
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 15: PROGRAMA ANUAL 
DE TRASLADO DE USUARIOS 

DENTRO DEL AEROPUERTO 
 

 
 

 

 
  

CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO 
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Registro de las 
revisiones 

 Versión Fecha de rev. Páginas / Artículos revisados 
 A 17-07-2015 Documento original 
 B 27-09-2015 Comentarios del MOP 
 C 15-01-2016 Comentarios del MOP 
 D 18-03-2016 Comentarios del MOP 
 1 08-08-2016 Cambio de Formato 
 2 03-10-2016 Revisión Anual 
 3 22-11-2016 Revisión según oficio IF AMB 1467/16 
 4 12-01-2017 Revisión según oficio IF AMB 1769/16 
 5 27-02-2017 Revisión según oficio IF AMB 214/17 
 6 31-08-2017 Revisión y actualización según ORD IF AMB 1150/17 
 7 03-10-2017 Actualización Programa Anual 2018. 
 8 20-11-2017 Revisión a partir de reunión IF AMB / AMB. 

 9 22-08-2018 Revisión y actualización para RSO4 

 10 

11 

01-10-2018 

28-06-2019 

Actualización Programa Anual 2019. 

Actualización y revisión RSO4 para PSPP3 

 12 01-10-2019 Actualización programa anual 2020 

 13 01-06-2020 Revisión y actualización según ORD IF AMB 1677/20 

 14 01-10-2020 Actualización programa anual 2021 

  15 22-01-2021 Actualización RSO5, cambio de codificación y numeración 

 
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. 

 
Contratante Son aquellos que, mediante celebración de un contrato, es 

aceptado por el Concesionario, para prestar servicios dentro 
del área concesionada del Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez de Santiago. 

  Plan  Corresponde al conjunto de procedimientos y acciones que la 
Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel adopta, para cumplir 
con las exigencias contenidas en Bases de Licitación para un 
Servicio Aeronáutico o No Aeronáutico. 

  Programa Anual Corresponde a la definición de las actividades a ejecutar por 
parte de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel o un 
subcontrato, para cumplir con un Plan para Servicio 
Aeronáutico o No Aeronáutico. Su actualización es periódica 
conforme a Bases de Licitación. 

  Plan Matriz Anual Presenta el cronograma de las actividades a ejecutar por parte 
de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel o un 
subcontrato a cumplir conforme a un Programa Anual. Su 
actualización es periódica conforme a Bases de Licitación. 

 
Objetivo  Este Programa Anual tiene como propósito presentar el servicio de Traslado de Usuarios 

dentro del Aeropuerto. 
 

Distribución  ▪ Inspector Fiscal (Procedimiento incluido en el RSO) 
▪ SC Nuevo Pudahuel: Empleados encargados de la actividad 

 
Nota de la 
revisión: 

 ▪ Las prestaciones de servicios, están definidas acorde a las necesidades que 
resultan de la operación existente e infraestructura existente, además de los niveles 
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de servicio acordados para cada uno de los servicios prestados por SCNP. Por tal 
razón, la dotación es variable y se ajusta acorde los niveles de servicio con que se 
entrega y/o a la demanda, pudiendo estar ésta vinculada a las estacionalidades del 
aeropuerto en sus diversas líneas de negocio y operación. 

▪ Para este servicio, la empresa subcontratista de SCNP, moviliza en cada momento 
la cantidad de personal necesario para dar cumplimiento a las tareas conforme a lo 
antes mencionado (niveles de servicio acordados), considerando los medios 
técnicos (recursos humanos y técnicos) disponibles para el cumplimiento de las 
tareas. 

▪ En consideración a lo antes señalado, las dotaciones de personal son variables 
según el período del día/año y según la mayor/menor cantidad de medios técnicos 
presentes en la prestación de servicio. De esta forma SCNP ajusta la cantidad de 
personal asignado en cada momento y para cada uno de los servicios, 
comprometiendo las dotaciones necesarias asociadas al cumplimiento de los niveles 
de servicio de las BALI para cada servicio. 

▪ Para este servicio, los turnos practicados han sido definidos de acuerdo a las 
disposiciones legales que regulan la prestación de trabajo, considerando además la 
total cobertura a lo exigido según BALI y RSO. 

▪ Para este servicio, el personal asignado a esta prestación no requiere calificaciones 
laborales específicas, solicitando solamente y como mínimo, las exigencias 
generales de nivel de educación requeridos a nivel nacional (Chile). 

▪ En consideración a lo instruido en oficio IFAMB 2238/21 de fecha 06 de agosto de 
2021, el circuito de acercamiento de estacionamiento no considera la para da en 
CTR mientras nos e autorice su suo a esta modalidad de transporte por parte de la 
DGC.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Victor Valdés Jefe de Contratos   

Revisado por Constanza Luengo KAM Negocios Aeroportuarios   

Aprobado por Francis Sesplugues Gerente de Operaciones   
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1. GENERALIDADES 
 

 
 
El servicio de traslado de usuarios dentro del Aeropuerto está organizado de la siguiente manera: 

 

▪ Servicio gratuito de traslado de usuarios dentro del Aeropuerto > ANEXO 1 
 

▪ Servicio gratuito de móviles de acercamiento estacionamiento público > ANEXO 2 
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ANEXO 1 
 

SERVICIO GRATUITO DE TRASLADO DE USUARIOS 
DENTRO DEL AEROPUERTO 
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1. TRANSPORTE DE PÚBLICO DENTRO DEL AEROPUERTO 

 

El traslado de usuarios dentro del Aeropuerto se realizará por medio de los Subcontratos del Servicio de Buses de 

Transporte Público, de la siguiente manera: 

 

Los contratantes realizarán el Servicio gratuito de traslado de usuarios que requieran movilizarse dentro del 

Aeropuerto utilizando la misma flota de vehículos con la que operan el Servicio de Buses de Transporte Público, 

desde y hacia el Aeropuerto. La capacidad de los Buses debe considerar 40 personas sentadas y 20 de pie. 

 

Este Servicio considera la asistencia a pasajeros con movilidad reducida, por medio de auxiliares en las paradas 

del 1° y 3° nivel del Terminal, quienes en conjunto con el conductor del autobús ayudarán a aquellos pasajeros a 

ubicarse en los asientos preferenciales, los cuales están debidamente señalizados. 

 
a) FRECUENCIA: 

 

El Servicio será prestado durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con los mismos buses dedicados al 

Servicio de Transporte Público de Pasajeros, lo que garantiza su cumplimiento de frecuencia y continuidad.  

 

La frecuencia establecida por Nuevo Pudahuel será entre 10 a 20 minutos para los horarios de mayor demanda, 

correspondiente desde las 6:00 a las 23:00 horas y de máximo 30 minutos desde las 23:01 a las 5:59 horas. En 

relación al Mecanismo de Asignación vigente, los horarios declarados por los Operadores para la prestación del 

Servicio son los siguientes:  

 

(1) Frecuencias de 15 minutos, entre las 6:30 y las 23:45 horas, y máximo cada 30 minutos entre las 23:46 y 
las 6:29 horas.  

 
(2) Frecuencias de 10 minutos, entre las 6:00 y las 23 :00 horas, y máximo cada 30 minutos entre las 23 :01 

y las 5:59 horas.  

 
Se coordinará con los operadores prestadores del servicio, para que la frecuencia sea cada 15 minutos entre 

ambas en el tramo horario de 23:00 pm a 6:00 am. 

 

b) RECORRIDO: 
 
El Servicio gratuito de traslado de usuario dento del Aeropuerto incluye un circuito de detenciones, al menos en 

las áreas que a continuación se señalan: Acceso a los Edificios Terminales de Carga, acceso a los Edificios 

Terminales de Pasajeros, acceso a los Edificios de los Servicios Públicos y/o Gubernamentales, y áreas destinadas 

a Estacionamientos para trabajadores del aeropuerto y cualquier otra parada adicional que sea integrada por 

Nuevo Pudahuel durante la vigencia de este programa.   

  

Las paradas de acercamiento que incluya este programa de traslado interno de usuarios serán las que se señalan 

en las imágenes N°1 y N°2 y el recorrido a cumplir, será de carácter obligatorio para los Operadores del Servicio.  
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Imagen N°1: Circuito de llegadas, acercamiento interno del Aeropuerto AMB.  

 
 
 

  
Imagen N°2: Circuito de salidas, acercamiento interno del Aeropuerto AMB.  

 

Considerando que para el año 2021 se prevé la apertura del Centro de Transporte y Terminal Internacional (T2), 

es que una vez que estas infraestructuras comiencen su operación, el servicio de traslado de usuarios dentro del 

Aeropuerto funcionará de la siguiente manera:  
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Imagen N°3: Circuito de llegadas, acercamiento interno del Aeropuerto AMB.  

 
 

 
Imagen N°4: Circuito de salidas, acercamiento interno del Aeropuerto AMB.  

 

Los Operadores tendrán la obligación de informar a los usuarios respecto a dichos recorridos y tener una 

señalización visible dentro y fuera de los buses que permita a los usuarios diferenciar entre el Servicio gratuito de 

traslado de usuarios dentro del Aeropuerto y el Servicio de transporte público.  



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ARTURO MERINO BENÍTEZ  
DE SANTIAGO DE CHILE 

PROGRAMA – ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
PROGRAMA ANUAL DE TRASLADO DE USUARIOS DENTRO DEL 

AEROPUERTO 
 
 

 
SCL-OPS-PG-003  Página 9 de 16 

 

- Queda estipulado que las paradas y recorridos podrán variar de ubicación y cantidad según Nuevo 

Pudahuel estime conveniente, previa aprobación de la Inspección Fiscal, en relación a las obras que se 

realicen en el Aeropuerto.  
 

- Así también, queda estipulado que tanto los recorridos, paraderos y frecuencias podrán variar en 

consecuencia a los efectos negativos que ha traído consigo la pandemia provocada por el Coronavirus o 

Covid-19. 

 

- Finalmente, el servicio deberá ser realizado de manera constante, siguiendo los circuitos anteriormente 

descritos y de acuerdo a las frecuencias definidas por los Operadores de buses de transporte público. Sin 

prejuicio a lo anterior, queda estipulado que Nuevo Pudahuel, previa aprobación de la Inspección Fiscal, 

podrá aumentar dicha frecuencia de acuerdo a los volúmenes de tráfico de usuarios observados dentro 

del Aeropuerto.  

 
En relación a la cobertura del servicio de traslado de usuarios dentro del Aeropuerto, se dispondrá en las distintas 

paradas, señalización de paradero con mapa referencial de la ubicación y su respectivo flujo (ver imagen referencial 

N°5.  

 

 
Imagen N°5: Señalética referencial paraderos, acercamiento interno del Aeropuerto AMB.  

 

Respecto a cómo identificar el bus que opera como acercamiento, se especifica que cada bus que realice un 

servicio de acercamiento, mantendrá en su parabrisas o en algún lugar visible de cara a los usuarios, un cartel o 

señalética alusiva a dicha prestación (ver imagen referencial N°6). 
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Imagen N°6: Identificación servicio acercamiento interno del Aeropuerto AMB.  
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ANEXO 2 
 

SERVICIO GRATUITO DE MÓVILES DE ACERCAMIENTO 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
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2. TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO A ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS AEROPUERTO 

 

La prestación del Servicio de Traslado Gratuito de Usuarios, desde y hacia, las distintas zonas de estacionamientos 

públicos se realizarán mediante buses y/o mini buses dedicados exclusivamente para ello, durante las 24 horas 

del día y todos los días del año. Sumado a lo anterior, cada parada dentro del circuito contará con asistencia para 

personas con movilidad reducida (PMR), por lo que cada pasajero, de requerirlo, podrá solicitar una asistencia 

personalizada de traslado al terminal mediante teléfono.   

 

En relación a la frecuencia ofrecida por los servicios, esta será de 10 minutos; es decir, por el terminal y por los 

paraderos ubicados en cada estacionamiento, pasará un bus cada 10 minutos. 

 

Dada la situación mundial que ha traído consigo la pandemia provocada por el Coronavirus o Covid-19, la 

operación respecto al servicio de transporte de acercamiento a estacionamientos públicos aeropuerto, dispone en 

actual funcionamiento acercamiento a los estacionamientos ESP (Expreso 2) y Patagua. El resto de las 

instalaciones que forman parte integral de la operación y administración de dichos parkings, están sujetos a 

apertura, según modelo de demanda y/u porcentaje de ocupación, con gatillo de activación de ocupación > 85%.  

 

El itinerario lógico de los buses de acercamiento, en condiciones normales de operación, se distribuirá de la 

siguiente manera: 

 

DESTINO IDA →  DESTINO VUELTA   

PARADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 T2 PISO 1 PATAGUA MAITÉN PEHUÉN MAITÉN PATAGUA T2 PISO 1 T1 

 

*Nota: este itinerario puede estar expuestos a modificaciones. 

 

El itinerario de acercamiento considera en el proceso de IDA →, operaciones en 1º nivel del terminal (T1/T2) y 

termina su recorrido en el estacionamiento Pehuén. 

 

El itinerario de acercamiento considera en el proceso de VUELTA , operaciones desde estacionamiento Pehuén, 

terminando su recorrido en 1º nivel del terminal (T1/T2). 
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Para los recorridos anteriormente detallados se adjunta flujo operativo IDA →: 
 
                 T1 a T2                                                 T2 a Patagua                                         Patagua a Maitén 
 

        
 

               Maitén a Pehuén 
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Para los recorridos anteriormente detallados se adjunta flujo operativo VUELTA : 
 
                 Pehuén a Maitén                                        Maitén a Patagua                                  Patagua a T2 
 

   
 

            T2 a T1 
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Cabe mencionar que: 
 

▪ La frecuencia del servicio será determinada por Nuevo Pudahuel acorde a los volúmenes de tráfico de usuarios 

dentro del Aeropuerto y de manera suficiente para atender los requerimientos de los usuarios.  

 

▪ Los paraderos podrán variar de ubicación y cantidad según las obras que se realicen dentro del plazo de 

explotación, según Nuevo Pudahuel estime conveniente, previa aprobación de la Inspección Fiscal.  

 
 

Cabe destacar que, los vehículos se alternarán para dar cumplimiento a la frecuencia de 10 minutos. Este servicio 

se prestará las 24 horas del día y los 7 días a la semana. 

 

Para todos los recorridos mencionados anteriormente y en caso de detección de problemas en la frecuencia en los 

horarios denominados de alto flujo y/o horarios de alta demanda se inyectará un Bus adicional hasta que la 

situación sea normalizada. 

 

Por otra parte, en los horarios de baja demanda Nueva Pudahuel podrá acordar con la Inspección Fiscal una 

frecuencia distinta a la indicada en este documento para uno o más recorridos sin que la calidad de servicio sea 

afectada. 

 

Cualquier tipo de variación en los recorridos, frecuencias y paraderos serán oportunamentes informadas a los 

usuarios del Servicio. 

 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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• Plan Matriz Anual del Sistema de Traslado de Usuarios, aprobado por IF AMB. 


