que no esté contemplado a los 
proyectos aprobados será de responsabilidad y costo de la Subconcesionaria dar solución a este 
imprevisto. Previamente  a la ejecución de dicho imprevisto, deberá ser informada esta situación a SC 
NUEVO PUDAHUEL y proponer una solución para revisión y aprobación de SC NUEVO PUDAHUEL. 
Sólo podrá ejecutarse la solución propuesta con la aprobación de SC NUEVO PUDAHUEL y el MOP.  
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Check List Tipo: 

 
  



 MANUAL 
 PARA LA CONSTRUCTION DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 

 
 

SCEL-CTO-GEN-MA-001- 1 02 Julio 2015/ Difusión: CTO SCNP Página 21 
 
 

5. AUTORIZACION DE INICIO DE OBRAS 
 
Sólo una vez que los proyectos cuenten con todas las correcciones y se hayan incorporado todos los 
alcances solicitados por SC NUEVO PUDAHUEL y MOP en el proyecto (planos y especificaciones 
técnicas), y se hayan obtenido las aprobaciones de SC NUEVO PUDAHUEL y de la inspección fiscal 
del MOP, SC NUEVO PUDAHUEL podrá dar la autorización de inicio de obras. 
 
La Subconcesionaria podrá dar inicio a las obras sólo una vez que cuente con la autorización escrita 
por parte de SC NUEVO PUDAHUEL y una vez que cuente con licencias de las obras y autorizaciones 
vigentes chilenas.  Para ello, SC NUEVO PUDAHUEL emitirá un documento de Autorización de Inicio 
de Obras, el cual deberá contar con la firma de SC NUEVO PUDAHUEL y la Subconcesionaria.  
 
 En caso de incumplimiento a esta disposición, SC NUEVO PUDAHUEL estará facultada para detener 
las obras en forma inmediata, deshacer todas las obras ejecutadas y aplicar una multa de hasta UF 
100 (Cien Unidades de Fomento), por cada día de incumplimiento.  Además se exigirán al momento de 
autorizar las obras las garantías y pólizas de seguro estipuladas en el contrato tanto para la 
subconcesionaria como para la ejecutora de las obras. 
 
A lo anterior,  para autorizar el inicio de obra deben estar entregadas las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil por el 10 % del valor de la obra con un mínimo de 500 UF. y procedimiento de 
trabajo seguro el cual ya deba estar aprobado por SC NUEVO PUDAHUEL y MOP 
 
No obstante lo anterior, SC NUEVO PUDAHUEL podrá aumentar el monto del seguro de 
responsabilidad civil dependiendo de la complejidad de la obra, monto que será determinado por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 
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B. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es un anexo al contrato de subconcesión de inmuebles celebrado entre la 
Sociedad Concesionaria NUEVO PUDAHUEL, en adelante indistintamente “SC NUEVO 
PUDAHUEL” y NNNN, en adelante indistintamente “la Subconcesionaria”, el cual debidamente 
firmado por las partes es plenamente obligatorio para la Subconcesionaria. 
 El objeto de este instrumento es entregar las condiciones que la Subconcesionaria debe cumplir para 
el proceso de construcción y habilitación de locales comerciales, oficinas y cualquier obra que deba 
ejecutarse en el edifico terminal de pasajeros y área de concesión de SC NUEVO PUDAHUEL, dando 
cumplimiento a las exigencias que impone SC NUEVO PUDAHUEL, el Ministerio de Obras 
Públicas a través de la Inspección Fiscal y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 
Se pretende a través de este documento es establecer las obligaciones mínimas que debe cumplir las 
subconcesionaria y así minimizar las dificultades de ejecución de obras y establecer un control de 
éstas en general. 
 
 
2. ANTECEDENTES PRELIMINARES 
  

Para iniciar cualquier trabajo, la Subconcesionaria deberá contar con la Autorización de Inicio de Obras 
otorgada por SC NUEVO PUDAHUEL, que debe contar con las firmas de SC NUEVO PUDAHUEL y la 
Subconcesionaria. Para ello deberá cumplir cabalmente con lo indicado en el Anexo 6A precedente, 
que tiene relación con el desarrollo de proyectos.  
 
Además de lo anterior, la Subconcesionaria deberá contar con el contrato de subconcesión 
debidamente firmado y haber entregado: (i) la correspondiente garantía, y (ii) la póliza de seguro 
según contrato entre SC NUEVO PUDAHUEL y la subconcesionaria; como también contar con el Acta 
de Entrega del espacio que define las condiciones en que es entregado el espacio por parte de SC 
NUEVO PUDAHUEL a la Subconcesionaria.  
 
En el evento que la Subconcesionaria disponga la ejecución de obras de cualquier tipo en el inmueble 
subconcesionado, contratando al efecto servicios de terceros, estos deberán acreditar la suscripción 
en forma adicional de una póliza de seguros por responsabilidad civil por cualquier daño o deterioro, 
perjuicio o pérdida, causada o provocada a terceros, la propiedad de las líneas aéreas, a las 
instalaciones del Terminal y en general en todas las áreas comprendidas dentro del alcance de la 
concesión, con ocasión de la ejecución de las obras encargadas. 
Dicho póliza de responsabilidad civil deberá ascender a una suma equivalente al 10% del valor total de 
la obra, y no podrá ser inferior en ningún caso a la suma de UF 500 Unidades de Fomento.” 
No obstante lo anterior, SC NUEVO PUDAHUEL podrá aumentar el monto del seguro de 
responsabilidad civil dependiendo de la complejidad de la obra, monto que será determinado por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 
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3. RESPONSABILIDAD LABORAL 
  

La Subconcesionaria será responsable de todas las obligaciones laborales, previsionales, accidentes 
del trabajo y seguridad industrial de sus trabajadores o de los de sus contratistas.  SC NUEVO 
PUDAHUEL no tendrá vínculo alguno con aquellos trabajadores, razón por la cual no responderá 
frente a ellos ni a terceros.  Sin perjuicio de lo anterior la Subconcesionaria asumirá toda la 
responsabilidad civil, laboral, previsional, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que 
causen sus trabajadores o dependientes y los de sus subcontratistas, en especial, responderá de 
todos los daños físicos o morales que se causen a las instalaciones, personal, equipos y maquinarias 
de SC NUEVO PUDAHUEL o de terceros. 
 
En la eventualidad de producirse daños a terceros o al equipamiento del edificio producto de las obras 
en ejecución, estos serán valorizados por SC NUEVO PUDAHUEL, a través de un presupuesto de 
reposición, el cual será traspasado directamente a la Subconcesionaria.  
 
 
 
4. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
La Subconcesionaria, deberá entregar a SC NUEVO PUDAHUEL una descripción general de la 
empresa contratada para ejecutar las obras, la cual deberá considerar los siguientes antecedentes: 
 
• Razón Social 
• Rut 
• Dirección 
• Teléfono  
• Fax 
• Nombre de Profesional a  Cargo  

 
SC NUEVO PUDAHUEL designará un profesional para efectuar todas las coordinaciones y 
seguimiento de las obras a ejecutar. 
 
Cualquier mejora, transformación o instalación sólo podrá ser ejecutada por contratistas o 
profesionales aprobados por SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
5. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA 
 
La Subconcesionaria deberá contar con un profesional a cargo de la obra en forma permanente.  Dicho 
profesional deberá ser una persona idónea para llevar a cabo el desarrollo de las obras.  La 
Subconcesionaria deberá entregar a SC NUEVO PUDAHUEL, los siguientes datos personales del 
profesional a cargo: 
 
• Curriculum 
• Nombre Completo 
• Cédula de Identidad 
• Dirección 
• Profesión 
• Teléfono de contacto (celular) 
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El profesional a cargo de las obras de la Subconcesionaria y el profesional asignado por  SC NUEVO 
PUDAHUEL,  coordinarán  la ejecución de obras en su totalidad. 
 
6. IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE TRABAJO 
 
La Subconcesionaria deberá entregar a SC NUEVO PUDAHUEL, un listado que identifique a cada una 
de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado.  
 
Dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales: 
 
• Nombre completo 
• Cédula de identidad 
• Dirección 
• Oficio  
 
Las personas que cuenten con antecedentes  que a juicio de SC NUEVO PUDAHUEL sean 
desfavorables, quedarán impedidos de ingresar a la obra.  
 
 
 
7. AUTORIZACIONES DE INGRESO DE PERSONAL DE TRABAJO A LA OBRA 
 
La Subconcesionaria deberá solicitar al profesional asignado por SC NUEVO PUDAHUEL de la 
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento, la autorización de ingreso a la obra del personal de trabajo. 
Para ello deberá hacer entrega del listado de personas que requieren ingresar (nombres completos y 
RUT) y deberán cumplir cabalmente con las indicaciones que imparte el profesional asignado por SC 
NUEVO PUDAHUEL. 
 
En el caso que el área de obras se encuentre en una zona restringida de seguridad, el coordinador de 
SC NUEVO PUDAHUEL efectuará las gestiones de solicitud de credenciales (TICAS) para el listado 
del personal de trabajo y pondrá en contacto a la Subconcesionaria con personal de SC NUEVO 
PUDAHUEL que a su vez realiza las gestiones de tramitación de dichas  TICAS con la Dirección 
General de Aeronáutica Civil DGAC (Oficina Credenciales de SC NUEVO PUDAHUEL en pasillo del 
nivel 2 del edificio terminal de pasajeros).  
 
La Subconcesionaria deberá cumplir cabalmente con todo el proceso que indique personal de 
credenciales de SC NUEVO PUDAHUEL entregando toda la información y llenando todos los 
formularios que son exigidos por DGAC para estos efectos. El procedimiento de solicitud de TICA esta 
descrito en la norma DAN 1703 credenciales aeroportuarias. La Subconcesionaria deberá consultar 
por los costos y los tiempos de entrega de las TICAS, los cuales deben ser considerados para los 
trabajos que deban realizar a su costo.  
 
Cabe mencionar que la DGAC inicia los trámites de TICAS sólo una vez que la Subconcesionaria haga 
entrega de toda la información requerida para esta gestión. La Subconcesionaria deberá adaptarse a 
los plazos de entregada TICAS que requiera SC NUEVO PUDAHUEL y DGAC. 
 
Finalmente, hay que indicar que para el proceso de gestión de TICAS, DGAC efectúa chequeo en 
policía internacional de todo el  personal que solicita ingresar a zona restringida. 
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El profesional de SC NUEVO PUDAHUEL, en conjunto con personal de SC NUEVO PUDAHUEL 
Operaciones indicará a la Subconcesionaria el recorrido que debe efectuar el personal que requiere 
ingresar a obra y los horarios correspondientes. La Subconcesionaria deberá hacer respetar esta 
exigencia y en caso de incumplimiento, SC NUEVO PUDAHUEL solicitará la expulsión de aquel 
trabajador que no cumpla con esta disposición. 
 
Todo evento que no esté programado y su ejecución resulte en ruidos, polvo en suspensión o molestia 
a los pasajeros y público en general, deberá ser coordinado con el Supervisor de SC NUEVO 
PUDAHUEL, quien podrá determinar en terreno y conforme a la realidad que en ese momento se esté 
viviendo, la factibilidad del trabajo o la hora más apropiada para su realización. 
 
Al término de las obras, la Subconcesionaria deberá hacer devolución de todas las TICAS otorgadas 
para el personal, para lo cual tendrá un plazo de 10 días contados desde la recepción de obras.  El no 
cumplimiento en la entrega del 100% de las TICAS, será aplicada una multa de 2 UF por cada día de 
atraso. 
 
 
 
8. IDENTIFICATIVOS 
 
Cada equipo de trabajo contratado ó subcontratado por la Subconcesionaria para el desarrollo de las 
obras deberá portar con las siguientes identificaciones, dependiendo del lugar de trabajo: 
 
• En zona restringida deberán portar la credencial TICA otorgada por DGAC en un lugar  visible  y su 

cédula de identidad. La Credencial TICA será de uso obligatorio durante toda su permanencia en el 
interior de la obra. 

 
• Las credenciales son de uso personal y bajo ningún punto de vista deben ser facilitadas a un 

tercero, es considerada una falta grave.  Al que incurra en esta infracción se le retirará en forma 
inmediata la credencial, al margen de los aspectos legales que la DGAC toma en consideración. 

 
• En zona pública deberán portar su cédula de identidad, la cual podrá ser solicitada por SC NUEVO 

PUDAHUEL en el momento que lo estime conveniente. 
 
El no cumplimiento de esta disposición, será motivo de expulsión de la obra del infractor, por parte de 
SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
 
 
9. AREAS DE TRABAJO 
 
La Subconcesionaria deberá cerrar perimetralmente el área de trabajo de manera que no perturbe a 
terceros ni el funcionamiento del aeropuerto. Para ello debe considerar la instalación de un cerco color 
blanco, de MDF TRUPAN y estructura en Metalcom o similar, de modo de independizar totalmente el 
sector de obras. SC NUEVO PUDAHUEL aceptará cerco de calidad Trupan. La altura de los cercos de 
obras debe ser de al menos 2 metros y deberán estar herméticamente sellados para evitar que el 
polvo salga del área de trabajo. Cualquier otro tipo de cierre, deberá ser solicitado por la 
Subconcesionaria a SC NUEVO PUDAHUEL para su revisión y aprobación.  Sobre el cierre la 
Subconcesionaria deberá instalar lienzos de PVC de 2 metros de altura y 3 metros de ancho, con un 
texto que indique las disculpas de las obras e identifiquen que prontamente se inaugurará el local de la 
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Subconcesionaria. La Subconcesionaria deberá entregar a SC NUEVO PUDAHUEL la propuesta de 
este lienzo, para revisión y aprobación de SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
La Subconcesionaria deberá mantener cerrado el área de trabajo en forma permanente. En caso de no 
acatar lo anterior se dejará nota en libro de obras. En caso de mantenerse esta situación, se aplicarán 
multas de UF 2 por día de incumplimiento. 
 
Cada equipo de trabajo deberá desempeñarse exclusivamente en el área asignada para la obra y 
ejecutarla en forma ordenada. Será responsabilidad del Profesional a Cargo de la obra, mantener el 
debido control que asegure dicho trabajo. Cabe señalar que cualquier deterioro externo al local 
asignado, producto de un  inadecuado  comportamiento laboral ó descuido  de traslado de materiales o 
escombros,  será de responsabilidad de la Subconcesionaria. 
 
En caso de tener que dejar herramientas de trabajo en obra, será  exclusiva responsabilidad del  
Profesional a Cargo, tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar pérdidas ó hurtos. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL no se responsabilizará por perdidas de materiales y/o herramientas de 
trabajo, ni por deterioros causados por los trabajadores, lo cual será de responsabilidad de la 
Subconcesionaria. 
 
El personal de seguridad de SC NUEVO PUDAHUEL, tendrá la facultad de expulsar de la obra a 
cualquier trabajador que se encuentre fuera de su área de trabajo asignada ó incurra en falta a la 
seguridad propia o de terceros. 
 
Respecto de los servicios básicos para ejecutar los trabajos SC NUEVO PUDAHUEL se limitará a 
indicar los puntos de conexión para electricidad y agua potable que podrá utilizar La Subconcesionaria 
en forma temporal. Todo elemento que se requiera para dichas conexiones será de responsabilidad y 
costo de la Subconcesionaria.  SC NUEVO PUDAHUEL efectuará cobros por los consumos de agua y 
energía eléctrica para lo cual SC NUEVO PUDAHUEL solicitará la instalación de remarcadores para 
estos servicios. 
 
Cuando se trate de obras mayores, SC NUEVO PUDAHUEL exigirá a la Subconcesionaria una 
Instalación de Faenas, y deberá validar el principio y condiciones de tal  
 
 
 
10. HORARIOS DE TRABAJO  
 
La Subconcesionaria deberá coordinar con el profesional de SC NUEVO PUDAHUEL los horarios de 
trabajos para ejecutar las obras. En general se puede autorizar ejecutar los trabajos las 24 horas, a 
excepción de aquellos trabajos que generen ruidos molestos, polvo y malos olores que a juicio de SC 
NUEVO PUDAHUEL puedan afectar a los pasajeros o público en general. Dichas actividades serán 
restringidos a horarios que determinará SC NUEVO PUDAHUEL  (horarios nocturnos). El 
incumplimiento de esta exigencia será motivo de una anotación en el libro de obras, y en caso de 
persistir el incumplimiento, se aplicará una multa de UF 2 por evento.  
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11. INGRESO DE MATERIALES A LA OBRA 
 
La Subconcesionaria en conjunto con el profesional de SC NUEVO PUDAHUEL y personal de SC 
NUEVO PUDAHUEL Operaciones, coordinarán y establecerán la forma de ingresar los materiales a la 
obra, como también el retiro de escombros. SC NUEVO PUDAHUEL definirá el lugar de 
estacionamiento de los vehículos que lleguen con materiales, los horarios permitidos para la descarga 
de materiales, el recorrido que se debe efectuar para el ingreso de materiales hasta el lugar de la obra 
(ruta de acceso y circulaciones específicas) y los lugares de acopio tanto de materiales como 
escombros. Tanto los vehículos de carga como choferes de éstos deben contar con los papeles al día. 
La llegada de materiales en vehículo a la obra deberá ser avisada por la Subconcesionaria a SC 
NUEVO PUDAHUEL con al menos 24 horas de anticipación. 
 
SC NUEVO PUDAHUEL estará facultada para exigir la instalación de un contenedor para el acopio de 
escombros en caso de ser necesario. 
 
En el caso de definir lugares de acopio, éstos deberán permanecer ordenados.  Los escombros 
deberán ser retirados en un máximo de 24 horas. 
 
Para el traslado de materiales de obra y escombros en el interior del edificio terminal de pasajeros, SC 
NUEVO PUDAHUEL exige el uso de carros con una capacidad que no supere 0,8 m2 de superficie 
con ruedas neumáticas de 160 mm de diámetro mínimo y con una carga que no supere los 300 kg. 
Está estrictamente prohibido el uso de traspaletas u otro sistema de transporte que a juicio de SC 
NUEVO PUDAHUEL pueda dañar las instalaciones del aeropuerto y/o de terceros. SC NUEVO 
PUDAHUEL estará facultada para multar este incumplimiento con UF 2 por evento, y se dejará 
anotado en el libro de obras para dejar la constancia correspondiente.  En caso de generarse algún 
daño, la Subconcesionaria debe reparar en forma inmediata el daño, o en su defecto, SC NUEVO 
PUDAHUEL procederá a efectuar las reparaciones y refacturará los costos a la Subconcesionaria, 
quien deberá cancelar los costos asociados, sin derecho a reclamo alguno. 
 
Será de responsabilidad de la Subconcesionaria todo el movimiento de materiales. No obstante lo 
anterior, el profesional de  Ingeniería de SC NUEVO PUDAHUEL y en conjunto con personal de SC 
NUEVO PUDAHUEL Operaciones indicará en que horarios y recorridos podrán realizar estos 
movimientos,  facilitando el uso de  montacargas a la Subconcesionaria, sujeto a la disponibilidad de 
éstos estos equipos. 
 
La Subconcesionaria deberá hacer respetar todas las exigencias antes descritas y en caso de 
incumplimiento, SC NUEVO PUDAHUEL solicitará la expulsión de aquel trabajador que no cumpla con 
alguna de estas disposiciones. 
 
 
 
12. AREAS DE VESTIDORES  
 
Cada Subconcesionaria deberá considerar en el interior del área de obra un área de vestidores, por lo 
tanto será de absoluta responsabilidad de la Subconcesionaria tomar todas las medidas de seguridad 
e higiene dentro dicha área.  
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13. BAÑOS  
 
SC NUEVO PUDAHUEL y la Subconcesionaria coordinarán el uso de baños para el personal de 
trabajo. Queda estrictamente prohibido a los trabajadores de la Subconcesionaria el uso de los baños 
públicos ubicados en los terminales de pasajeros, que no hayan sido coordinados y autorizados por 
SC NUEVO PUDAHUEL. La Subconcesionaria deberá hacer respetar esta exigencia y en caso de 
incumplimiento, SC NUEVO PUDAHUEL solicitará la expulsión de aquel trabajador que no cumpla con 
esta disposición. 
 
 
 
14. COMIDA 
 
Está prohibido, dentro de los recintos del aeropuerto, el uso de anafres, calentadores, cocinas, 
parrillas, etc. Así como la preparación de comida, salvo autorización expresa de SC NUEVO 
PUDAHUEL y  sólo en lugares que sean autorizados por SC NUEVO PUDAHUEL. 
 
Asimismo, se prohíbe el tránsito y circulación de los trabajadores de la Subconcesionaria por el edificio 
del Terminal de Pasajeros durante las horas de colación. 
 
Si la empresa subconcesionaria optará por permitir que su personal compre comida preparada o 
refrigerios, deberá facilitarles, dentro de un recinto independiente del resto de las demás instalaciones, 
con las comodidades mínimas (mesas, sillas, iluminación, ventilación) y conservarlos 
permanentemente en perfectas condiciones de higiene, según lo dispuesto en el D.S. Nº594. 
 
 
 
15. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
El subconcesionario deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones 
adecuadas de seguridad y salud en todas las actividades o servicios que desarrollen aplicando la 
normativa vigente correspondiente. 
 
Cada persona que ingrese a la obra, deberá portar y utilizar los elementos de protección personal 
necesarios para la actividad que desarrollará y deberá utilizar una vestimenta adecuada para ejecutar 
las obras. En el caso que los trabajos de construcción específicos requieran de otro tipo de elemento 
de seguridad, será de responsabilidad de la Subconcesionaria exigir dicha utilización. 
 
Los trabajadores de la Subconcesionaria deberán dar cumplimiento a lo menos con las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
• Los elementos mínimos para cualquier actividad de construcción son: zapatos de seguridad, casco 

y guantes de acuerdo a la actividad como asimismo cualquier otro que las disposiciones vigentes 
en la materia puedan exigir actualmente o en el futuro. 

• Todos los trabajadores que participen de los trabajos deberán contar y utilizar el equipamiento de 
seguridad y protección personal que sea requerido, en función de la tarea que está ejecutando. 

• Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
• Durante toda la etapa de obras e inclusive para trabajos de soldadura o cuando la actividad 

involucre riesgo de incendio, considerar siempre un extintor de un mínimo de 15 kg en el  lugar de 
trabajo y otro en la zona de trabajo de riesgo. 
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• Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. 
• Está estrictamente prohibido fumar al interior del aeropuerto. 
• Está prohibido introducir o ingerir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas, arma de cualquier 

clase, en los recintos de SC NUEVO PUDAHUEL. Está prohibido, además el ingreso de cualquier 
tipo de bebidas en envases de vidrio. 

• Los registros de inducción y charlas impartidas deben estar en faena a disposición de quien la 
requiera. 

•  Está prohibido utilizar mangueras, extintores manuales, etc., para fines distintos a los de uso 
específico, así como también el retirarlos de los lugares donde estos se encuentren 
permanentemente. 

• El lugar de trabajo deberá mantener señalizado, limpio y ordenado, libre de todo desecho, 
escombro, basura o desperdicio que pueda ocasionar accidentes, principio de incendio o 
entorpecer las operaciones de SC NUEVO PUDAHUEL. 

• Está prohibido almacenar o depositar equipos, materiales y herramientas en zonas de transito, 
junto a equipos de incendio, salidas de emergencia o tableros eléctricos. 

• Está prohibido el utilizar radios y otros equipos sonoros al interior del edifico terminal de pasajeros. 
• Está prohibido escuchar música en las obras. 
• Se exigirá vestimenta apropiada y uniforme. 

 
 
El incumplimiento de lo descrito anteriormente habilitará a SC NUEVO PUDAHUEL para ordenar la 
paralización inmediata de los trabajos que estén desarrollando, hasta que regularice en forma 
satisfactoria las condiciones de seguridad específicas que provocaron la paralización. Los costos 
implicados por esta medida serán completamente de cargo de la Subconcesionaria.  
 
En el caso de alguna duda de lo descrito en este punto se deberán acercar al Departamento de 
Prevención de Riesgos de SC NUEVO PUDAHUEL, para la orientación necesaria de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 
 
• Al producirse un accidente, el contratista deberá trasladar al accidentado al policlínico que se 

encuentra ubicado al interior del terminal de pasajeros donde se le prestará la primera atención. 
• Si el accidentado requiere ser trasladado a un centro asistencial, el Subconcesionario deberá 

proveer de los medios para su envió al organismo administrador del seguro contra accidentes del 
trabajo al cual la empresa se encuentre adherida. 

• El Subconcesionario deberá emitir al Departamento de Prevención de Riesgos de SC NUEVO 
PUDAHUEL, un informe escrito correspondiente al accidente ocurrido. 

• Queda estrictamente prohibido que el personal se practique curaciones por su cuenta dentro de las 
faenas. 
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16. INFORMACIÓN QUE SE DEBE MANTENER EN OBRA 
 
Previo al inicio de obras, la Subconcesionaria deberá contar con la información que se indica a 
continuación, la cual deberá permanecer en el área de obras durante todo el período de ejecución de 
trabajos hasta la recepción de obras por parte de SC NUEVO PUDAHUEL y  MOP. 
 

• Autorización de Inicio de Obras otorgada por SC NUEVO PUDAHUEL. 
• Cronograma de obras o carta Gantt, indicando cada partida  a realizar, partidas críticas y los 

tiempos estimados de duración para cada una de ellas. Los plazos de programación deben 
ajustarse de acuerdo al calendario de entregas de espacios definidos por SC NUEVO 
PUDAHUEL para la construcción de cada local u oficina. Dicha carta debe ser firmada por la 
Subconcesionaria. En caso de incumplimiento por parte de la Subconcesionaria  de las fechas 
establecidas en la “Carta Gantt” mencionada precedentemente, ésta deberá pagar por cada día 
de atraso una multa equivalente al 10 por ciento del “Valor Mensual Reajustable” fijado como 
tarifa mensual en el respectivo contrato de subconcesión. En caso de generarse un atraso en el 
término de las obras atribuible a la Subconcesionaria, SC NUEVO PUDAHUEL estará facultada 
para aplicar una multa de UF 2 por cada día de atraso. 

• Planos de construcción y especificaciones técnicas, los cuales deben contar con la aprobación 
de SC NUEVO PUDAHUEL y MOP. 

• Aclaraciones al proyecto si las hubiere, las cuales deben contar con la aprobación de SC 
NUEVO PUDAHUEL. 

• Libro de Obras. 
 

Además de lo anterior, la Subconcesionaria deberá mantener el área de obras, la siguiente 
información: 
 

• Informe semanal del estado de avance de las obras a SC NUEVO PUDAHUEL y los hechos 
relevantes de la obra. 

• protocolos de controles de ejecución, laboratorio y otro que corresponda a la obra. 
• Cualquier modificación del proyecto que cuente con la aprobación de SC NUEVO PUDAHUEL. 

Estas modificaciones deberán contar con las firmas de SC NUEVO PUDAHUEL y la 
Subconcesionaria y se deberán  dejar anotadas en el libro de obras. 

• Contratos del Personal  (Fotocopias) 
• Certificado de Inspección del Trabajo 
• Acreditación de Charlas de Seguridad y Entrega  firmado de Elementos de Seguridad. 

 
Toda la información antes indicada debe estar en el área de trabajos bajo la responsabilidad de las 
Subconcesionaria, con el objetivo de revisar el estado de las obras tanto por parte de SC NUEVO 
PUDAHUEL como por la inspección fiscal del MOP. SC NUEVO PUDAHUEL estará facultada para 
multar con 2 UF por cada  día de incumplimiento de esta exigencia. 
 
La subconcesionaria no podrá ejecutar obras que no cuenten con la aprobación de SC NUEVO 
PUDAHUEL. En caso de encontrar una obra ejecutada que no cuente con la aprobación de SC 
NUEVO PUDAHUEL, SC NUEVO PUDAHUEL anotará esta falta en el libro de obra, obligando a la 
subconcesionaria a deshacer dicha obra en forma inmediata. SC NUEVO PUDAHUEL estará facultada 
para multar con hasta 100 UF (Cien Unidades de Fomento) por cada día de incumplimiento de esta 
exigencia, desde la fecha de anotación en el libro de obras. 
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17. INTERVENCIÓN EN AREA ALEDAÑAS 
 
En caso de que la Subconcesionaria dañe, modifique y/o intervenga la estética la Arquitectura o 
Estructura   de los sectores aledaños a las áreas de trabajo, SC NUEVO PUDAHUEL exigirá las 
reparaciones pertinentes en forma inmediata estableciendo alcances de la reparación.  
 
 
 
18. CONEXIÓN DE ESPECIALIDADES A SISTEMAS DEL AEROPUERTO 
 
La Subconcesionaria deberá considerar en los alcances todas las obras relacionadas con las 
instalaciones de las obras que requieran conectarse a instalaciones del aeropuerto (agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, climatización, sistema contra incendio, etc), lo cual deberá estar 
claramente establecido en los planos de construcción aprobados por SC NUEVO PUDAHUEL y el 
MOP. En caso de no existir claridad en estos alcances, la Subconcesionaria deberá solicitar a SC 
NUEVO PUDAHUEL los puntos de conexión. SC NUEVO PUDAHUEL se limitará a indicar los puntos 
de conexión y todos los alcances que deberá ejecutar la Subconcesionaria, a su costo. 
 
La Subconcesionaria deberá solicitar a SC NUEVO PUDAHUEL con una anticipación de 72 horas para 
coordinar las conexiones correspondientes.  SC NUEVO PUDAHUEL indicará la fecha y hora para 
efectuar estas condiciones  (en general estas conexiones se realizan en horario nocturno). 
 
 
 
19. ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Permanentemente deberá existir en el área de trabajo un control de orden y limpieza, a fin de evitar 
deterioros, perdidas ó cualquier imprevisto que no pueda ser controlado oportunamente. Cabe señalar 
que al término de cada jornada de trabajo, deberá existir un adecuado orden de materiales y 
herramientas.  
 
Todos los caminos, vías de circulación o áreas de transito, así como los lugares de trabajo, deben 
mantenerse libres de obstáculos que impidan la libre y expedita circulación, para lo cual deberán 
retirarse todos los materiales sobrantes, y desperdicios al termino de cada jornada. 
Todo desecho y material sobrante, debe ser recolectado en montones con el propósito que sea sacado 
de los lugares de trabajo a la mayor brevedad posible, todo esto lo hará el propio subconcesionario.  
 
La limpieza y mantención del lugar de trabajo corresponde a la misma empresa que está ejecutando 
las obras.  La empresa de aseo contratada por SC NUEVO PUDAHUEL no limpiará el lugar. 
 
El lugar adyacente a la obra deberá permanecer limpio y ordenado en forma permanente, para lo cual 
la Subconcesionaria deberá preocuparse de tomar todas las medidas necesarias para ello, tales 
medidas serán de total responsabilidad, cargo y costo por parte del subconcesionario. El 
incumplimiento de este requerimiento,  dará lugar a una multa a la Subconcesionaria, equivalente a 20 
Unidades de Fomento. 
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20. MULTAS 
 
Sin perjuicio de las demás multas establecidas en el contrato de subconcesión, sus anexos y el 
presente instrumento, en caso que la Subconcesionaria no cumpla una cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento, se aplicará la multa específica que tenga señalada al efecto. 
En caso de no tener asignada multa alguna, la Subconcesionaria deberá pagar el equivalente a 20 
Unidades de Fomento por cada día de incumplimiento. 
 
Asimismo, en el evento que la Subconcesionaria habiendo sido citada para hacerle entrega del  
inmueble, con el objeto de ejecutar las obras, no concurra, se le aplicará una multa diaria equivalente a 
20 Unidades de Fomento por cada día de atraso. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación de pago de una de las multas establecidas en el presente 
instrumento, la Subconcesionaria autoriza a SC NUEVO PUDAHUEL para cobrar la boleta de garantía 
entregada en virtud del contrato de subconcesión.   
 
 
 
21.  INSPECCIÓN DE OBRAS PARA RECEPCIÓN 
 
La Subconcesionaria deberá solicitar una inspección de las obras SC NUEVO PUDAHUEL en una 
fecha previa al plazo de entrega de obras que indique el cronograma de obras (o plazo de término de 
obras), con el fin de verificar que cada proyecto haya sido materializado en conformidad a los planos 
de construcción aprobados, aclaraciones y modificaciones aprobadas por SC NUEVO PUDAHUEL, y 
procedimientos generales de construcción. En esta inspección participará la Subconcesionaria, SC 
NUEVO PUDAHUEL y la inspección fiscal del MOP.  
 
Al momento de efectuar dicha recepción el subconcesionario debe contar con planos as-builts e 
instaladores de especialidades en terreno y contar con los elementos necesarios que otorguen las 
facilidades necesarias para la inspección de recepción de las obras. Posteriormente se emitirá un Acta 
de Inspección anotando todas las observaciones que se encuentren y se fijará una fecha para corregir 
todas las observaciones. Esta acta deberá ser firmada por las 3 partes que realizan la inspección (Si 
en la fecha indicada por la subconcesionaria, SC NUEVO PUDAHUEL y/o el MOP consideran que no 
están dadas las condiciones para efectuar la inspección de obras, SC NUEVO PUDAHUEL dejará 
anotado en el libro de obras o en misma acta o ficha de inspección esta situación solicitando una 
nueva fecha para realizar la inspección. Del mismo modo, se dejará anotada esta situación en el Acta 
de Inspección, la cual será entregada al Representante Legal de la Subconcesionaria para que tome 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las condiciones de inspección de obras). 
 
En la fecha acordada en el Acta de Inspección, se efectuará una nueva inspección para verificar que 
se hayan corregido todas las observaciones anotadas en el Acta de Inspección. Las obras no serán 
recepcionadas hasta la corrección de todas las observaciones que están registradas en el Acta de 
Inspección y la entrega de toda la documentación requerida por SC NUEVO PUDAHUEL y el MOP. 
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22.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS 
 
La recepción definitiva implica el término del proceso de construcción del proyecto, donde se certificará 
el cumplimiento de todas las instancias necesarias para llevar a cabo en forma oportuna y satisfactoria.  
En esta recepción definitiva participan la Subconcesionaria, SC NUEVO PUDAHUEL y la inspección 
fiscal del MOP. El término del proceso quedará registrado en un Acta de Recepción Definitiva, que 
contará con las firmas de los participantes. 
 
Antes de la recepción definitiva de obras, la Subconcesionaria deberá hacer entrega a SC NUEVO 
PUDAHUEL de la siguiente información, la cual es necesaria para la emisión del certificado de término 
de obras: 
 

• Planos As Built (firmados por instalador y subconsecionaria) que indique claramente las obras 
realmente ejecutadas, mostrando todas las modificaciones aprobadas por SC NUEVO 
PUDAHUEL. La entrega de estos planos deberá ser en papel (dos copias), con la firma del 
representante de la Subconcesionaria y en archivos magnéticos (Autocad) 

• Certificación de instalaciones eléctricas (Anexo TE1 inscrito en SEC) 
• Certificación de instalaciones de gas (Anexo C inscrito en SEC), si corresponde. 
• Certificados de estructuras metálicas (calidad de la estructura, soldaduras, calificaciones de 

soldadores, etc) 
• Certificado de materiales utilizados, como por ejemplo, cristales. 
• Catálogo de equipos instalados. 
• Certificados de pruebas de las instalaciones (pruebas de presión de agua potable, pruebas de 

climatización, etc) 
• Cualquier otra información que SC NUEVO PUDAHUEL determine dependiendo de las obras 

que se ejecuten. 
 
En el caso de existir aún diferencias no corregidas de acuerdo al acta anterior se otorgará un plazo 
máximo de dos días para corregir las observaciones formuladas que no fueron resueltas.  En caso de 
incumplimiento, se aplicarán las multas indicas en el inciso de Multas.  
 
 
Fecha : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad Concesionaria 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

 CUPPS : Sistema de uso común para el procesamiento de 
pasajeros (Common Use Passenger Processing 
System) 

 CUSS : Sistema de uso común para el procesamiento de 
pasajeros (Common Use Self Service) 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un Mecanismo de precios por la utilización del sistema de uso 

común para el procesamiento de pasajeros en el aeropuerto Internacional de 
Santiago 

 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
 
 
 
Consulta  Según la BALI 1.10.10 C15, este mecanismo debe ser sujeto previo a su 

implementación a la consulta de los usuarios respectivos. Los usuarios a 
consultar serán al menos 7, independientes entre sí y que representen en su 
conjunto, al menos, el 60% del mercado. Si hay menos de 7 usuarios se 
considerará el total de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Florence CHIBOUT ADPm / Expert. Aeropuertos 06/07/2015  
Aprobado por Antonio R. MENDES SCNP / Gerente O&M 06/07/2015  
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
SC NUEVO PUDAHUEL vela por el uso homogéneo del total de la infraestructura, instalaciones, 
equipamiento y áreas disponibles en el Área de Concesión. 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo para la prestación o 
el cobro de un determinado servicio, vela que dicho mecanismo no establezca discriminaciones ni 
constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, que afecte el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto, en general, 
vela por evitar cualquier conducta que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre 
competencia. 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) Líneas Aéreas  
b) SC NUEVO PUDAHUEL 

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Aeropuerto Internacional de Santiago cuenta con un sistema de uso común para el procesamiento 
de pasajeros (CUPPS y CUSS).  
 
El CUPPS incluye, entre otros equipamientos, computadores, impresoras de documentos (DCP) ; 
impresoras de pases de abordar (ATB) ; de etiquetas de maletas (BTP); lectores de código de barra 
(LSR), lectores de puerta de embarque (BGR); teclados con lectores de documentos  y servidores. Los 
computadores y periféricos se encuentran en los mostradores de facturación (check-in) disponibles en 
el aeropuerto, en los mostradores de embarque y en los de llegada. Además existen cuarenta y ocho 
quioscos de facturación auto-asistida de uso común (CUSS), los que utilizan los mismos servidores. 
 
Las líneas aéreas que actualmente usan este sistema en el Aeropuerto son las siguientes: 
 
 Aerolíneas Argentinas 
 Aeroméxico 
 Air Canada 
 Air France 
 American Airlines 

 Avianca (incluye TACA) 
 COPA 
 Delta Air Lines GOL 
 Iberia 
 KLM 

 LAN 
 Quantas 
 Sky Airline 
 TAM 
 United Airlines 
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Estas líneas aéreas representaron en 2014 un 99,7% de los pasajeros embarcados en el aeropuerto 
(fuente JAC, cifra incluye PAL, Air Europa y BQB, que fueron usuarias del sistema en 2014). 
 
Todas las líneas aéreas que utilizan la infraestructura de uso común para el procesamiento de 
pasajeros, tienen acceso a sus aplicaciones de DCS (Sistema de Control de Salidas) y otras 
aplicaciones propias, desde los computadores ubicados en las zonas de facturación (check-in), en los 
mostradores de embarque y en los de llegada. 
 
 
Adicionalmente, las siguientes líneas aéreas han decidido instalar sus aplicaciones de facturación 
auto-asistida en los quioscos de uso común (CUSS): 
 
 Aerolíneas Argentinas 
 Air Canada 
 Air France 
 American Airlines 

 Avianca (incluye TACA) 
 Delta Air Lines 
 Iberia 
 KLM 

 LAN 
 Sky Airline 
 TAM 
 United Airlines 

 
Estas líneas aéreas representaron en 2014 un 94,8% de los pasajeros embarcados en el aeropuerto 
(fuente JAC, cifra incluye Air Europa la que fue usuaria del sistema en 2014).  
 
 
 
2. SISTEMA DE COBRO POR LA INFRAESTRUCTURA 
 
 
Al igual que en muchos otros aeropuerto alrededor del mundo, la empresa operadora del CUPPS y 
CUSS ha acordado un precio fijo mensual para el total de líneas aéreas usuarias, precio que cubre los 
costos de amortización de la inversión inicial, operación, soporte y mantenimiento de la infraestructura, 
arriendos de espacios. 
 
El cobro fijo mensual es dividido en tres partes, correspondiente a tres subsistemas: 

1. La correspondiente a la zona de facturación (check-in) 
2. La de las zonas de embarque y llegada 
3. La de quioscos (CUSS) 

 
El cobro por el uso de cada subsistema es una parte del cobro fijo mensual, aproximadamente 
proporcional al costo de inversión inicial en equipamiento de cada subsistema. En el caso del 
aeropuerto AMB, las proporciones actuales son aproximadamente 49%, 30% y 21%, respectivamente. 
 
El operador aeroportuario realiza una asignación de los mostradores de check-in y de embarque de 
acuerdo a los requerimientos de las líneas aéreas. 
 
El sistema CUPPS contabiliza el tiempo de duración de cada una de las sesiones en que los 
empleados de las distintas líneas aéreas acceden a los DCS, en cada uno de los computadores. Estos 
minutos son sumados para cada línea aérea, cada mes. El costo de los subsistemas de facturación 
(check-in) y el de las zonas de embarque y llegada, son entonces repartidas entre las líneas aéreas en 
proporción a los minutos usados en las sesiones de sus empleados. 
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El costo total correspondiente a los quioscos (CUSS), se reparte en proporción a los minutos de las 
sesiones de los usuarios, que en este caso son pasajeros, desde que el usuario selecciona la 
aplicación de su línea aérea, hasta que la pantalla vuelve al menú inicial. 
 
A partir del 1 de Octubre 2015, se agregarían dos elementos nuevos en el cobro por el servicio CUPPS 
y CUSS: 

1. Tarifa diferenciado para horarios punta y valle, definiendo ambos períodos por las horas del día en 
que más que un 80% de los mostradores de facturación (check-in) se encuentren asignados. El 
periodo en el cual aplicara la tarifa de hora punta se definirá cada año. Para el año 2015, la tarifa 
punta será vigente de las 18:00 a las 23:00. Durante este período, el tiempo de utilización de los 
equipos será ponderado por el factor 1,15. 

2. Tarifa reducida para líneas aéreas que tengan habilitada la opción de auto etiquetado de maletas 
en los quioscos CUSS, y que alcancen una participación de este canal de 10% de sus pasajeros. 
En estos casos, el tiempo de utilización de los quioscos se descontará en un 15%. 

 
El nuevo sistema de cobro por el uso de la infraestructura de procesamiento de pasajeros, cumplirá 
con todos los requerimientos de las Bases de Licitación (BALI), en particular del precio máximo 
promedio por pasajero embarcado para el total de las líneas aéreas.  
 
 
 
3. EFECTOS DEL SISTEMA DE COBRO  
 
 
Al cobrar por minutos de uso, los sistemas CUPPS y CUSS generan un cobro que es 
aproximadamente proporcional a la cantidad de pasajeros de cada línea aérea, diferenciando sólo por 
la eficiencia en el uso de la infraestructura. 
 
Con el actual sistema de cobro, más las modificaciones proyectadas, el nuevo sistema de cobro 
generará una serie de incentivos positivos sobre la eficiencia en el uso de la infraestructura. Algunos 
de estos incentivos son los siguientes: 

 Promueve que las líneas aéreas reduzcan en la medida de lo posible los tiempos de facturación 
(check-in) de pasajeros en el aeropuerto, con medidas como capacitar a sus empleados, realizar 
gestión de filas y dar información a los pasajeros en la fila, en vez de en los mostradores.  

 Promueve a las líneas aéreas a aumentar la cuota de pasajeros que usen mecanismos de 
facturación (check-in) de auto atención, como quioscos, web check-in o check-in móvil, los que 
sólo requieren ser complementados con servicios de entrega de equipaje (drop-off) en 
mostradores, para los pasajeros que así lo requieran. Como la entrega de equipaje (drop-off) es 
más rápido que la facturación (check-in) completa, hay una reducción en  el tiempo de 
procesamiento en mostradores.  

 Al incentivar la eficiencia en los procesos de facturación (check-in) en aeropuerto, reduce el tiempo 
promedio de espera en fila de los pasajeros, para un patrón de llegadas fijo de los pasajeros.  

 Al incentivar mecanismos de auto atención de pasajeros, genera una autoselección de canales por 
parte de éstos, en los que los pasajeros que tienen más familiaridad con los sistemas y que 
requieren hacer procesos de check-in más sencillos y rápidos (por ejemplo, sin conexiones 
interlineales),  no usan los mostradores para facturar, reduciendo las filas. 
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 Promoverá la racionalización en el uso de mostradores de facturación (check-in) durante el período 
punta, al ser su uso más caro que en otros períodos. De esta forma, colocará incentivos a la 
operación en horarios valle. Para los vuelos programados en horario punta, habrá un incentivo a 
las compañías aéreas para iniciar la atención de los pasajeros con antelación (en horarios valle), 
reduciendo las filas. 

 Al ser el costo variable, reduce los costos que tienen las líneas aéreas para comenzar una 
operación, promoviendo la competencia entre líneas aéreas. 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 0 06 Julio 2015 Documento original 
    

 
 
Términos y 
definiciones 

 SC Nuevo Pudahuel : Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
 BALI : Bases de Licitación de la obra pública fiscal 

denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” 

  
Los términos en mayúsculas contenidos en el presente documento que no 
tengan una definición especial, tendrán el significado que se les asignan en el 
contrato de subconcesión, el reglamento interno anexo y en las Bases de 
Licitación. 

 
 
Objetivo  Establecer un Mecanismo de precios por la utilización del servicio de Agua 

Potable y Tratamiento de Aguas Servidas 
 
 
Distribución   Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 

 SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 
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A. GENERALIDADES 
 
 
 
En todos aquellos casos en que SC NUEVO PUDAHUEL elabora un Mecanismo para la prestación o 
el cobro de un determinado servicio, vela que dicho mecanismo no establezca discriminaciones ni 
constituya o induzca a una conducta abusiva de posición dominante, que afecte el acceso igualitario 
de cualquier usuario a las instalaciones, equipamiento, áreas o servicios del Aeropuerto, en general, 
vela por evitar cualquier conducta que tenga por efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre 
competencia. 
 
 
 
B. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
 

a) MOP 
b) DGAC 
c) SC NUEVO PUDAHUEL 

 
 
 
C. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
Después de la entrega por parte de la DGAC, SC NUEVO PUDAHUEL proveerá de agua potable a 
todas las instalaciones que correspondan dentro del Aeropuerto, según el Anteproyecto Referencial 
entregado por el MOP, para lo cual deberá considerar la infraestructura preexistente y lo dispuesto en 
dicho Anteproyecto Referencial. 
 
Además, después de la entrega por parte de la DGAC, SC NUEVO PUDAHUEL proveerá el servicio 
de tratamiento de aguas servidas a todas las instalaciones del Aeropuerto que correspondan, según el 
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, conforme lo establecido en las BALI.  
 
SC NUEVO PUDAHUEL será responsable de la mantención del Sistema de Agua Potable y del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas mientras el Contrato de Concesión se encuentre vigente. 
 
El Concesionario cobrará a los usuarios los costos directos generados para la provisión del servicio de 
agua potable y tratamiento de aguas servidas, excepto el mantenimiento que le corresponde por 
aplicación de las BALI. Para estos efectos el Concesionario elaborará un mecanismo para el cobro, el 
que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, previo informe de la DGAC. 
 
La DGAC quedará eximida del pago de cualquier derecho o cobro por la provisión del servicio de agua 
potable y tratamiento de aguas servidas. 
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