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Asistente Comercial

 - Apoyo logístico al Dirección Comercial en llamadas telefónicas, 

solicitud de citas, manejo de agenda, etc.

- Apoya la gestión documental, recibir y direccionar a tiempo los 

documentos y correspondencia recibida por Orfeo

- Archivar documentos de temas administrativos

- Apoyar el desarrollo y la ejecución del programa de Gestión y Calidad

- Control de las interventorías correspondientes al área Comercial 

asistiendo en la consolidación de la información

- Manejo y control de los recursos entregados para el área Comercial 

(Caja Menor)

- Consolidar el informe mensual de Dirección Comercial con los 

negocios nuevos o modificaciones para aprobación remitidos por cada 

división (Retail, Servicios, Aerolíneas, carga y Lado Aire)

- Realizar el seguimiento correspondiente a las pólizas de los contratos, 

revisando que no estén vencidas, adicionalmente verificar que las 

pólizas que constituyan los clientes estén cumpliendo con los 

requisitos exigidos dentro del contrato

Condiciones 

de seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las 

alturas

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Coordinador de 

Suministros

 -Actividades administrativas, requieren uso de video terminal: 

Gestionar las labores de contratación y compras, tanto con 

proveedores nacionales como extranjeros, para la adquisición de 

bienes y servicios estratégicos y de gran impacto que OPAIN S.A. 

requiera para suplir las necesidades de su operación, la satisfacción de 

sus clientes y el cumplimiento del Contrato de Concesión con la 

Aeronáutica Civil.

- Recorridos de campo 

- Atención a proveedores,  expedición, revisión y organización de 

documentos e informes,  elaboración condiciones de contratación, 

establecimiento de pólizas de contratos.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

-Todas las Actividades Ejecutadas

- Coordinar y atender presentaciones y propuestas de proveedores 

nacionales e internacionales.

- Establecer los términos de negociación de las propuestas.

- Trabajar mancomunadamente con las diferentes áreas desde la etapa 

de planeación para darle mayor soporte a cada proceso.

- Establecer y analizar las posibles pólizas y sus respectivos montos, 

según el riesgo, para las contrataciones.

- Apoyar la elaboración y mejora de los diferentes modelos de 

contratos.

Fenómenos 

Naturales
Sismo Entorno Instalaciones locativas 2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Coordinador de 

Suministros

 -Actividades administrativas, requieren uso de video terminal: 

Gestionar las labores de contratación y compras, tanto con 

proveedores nacionales como extranjeros, para la adquisición de 

bienes y servicios estratégicos y de gran impacto que OPAIN S.A. 

requiera para suplir las necesidades de su operación, la satisfacción de 

sus clientes y el cumplimiento del Contrato de Concesión con la 

Aeronáutica Civil.

- Recorridos de campo 

- Atención a proveedores,  expedición, revisión y organización de 

documentos e informes,  elaboración condiciones de contratación, 

establecimiento de pólizas de contratos.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

-Todas las Actividades Ejecutadas

- Coordinar y atender presentaciones y propuestas de proveedores 

nacionales e internacionales.

- Establecer los términos de negociación de las propuestas.

- Trabajar mancomunadamente con las diferentes áreas desde la etapa 

de planeación para darle mayor soporte a cada proceso.

- Establecer y analizar las posibles pólizas y sus respectivos montos, 

según el riesgo, para las contrataciones.

- Apoyar la elaboración y mejora de los diferentes modelos de 

contratos.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Riesgos nivel I Aeropuerto Internacional el Dorado
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Coordinador de 

Suministros

 -Actividades administrativas, requieren uso de video terminal: 

Gestionar las labores de contratación y compras, tanto con 

proveedores nacionales como extranjeros, para la adquisición de 

bienes y servicios estratégicos y de gran impacto que OPAIN S.A. 

requiera para suplir las necesidades de su operación, la satisfacción de 

sus clientes y el cumplimiento del Contrato de Concesión con la 

Aeronáutica Civil.

- Recorridos de campo 

- Atención a proveedores,  expedición, revisión y organización de 

documentos e informes,  elaboración condiciones de contratación, 

establecimiento de pólizas de contratos.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

-Todas las Actividades Ejecutadas

- Coordinar y atender presentaciones y propuestas de proveedores 

nacionales e internacionales.

- Establecer los términos de negociación de las propuestas.

- Trabajar mancomunadamente con las diferentes áreas desde la etapa 

de planeación para darle mayor soporte a cada proceso.

- Establecer y analizar las posibles pólizas y sus respectivos montos, 

según el riesgo, para las contrataciones.

- Apoyar la elaboración y mejora de los diferentes modelos de 

contratos.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Director Compras y 

Suministros

 -Planificación, administración y control de los procesos y las 

estrategias encaminadas a la adquisición de bienes y servicios

- Planear, programar y controlar las actividades de los proyectos 

usando los recurso efectivamente (rendimiento - costo), participar en 

la definición de los requisitos de un negocios, orientar y liderar equipos 

multi-disciplinarios, estandarizar los procesos de comprar y 

contratación.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

- Recorridos de campo.

- Todas las Actividades Ejecutadas

- Programar y facilitar la labor de compra de manera transparente y en 

casos urgentes.

- Desarrollar y capacitar el equipo de compras.

- Convocar y buscar nuevos proveedores

-Evaluar los mismos generando un plan de desarrollo y/o 

mejoramiento de los evaluados.

Fenómenos 

Naturales
Sismo Entorno Instalaciones locativas 2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Director Compras y 

Suministros

 -Planificación, administración y control de los procesos y las 

estrategias encaminadas a la adquisición de bienes y servicios

- Planear, programar y controlar las actividades de los proyectos 

usando los recurso efectivamente (rendimiento - costo), participar en 

la definición de los requisitos de un negocios, orientar y liderar equipos 

multi-disciplinarios, estandarizar los procesos de comprar y 

contratación.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

- Recorridos de campo.

- Todas las Actividades Ejecutadas

- Programar y facilitar la labor de compra de manera transparente y en 

casos urgentes.

- Desarrollar y capacitar el equipo de compras.

- Convocar y buscar nuevos proveedores

-Evaluar los mismos generando un plan de desarrollo y/o 

mejoramiento de los evaluados.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Director Compras y 

Suministros

 -Planificación, administración y control de los procesos y las 

estrategias encaminadas a la adquisición de bienes y servicios

- Planear, programar y controlar las actividades de los proyectos 

usando los recurso efectivamente (rendimiento - costo), participar en 

la definición de los requisitos de un negocios, orientar y liderar equipos 

multi-disciplinarios, estandarizar los procesos de comprar y 

contratación.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

- Recorridos de campo.

- Todas las Actividades Ejecutadas

- Programar y facilitar la labor de compra de manera transparente y en 

casos urgentes.

- Desarrollar y capacitar el equipo de compras.

- Convocar y buscar nuevos proveedores

-Evaluar los mismos generando un plan de desarrollo y/o 

mejoramiento de los evaluados.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Director Compras y 

Suministros

 -Planificación, administración y control de los procesos y las 

estrategias encaminadas a la adquisición de bienes y servicios

- Planear, programar y controlar las actividades de los proyectos 

usando los recurso efectivamente (rendimiento - costo), participar en 

la definición de los requisitos de un negocios, orientar y liderar equipos 

multi-disciplinarios, estandarizar los procesos de comprar y 

contratación.

- Visita técnica a obras de la concesión para ofertar bienes o servicios.

- Recorridos de campo.

- Todas las Actividades Ejecutadas

- Programar y facilitar la labor de compra de manera transparente y en 

casos urgentes.

- Desarrollar y capacitar el equipo de compras.

- Convocar y buscar nuevos proveedores

-Evaluar los mismos generando un plan de desarrollo y/o 

mejoramiento de los evaluados.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Supervisor de 

Almacén

 -Supervisión y control de entradas y salidas de:  insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción), activos fijos, elementos 

dados de baja, generación de reportes y manejo sistema ERP.

- Supervisar, controlar y administrar los inventarios del almacén de 

OPAIN S.A. y los activos fijos de la Concesión.

-Responsable de los informes periódicos de inventarios (entradas, 

salidas y stock) en bodega y de los bienes de la concesión.

- Recibir almacenar, entregar, organizar y rotar los bienes,  insumos, 

materiales y herramientas.

-Todas las Actividades Ejecutadas.

-Desplazamiento por áreas en obra del edificio cisa. 

- Desplazamiento a oficinas para reuniones de área.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Supervisor de 

Almacén

 -Supervisión y control de entradas y salidas de:  insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción), activos fijos, elementos 

dados de baja, generación de reportes y manejo sistema ERP.

- Supervisar, controlar y administrar los inventarios del almacén de 

OPAIN S.A. y los activos fijos de la Concesión.

-Responsable de los informes periódicos de inventarios (entradas, 

salidas y stock) en bodega y de los bienes de la concesión.

- Recibir almacenar, entregar, organizar y rotar los bienes,  insumos, 

materiales y herramientas.

-Todas las Actividades Ejecutadas.

-Desplazamiento por áreas en obra del edificio cisa. 

- Desplazamiento a oficinas para reuniones de área.

Fenómenos 

Naturales
Sismo Entorno

Vulnerabilidad estructural ante 

movimientos sísmicos
2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Supervisor de 

Almacén

 -Supervisión y control de entradas y salidas de:  insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción), activos fijos, elementos 

dados de baja, generación de reportes y manejo sistema ERP.

- Supervisar, controlar y administrar los inventarios del almacén de 

OPAIN S.A. y los activos fijos de la Concesión.

-Responsable de los informes periódicos de inventarios (entradas, 

salidas y stock) en bodega y de los bienes de la concesión.

- Recibir almacenar, entregar, organizar y rotar los bienes,  insumos, 

materiales y herramientas.

-Todas las Actividades Ejecutadas.

-Desplazamiento por áreas en obra del edificio cisa. 

- Desplazamiento a oficinas para reuniones de área.

Condiciones de 

seguridad

Trabajo en 

Alturas

Puesto de 

Trabajo
Escalera metálica de tijera 6 2 12 Alto 60 720 I No aceptable

Supervisor de 

Almacén

 -Supervisión y control de entradas y salidas de:  insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción), activos fijos, elementos 

dados de baja, generación de reportes y manejo sistema ERP.

- Supervisar, controlar y administrar los inventarios del almacén de 

OPAIN S.A. y los activos fijos de la Concesión.

-Responsable de los informes periódicos de inventarios (entradas, 

salidas y stock) en bodega y de los bienes de la concesión.

- Recibir almacenar, entregar, organizar y rotar los bienes,  insumos, 

materiales y herramientas.

-Todas las Actividades Ejecutadas.

-Desplazamiento por áreas en obra del edificio cisa. 

- Desplazamiento a oficinas para reuniones de área.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Supervisor de 

Almacén

 -Supervisión y control de entradas y salidas de:  insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción), activos fijos, elementos 

dados de baja, generación de reportes y manejo sistema ERP.

- Supervisar, controlar y administrar los inventarios del almacén de 

OPAIN S.A. y los activos fijos de la Concesión.

-Responsable de los informes periódicos de inventarios (entradas, 

salidas y stock) en bodega y de los bienes de la concesión.

- Recibir almacenar, entregar, organizar y rotar los bienes,  insumos, 

materiales y herramientas.

-Todas las Actividades Ejecutadas.

-Desplazamiento por áreas en obra del edificio cisa. 

- Desplazamiento a oficinas para reuniones de área.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Asistente de Gerencia 

General

 Apoyar al Gerente en todas las labores necesarias, propias del cargo 

para el correcto funcionamiento del área.  - Digitar  información a la 

video terminal, revisión de correos, contestar el teléfono, pendiente de 

la agenda gerencial, organizar eventos, actas de reuniones, manejo 

impresora, scanner, fotocopiadora y manejo de personal.        

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales, tareas administrativas                   

- Programar la agenda de manera adecuada que evite al 100% el 

incumplimiento de esta.

- Atender al cliente interno y externo telefónica y personalmente.

- Citación, confirmación uno a uno, preparación de presentaciones 

(Poder Point) y demás documentación que requiera la gerencia; 

recopilación de información a cargo de las áreas responsables de los 

temas a tratar; coordinación de la logística en general para la 

realización de la junta.

- Ser custodio de caja menor de gerencia, manejo adecuado de ésta, 

legalización y requisición para reembolso.

- Requisición, manejo y control de insumos de papelería y consumibles 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Asistente Servicios 

Generales

 - Atender las reuniones organizadas por la gerencia

(comités, junta directiva, etc.)

- Organizar los almuerzos planeados por la Gerencia

durante las reuniones y servirlos a cada uno de los

asistentes.

- Hacer el café en la greca durante el horario laboral.

- Supervisar el aseo de las oficinas administrativas de OPAIN S.A.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Jefe de Gestión 

Documental

 - Analizar los procesos documentales ya estructurados y su soporte 

técnico y tecnológico, para determinar los ajustes requeridos 

orientados a cumplir con el objetivo del área.

- Integrar todos los procesos asociados a la gestión documental dentro 

de un solo sistema.

- Actualizar de manera permanente las TRD

- Capacitar a todas las áreas en le aplicación de los

procesos documentales, de acuerdo con las etapas

implementadas.

- Hacer el seguimiento de la correspondencia radicada en Opain s.a., 

por parte de la Aerocivil y las firmas interventoras del contrato, y 

demás entes de control.

- Participar en la elaboración, seguimiento y ejecución del presupuesto.

- Realizar seguimiento a los temas asignados por la

secretaria general

- Controlar la administración física y virtual del sistema de información 

de Opain.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Director Jurídico

 - Asesorar a las áreas de OPAIN S.A. en todos los aspectos jurídicos 

que le soliciten y se relacionen con el desarrollo del Contrato de 

Concesión.

- Asesorar y acompañar a las diferentes áreas de OPAIN S.A. en todas 

aquellas reuniones internas y/o externas, que se relacionen con 

aspectos jurídicos del Contrato de Concesión o coordinar la asistencia 

de otros abogados de la Secretaría General a dichas reuniones.

- Coordinar el trabajo de los abogados internos de la Secretaría 

General.

- Elaborar y/o revisar los conceptos jurídicos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales del Contrato 

de Concesión.

- Elaborar y/o revisar las respuestas a las tutelas que sean presentados 

ante OPAIN S.A. en desarrollo de sus obligaciones contractuales.

- Estructurar los clausulados de los modelos de contratos que se 

celebren para cumplir las obligaciones del Contrato de Concesión y 

para desarrollar el objeto social de OPAIN S.A.

- Participar en la elaboración, seguimiento y ejecución del presupuesto.

- Asesorar desde el punto de vista jurídico a las distintas áreas de 

OPAIN S.A. en los proyectos especiales que se adelanten para cumplir 

con el contrato de Concesión.

- Direccionar la estrategia sobre procesos de restitución de inmueble 

arrendado.

- Revisar los contratos de comodato cedidos por la UAE Aeronáutica 

Civil y aquellos contratos solicitados por la Gerencia General y las 

demás áreas de OPAIN S.A.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Abogado

 - Emisión  de conceptos, elaboración de informes, revisiones 

documentales auditorias.

- Recorrido a obras

- Tareas administrativas

- Recepción,  radicación y entrega de documentos 

- Reuniones externas

- Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto.

- Elaboración de clausulados estándar para los contratos que celebre y 

ejecute OPAIN S.A., acorde con las obligaciones del Contrato de 

Concesión y sus necesidades legales, económicas y administrativas.

- Elaboración de conceptos jurídicos relacionados con la ejecución del 

Contrato de Concesión y en las diferentes ramas del derecho.

-Seguimiento a los procesos judiciales que fueron

cedidos por la UAE Aeronáutica Civil cuyo objeto es la restitución de 

inmuebles arrendados e iniciación y seguimiento de los nuevos 

procesos en los casos pertinentes.

- Control y verificación de las respuestas dirigidas a la Aerocivil y a las 

Interventorías del Contrato de

Concesión.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Técnico de Gestión 

Documental

 - Apoyar el seguimiento con las áreas para la recolección de la 

documentación asociada al Expediente Contractual, de acuerdo con los 

parámetros previamente establecidos.

- Recibir sobre las planillas definidas para tal fin, la información física 

transferida por las áreas al Archivo Centralizado, realizando las labores 

de verificación e ingreso al archivo sobre el sistema Orfeo.

- Apoyar a la Dirección en las labores operativas inherentes a la labor 

de centralización total de la administración Documental.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Técnico de 

Correspondencia

 - Recepción,  radicación y entrega de documentos 

- Digitalizar los documentos radicados en la ventanilla y cargarlos en el 

Sistema Documental Orfeo, de manera eficaz y eficiente.

- Apoyar al Radicador de Correspondencia en sus labores diarias de 

acuerdo con las necesidades presentadas.

- Organizar los documentos por áreas de acuerdo a las planillas 

generadas por el Sistema.

- Entrega de documentos a cada área correspondiente de acuerdo a la 

relación en las planillas.

- Apoyar a la Jefatura de Gestión Documental en las

labores del área de acuerdo a las indicaciones de su Jefe inmediato.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Radicador de 

Correspondencia

 - Recepción,  radicación y entrega de documentos 

- Digitalizar, asociar el en sistema de Gestión Documental las imágenes 

a los registros, y asignar de acuerdo con el tema a los usuarios 

responsables. - Radicar en el Sistema de Gestión Documental 

implementado en OPAIN, los documentos recibidos en la ventanilla, 

siguiendo los parámetros definidos para tal fin y en los horarios 

establecidos. (8:00 AM a 5:00 P.M).

- Distribuir internamente, directamente o informando a las áreas 

usuarias, de acuerdo con lo definido en los procedimientos, la 

totalidad de las comunicaciones recibidas dentro del mismo día en el 

cual son radicadas.

- Generar informes requeridos como reporte de la gestión realizada.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Mensajero

 - Radicación (Expedición de documentos, elaboración de informes, 

revisiones documentales,  auditorias).

- Recepción,  radicación y entrega de documentos.

- Realizar el cambio de cheques de la Caja Menor.

- Llevar y Recoger las órdenes de pago, para firmas del  Representante 

Legal.

- Recoger los cheques en la Fiduciaria BBVA para pago de servicios 

públicos, etc.

- Radicar oportunamente las afiliaciones del régimen de Seguridad 

Social.

- Elaborar la relación de gastos causados por las

diferentes diligencias y solicitar el respectivo reembolso, de acuerdo a 

los procedimientos establecidos para tal fin.

- Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo y todas aquellas 

impartidas por el jefe inmediato.

Biomecánico
Postura 

Prolongada

Puesto de 

Trabajo

Posturas prolongadas en bípedo con 

desplazamientos entre el 

50%(funcionario con moto).

6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable

Inspector Junior PQR

 - Radicar, clasificar, analizar, sobre Orfeo el total de las PQR, recibidas.

- Clasificar la PQR, estableciendo cuáles corresponden a la Aerocivil, a 

Opain, y cuáles no son claras para el trámite.

- Recibir, clasificar archivo físico. Corresponden externa, entidades 

gubernamentales e Interventorías , carpetas, CD, tapes

- Realizar seguimiento de cumplimiento de tiempos de respuesta 

establecidos y de cierre de los casos.

- Generar informes requeridos como reporte de la gestión realizada. 

- Distribuir correspondencia externa e interna a las diferentes áreas en 

dos recorridos

- Organizar y mantener al día los expedientes

correspondientes a Aerocivil, ANI, Interventorías, Entidades 

Gubernamentales, Derechos de Petición, y Tutelas.

- Apoyar a la Jefatura de Gestión Documental en la

ejecución operativa de Proyectos especiales.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Auxiliar de Selección, 

formación y desarrollo

                                                                                                                                             

                  Apoyar al área de Gestión Humana en temas relacionados 

con administración de personal, nómina, compensación, actividades de 

bienestar, presupuesto, etc.                                                                        - 

Atención al público, revisión de correos y documentos, uso del 

teléfono, lectura de documentos y reuniones.    

-Visitas a otras áreas, comunidad y terminales de pasajeros.

- Entregar documentos en las diferentes áreas dentro de la compañía. 

- Radicar facturas en ventanilla del área de Gestión Humana

- Digitar información en base de datos de acuerdo con los formatos 

establecidos para temas de capacitaciones

- Apoyo en escáner, fotocopias e impresión del área de Gestión 

Humana.

Archivar los documentos de selección de cada candidato seleccionado.

- solicitar a la cafetería las bebidas para visitantes o candidatos de 

proceso de selección.

Picar documentos como: Hojas de vida, polígrafos, pruebas 

psicotécnicas, cuando sea requerido por el área de Gestión Humana.}

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Auxiliar de Selección, 

formación y desarrollo

                                                                                                                                             

                  Apoyar al área de Gestión Humana en temas relacionados 

con administración de personal, nómina, compensación, actividades de 

bienestar, presupuesto, etc.                                                                        - 

Atención al público, revisión de correos y documentos, uso del 

teléfono, lectura de documentos y reuniones.    

-Visitas a otras áreas, comunidad y terminales de pasajeros.

- Entregar documentos en las diferentes áreas dentro de la compañía. 

- Radicar facturas en ventanilla del área de Gestión Humana

- Digitar información en base de datos de acuerdo con los formatos 

establecidos para temas de capacitaciones

- Apoyo en escáner, fotocopias e impresión del área de Gestión 

Humana.

Archivar los documentos de selección de cada candidato seleccionado.

- solicitar a la cafetería las bebidas para visitantes o candidatos de 

proceso de selección.

Picar documentos como: Hojas de vida, polígrafos, pruebas 

psicotécnicas, cuando sea requerido por el área de Gestión Humana.}

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Director de Gestión 

Humana

  - Apoyar al área de Gestión Humana en temas relacionados con 

administración de personal, nómina, compensación, contratación, 

proceso de capacitación, actividades de bienestar, y presupuesto, 

entre otros.

 - Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la selección de 

personal, capacitación y desarrollo del personal idóneo para cada 

puesto de trabajo de la organización, creando y manteniendo sentido 

de pertenencia a la compañía mediante el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y culturales.

- Reclutamiento de personal 

- Selección de personal. 

- Diseño, descripción y análisis de cargos.

- Evaluación de desempeño.

- Compensación 

- Beneficios sociales.

- Entrenamiento y Desarrollo

- Relaciones laborales.

- Desarrollo organizacional 

- Base de datos y sistemas de información.

- Auditoria

- Comunicación Interna

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Director de Gestión 

Humana

  - Apoyar al área de Gestión Humana en temas relacionados con 

administración de personal, nómina, compensación, contratación, 

proceso de capacitación, actividades de bienestar, y presupuesto, 

entre otros.

 - Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la selección de 

personal, capacitación y desarrollo del personal idóneo para cada 

puesto de trabajo de la organización, creando y manteniendo sentido 

de pertenencia a la compañía mediante el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y culturales.

- Reclutamiento de personal 

- Selección de personal. 

- Diseño, descripción y análisis de cargos.

- Evaluación de desempeño.

- Compensación 

- Beneficios sociales.

- Entrenamiento y Desarrollo

- Relaciones laborales.

- Desarrollo organizacional 

- Base de datos y sistemas de información.

- Auditoria

- Comunicación Interna

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Practicante 

Universitario Gestión 

Humana

 - Apoyar al área de Gestión Humana en temas relacionados con 

administración de personal, nómina, compensación, contratación, 

proceso de capacitación, actividades de bienestar, y presupuesto, 

entre otros.

- Desarrollar actividades de Bienestar a todo el personal de la 

compañía alineados a los atributos culturales de OPAIN S.A.

- Apoyar con la planificación y organización de las reuniones que se 

llevan a cabo con los líderes de la comunidad de Fontibón y Engativá.

- Recepción e inventario de elementos olvidados recibidos por el área 

de Seguridad Aeroportuaria.

- Apoyar procesos de selección, Recepción de RQ,

proceso de reclutamiento, entrevistas, programación de pruebas 

psicotécnicas, polígrafo y exámenes médicos, Entregar documentos a 

contratación

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Practicante 

Universitario Aviación 

Marketing

 - Análisis de Datos de Tráfico Aéreo.

- Apoyar el proceso de inclusión de nuevas líneas y Rutas aéreas.

- Realizar informes de comportamiento de las rutas potenciales, para 

aerolíneas nuevas.

- Analizar el presupuesto.

- Realizar Informes mensuales de tasas.

- Realizar análisis de comportamiento del mercado aeroportuario.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Aprendiz Sena 

Comunicaciones

 - Responder las solicitudes correspondientes al Área que ingresen por 

el Sistema Orfeo, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección y con 

los procedimientos establecidos, para responder las comunicaciones o 

aprobación de permisos propias del área.

- Supervisar a la expedición de permisos de ingreso al área 

concesionada, que sean de la competencia de la Dirección de 

Comunicaciones, de acuerdo con los documentos y procedimientos 

establecidos por las áreas de HSEQ y Seguridad Aeroportuaria, con el 

fin dar trámite a los permisos correspondientes.

- Organizar el archivo de la Dirección de Comunicaciones, de acuerdo 

con las especificaciones de la Dirección, con el fin de ordenar la 

información y documentación del área.

- Organizar y actualizar las bases de datos propias de la Dirección, de 

acuerdo con las instrucciones del Director de Comunicaciones, con el 

fin de mantener contacto con los stakeholders.

- Apoyar la realización de encuestas elaboradas o coordinadas por la 

Dirección, de acuerdo con los parámetros establecidos para su 

aplicación, con el fin de obtener datos precisos y relevantes para la 

organización.

- Participar en las visitas Guiadas al Área Concesionada, de acuerdo con 

la estrategia de Comunicaciones, con el fin de apoyar a la dirección en 

dichos sucesos.

- Apoyo en eventos propios del área, de acuerdo con lo que el director 

de comunicaciones determine, con el fin de llevar a cabo las 

actividades planeadas.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Coordinador de 

Diseño

 - Asesorar y conceptualizar el diseño y ejecución de campañas 

internas y externas de comunicación y desarrollos gráficos puntuales.

- Apoyar la gestión administrativa del área de Comunicaciones y 

supervisión de proveedores.

- Coordinar el trabajo de diseño en el área teniendo en cuenta 

aspectos como: recurso humano, tiempos, presupuesto y tecnologías 

disponibles, entre otros aspectos.

- Apoyo en la labor de monitoreo de medios.

- Gestor de Calidad para el área de Comunicaciones.

- Coordinación contenidos página web.

- Apoyo de las visitas guiadas al área concesionada.

- Asistencia a reuniones específicas propias del área.

- Proponer soluciones gráficas

- Apoyar la gestión administrativa

- Apoyo en la labor de monitoreo de medios

- Seguimiento y tramite a la correspondencia

- Apoyo a visitas guiadas

- Supervisar y revisar correcta producción e instalación de trabajos

- Dirigir, programar y coordinar ) las redes sociales del Aeropuerto El 

Dorado

- Desarrollar presentaciones corporativas y gerenciales, de acuerdo 

con los lineamientos de marca y las directrices del director de 

comunicaciones.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Coordinador de 

Diseño

 - Asesorar y conceptualizar el diseño y ejecución de campañas 

internas y externas de comunicación y desarrollos gráficos puntuales.

- Apoyar la gestión administrativa del área de Comunicaciones y 

supervisión de proveedores.

- Coordinar el trabajo de diseño en el área teniendo en cuenta 

aspectos como: recurso humano, tiempos, presupuesto y tecnologías 

disponibles, entre otros aspectos.

- Apoyo en la labor de monitoreo de medios.

- Gestor de Calidad para el área de Comunicaciones.

- Coordinación contenidos página web.

- Apoyo de las visitas guiadas al área concesionada.

- Asistencia a reuniones específicas propias del área.

- Proponer soluciones gráficas

- Apoyar la gestión administrativa

- Apoyo en la labor de monitoreo de medios

- Seguimiento y tramite a la correspondencia

- Apoyo a visitas guiadas

- Supervisar y revisar correcta producción e instalación de trabajos

- Dirigir, programar y coordinar ) las redes sociales del Aeropuerto El 

Dorado

- Desarrollar presentaciones corporativas y gerenciales, de acuerdo 

con los lineamientos de marca y las directrices del director de 

comunicaciones.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe de 

Comunicaciones

 - Asesorar y conceptualizar diseño y ejecución de campañas

- Apoyar la gestión administrativa del área de comunicaciones

- Coordinar el trabajo de diseño en el área

- Apoyo en labor de monitoreo de medios

- Gestor de Calidad

- Apoyo de visitas guiadas

- Coordinación contenidos paginas web

- Crear lineamientos de marca de acuerdo con la estrategia de 

comunicaciones.

- Realizar cubrimiento informativo y audiovisual de eventos y espacios.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Jefe de 

Comunicaciones

 - Asesorar y conceptualizar diseño y ejecución de campañas

- Apoyar la gestión administrativa del área de comunicaciones

- Coordinar el trabajo de diseño en el área

- Apoyo en labor de monitoreo de medios

- Gestor de Calidad

- Apoyo de visitas guiadas

- Coordinación contenidos paginas web

- Crear lineamientos de marca de acuerdo con la estrategia de 

comunicaciones.

- Realizar cubrimiento informativo y audiovisual de eventos y espacios.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Ingeniero Electricista

 - Recibir y revisar la documentación suministrada por los contratistas y 

personal de apoyo de las obras realizadas, de acuerdo a lo ejecutado 

en obra.

- Supervisar, consolidar y completar la correcta

realización de correcciones y modificaciones necesarias para la 

aprobación de la información.

- Asistir a recorridos en sitio, verificaciones de campo, reuniones y 

mesas de trabajo, de acuerdo con la programación y cronograma 

acordado con la Interventoría de Obras.

- Registrar, organizar y reportar las diferentes observaciones a la 

documentación y planimetría As- Built, en los formatos y cuadros de 

control establecidos en el Área.

- Analizar las observaciones que se realicen al

departamento en cuanto a la disciplina eléctrica.

- Consolidar el reporte de las labores de Mantenimiento efectuadas 

sobre las áreas en las que se ejecutaron Obras de Modernización y 

Expansión y las demás áreas del Aeropuerto El Dorado, de acuerdo a lo 

establecido en la Clausula 36.2 del Contrato de Concesión.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Analista de Calidad

 - Coordinar la planeación y ejecución de las auditorías internas al 

sistema de gestión. 

- Coordinar actividades de socialización y divulgación del sistema de 

Gestión.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

- Promover el desarrollo de actividades de mejora del sistema integral 

de Gestión de Calidad, 

- Realizar seguimiento a los indicadores del sistema integral de gestión 

de calidad

- Establecer y coordinar la implementación de los lineamientos para el 

control de registros y documentos del sistema integral de gestión. 

- Consolidar la información necesaria, para mantener informada a la 

alta dirección, del avance y desempeño del sistema de Gestión de 

OPAIN.

- Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma

- Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto.

- Visitas a otras áreas  

- Calcular los indicadores propios del proceso del sistema

de gestión a cargo y realizar el seguimiento.

- Asignar codificación a los documentos del sistema de

gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe

inmediato y que se encuentren asociadas en los

procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Analista de Calidad

 - Coordinar la planeación y ejecución de las auditorías internas al 

sistema de gestión. 

- Coordinar actividades de socialización y divulgación del sistema de 

Gestión.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

- Promover el desarrollo de actividades de mejora del sistema integral 

de Gestión de Calidad, 

- Realizar seguimiento a los indicadores del sistema integral de gestión 

de calidad

- Establecer y coordinar la implementación de los lineamientos para el 

control de registros y documentos del sistema integral de gestión. 

- Consolidar la información necesaria, para mantener informada a la 

alta dirección, del avance y desempeño del sistema de Gestión de 

OPAIN.

- Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma

- Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto.

- Visitas a otras áreas  

- Calcular los indicadores propios del proceso del sistema

de gestión a cargo y realizar el seguimiento.

- Asignar codificación a los documentos del sistema de

gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe

inmediato y que se encuentren asociadas en los

procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Coordinador HSE

Gestionar y ejecutar efectivamente las actividades relacionadas con el 

sistema integral de gestión de OPAIN, dando soporte técnico en los 

procesos adelantados en las áreas concesionadas.

 - Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, control 

y evaluación del Plan Ambiental y  Plan de Manejo Ambiental.

- Liderar y verificar el cumplimiento de normas y procedimientos 

aplicables y vigentes inmersos dentro de las actividades del contrato 

de concesión, realizando los trámites de permisos y autorizaciones 

ante las entidades.

- Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones 

que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el 

oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 

como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.

- Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de su competencia, 

responder las comunicaciones internas, de partes interesadas y 

compromisos con autoridades competentes.

- Definir y ejecutar el presupuesto para la Gestión Ambiental.

- Acompañar las visitas en materia ambiental de las autoridades 

ambientales, Interventoría, Entes de Control, Aerocivil, Agencia 

Nacional de infraestructura, Secretaría de Salud, BID, OPAIN S.A. y 

usuarios.

- Promover y participar activamente en las actividades relacionadas 

con la generación de cultura en HSEQ.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Coordinador HSE

Gestionar y ejecutar efectivamente las actividades relacionadas con el 

sistema integral de gestión de OPAIN, dando soporte técnico en los 

procesos adelantados en las áreas concesionadas.

 - Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, control 

y evaluación del Plan Ambiental y  Plan de Manejo Ambiental.

- Liderar y verificar el cumplimiento de normas y procedimientos 

aplicables y vigentes inmersos dentro de las actividades del contrato 

de concesión, realizando los trámites de permisos y autorizaciones 

ante las entidades.

- Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones 

que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el 

oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 

como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.

- Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de su competencia, 

responder las comunicaciones internas, de partes interesadas y 

compromisos con autoridades competentes.

- Definir y ejecutar el presupuesto para la Gestión Ambiental.

- Acompañar las visitas en materia ambiental de las autoridades 

ambientales, Interventoría, Entes de Control, Aerocivil, Agencia 

Nacional de infraestructura, Secretaría de Salud, BID, OPAIN S.A. y 

usuarios.

- Promover y participar activamente en las actividades relacionadas 

con la generación de cultura en HSEQ.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Sénior Ambiental

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OPAIN 

S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas Ambientales en 

el área concesionada.

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la interventoría técnica en las obras de 

expansión, modernización y operación del aeropuerto El Dorado, de 

acuerdo a los requisitos establecidos por OPAIN S.A.

- Realizar procesos de observación, inspección, supervisión y 

acompañamiento a las obras de expansión, modernización y operación 

del aeropuerto El Dorado

- Verificar que los proyectos de los tenedores de espacio, contratistas y 

terceros se ajusten a los lineamientos ambientales establecidos en el 

Estándar HSEQ.

- Realizar inspecciones y auditorías ambientales en las áreas 

concesionadas y a terceros verificando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por OPAIN S.A y la legislación vigente, en 

materia Ambiental.

- Realizar llamados de atención y acción pedagógica inmediata a los 

trabajadores y/o tenedores de espacio por actos y/o condiciones que 

impacten negativamente al Ambiente, durante la ejecución de 

actividades en áreas 

concesionadas.

- Realizar la supervisión técnica de cumplimiento en Aspectos 

Ambientales en las áreas operativas de OPAIN S.A. y terceros.

- Acompañar y sustentar cuando aplique las comunicaciones, 

requerimientos, informes y visitas en materia ambiental de las 

autoridades ambientales, Interventoría, Entes de Control, Aerocivil, 

Agencia Nacional de infraestructura, Secretaría de Salud, OPAIN S.A., 

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Sénior Ambiental

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OPAIN 

S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas Ambientales en 

el área concesionada.

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la interventoría técnica en las obras de 

expansión, modernización y operación del aeropuerto El Dorado, de 

acuerdo a los requisitos establecidos por OPAIN S.A.

- Realizar procesos de observación, inspección, supervisión y 

acompañamiento a las obras de expansión, modernización y operación 

del aeropuerto El Dorado

- Verificar que los proyectos de los tenedores de espacio, contratistas y 

terceros se ajusten a los lineamientos ambientales establecidos en el 

Estándar HSEQ.

- Realizar inspecciones y auditorías ambientales en las áreas 

concesionadas y a terceros verificando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por OPAIN S.A y la legislación vigente, en 

materia Ambiental.

- Realizar llamados de atención y acción pedagógica inmediata a los 

trabajadores y/o tenedores de espacio por actos y/o condiciones que 

impacten negativamente al Ambiente, durante la ejecución de 

actividades en áreas 

concesionadas.

- Realizar la supervisión técnica de cumplimiento en Aspectos 

Ambientales en las áreas operativas de OPAIN S.A. y terceros.

- Acompañar y sustentar cuando aplique las comunicaciones, 

requerimientos, informes y visitas en materia ambiental de las 

autoridades ambientales, Interventoría, Entes de Control, Aerocivil, 

Agencia Nacional de infraestructura, Secretaría de Salud, OPAIN S.A., 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Inspector de Terminal 

Sénior SISO

 - Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por 

OPAIN S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas de 

seguridad y salud en el trabajo

- Supervisar el desarrollo de las obras de modernización y expansión 

del Aeropuerto Internacional El Dorado velando por el cumplimiento 

del SG-SST

- Evaluar y conceptuar proyectos de infraestructura y/o actividades de 

OPAIN y/o de Tenedores de Espacio, en relación a la legislación 

ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo, normatividad técnica y 

las prácticas prudentes de la industria.

- Participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo 

y/o contingencias ambientales, para la determinación y ordenación de 

causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 

ocurrencia de los mismos.

- Analizar, controlar y conceptuar sobre las acciones, proyectos y 

actividades para garantizar el adecuado funcionamiento de los medios 

de evacuación de la infraestructura aeroportuaria y control de energías 

peligrosas con base en los requerimientos legales y técnicos aplicables.

- Proponer acciones para la mejora continua de los procesos de 

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Sénior SISO

 - Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por 

OPAIN S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas de 

seguridad y salud en el trabajo

- Supervisar el desarrollo de las obras de modernización y expansión 

del Aeropuerto Internacional El Dorado velando por el cumplimiento 

del SG-SST

- Evaluar y conceptuar proyectos de infraestructura y/o actividades de 

OPAIN y/o de Tenedores de Espacio, en relación a la legislación 

ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo, normatividad técnica y 

las prácticas prudentes de la industria.

- Participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo 

y/o contingencias ambientales, para la determinación y ordenación de 

causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 

ocurrencia de los mismos.

- Analizar, controlar y conceptuar sobre las acciones, proyectos y 

actividades para garantizar el adecuado funcionamiento de los medios 

de evacuación de la infraestructura aeroportuaria y control de energías 

peligrosas con base en los requerimientos legales y técnicos aplicables.

- Proponer acciones para la mejora continua de los procesos de 

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector Junior 

Ambiental

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OPAIN 

S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas Ambientales en 

el área concesionada.

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión ejecutados por la interventora técnica y operativa en las 

obras de expansión, modernización y operación del aeropuerto El 

Dorado.

- Verificar que los proyectos de los tenedores de espacio, contratistas y 

terceros se ajusten a los lineamientos ambientales establecidos en el 

Estándar HSEQ; así como realizar acompañamiento a los nuevos 

tenedores de espacio de las áreas concesionadas.

- Realizar la supervisión técnica de cumplimiento de los Aspectos 

Ambientales en las áreas concesionadas de OPAIN S.A y terceros.

- Seguimiento y acompañamiento a las visitas de las

autoridades ambientales.

- Hacer acompañamiento de los accidentes e incidentes ambientales, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por OPAIN S. A.

- Realizar llamados de atención y Reportes de Irregularidad (RAC 7) 

inmediata a los trabajadores y/o tenedores de espacio por actos y/o 

condiciones que impacten  negativamente al Ambiente, durante la 

ejecución de actividades en áreas concesionadas.

- Apoyar las actividades relacionadas con la actualización

de documentos ambientales de acuerdo con el Sistema Integrado de 

Gestión de OPAIN S.A.

-Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Inspector Junior 

Ambiental

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OPAIN 

S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas Ambientales en 

el área concesionada.

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión ejecutados por la interventora técnica y operativa en las 

obras de expansión, modernización y operación del aeropuerto El 

Dorado.

- Verificar que los proyectos de los tenedores de espacio, contratistas y 

terceros se ajusten a los lineamientos ambientales establecidos en el 

Estándar HSEQ; así como realizar acompañamiento a los nuevos 

tenedores de espacio de las áreas concesionadas.

- Realizar la supervisión técnica de cumplimiento de los Aspectos 

Ambientales en las áreas concesionadas de OPAIN S.A y terceros.

- Seguimiento y acompañamiento a las visitas de las

autoridades ambientales.

- Hacer acompañamiento de los accidentes e incidentes ambientales, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por OPAIN S. A.

- Realizar llamados de atención y Reportes de Irregularidad (RAC 7) 

inmediata a los trabajadores y/o tenedores de espacio por actos y/o 

condiciones que impacten  negativamente al Ambiente, durante la 

ejecución de actividades en áreas concesionadas.

- Apoyar las actividades relacionadas con la actualización

de documentos ambientales de acuerdo con el Sistema Integrado de 

Gestión de OPAIN S.A.

-Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector Junior SISO

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OPAIN 

S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas de seguridad y 

salud en el trabajo.

- Identificar peligros potenciales en las áreas concesionadas a OPAIN 

S.A., mediante recorridos de inspección y notificaciones de externos, 

para formular acciones correctivas y disminuir los casos de incidentes y 

accidentes en el área concesionada.

- Realizar inspecciones y seguimientos en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A., verificando el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el Estándar HSEQ, Manual de Seguridad Industrial y la 

normatividad legal logrando un mayor cumplimiento en terceros y 

directos de OPAIN S.A.

- Realizar llamados de atención y acciones pedagógicas

inmediatas, a los trabajadores por actos y condiciones inseguras 

generadas en la ejecución de labores en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A. dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por 

OPAIN S.A. y la normatividad legal vigente aplicable en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Elaborar informes de los actos y condiciones inseguras en las 

inspecciones realizadas en las áreas concesionadas a OPAIN S.A., 

entregándolo al coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde 

se formulen acciones de mejora en el Sistema de Gestión.

-Formar parte del equipo investigador, de accidentes e incidentes 

laborales, ambientales y operativos, apoyando la formulación de 

acciones de mejora dando cumplimiento a la normatividad legal 

vigente.

- Realizar capacitaciones y acompañamientos a todas las áreas y 

procesos de la compañía, con el fin de generar cultura en tema de 

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Inspector Junior SISO

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por OPAIN 

S.A., la normatividad legal y técnica aplicable en temas de seguridad y 

salud en el trabajo.

- Identificar peligros potenciales en las áreas concesionadas a OPAIN 

S.A., mediante recorridos de inspección y notificaciones de externos, 

para formular acciones correctivas y disminuir los casos de incidentes y 

accidentes en el área concesionada.

- Realizar inspecciones y seguimientos en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A., verificando el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el Estándar HSEQ, Manual de Seguridad Industrial y la 

normatividad legal logrando un mayor cumplimiento en terceros y 

directos de OPAIN S.A.

- Realizar llamados de atención y acciones pedagógicas

inmediatas, a los trabajadores por actos y condiciones inseguras 

generadas en la ejecución de labores en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A. dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por 

OPAIN S.A. y la normatividad legal vigente aplicable en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Elaborar informes de los actos y condiciones inseguras en las 

inspecciones realizadas en las áreas concesionadas a OPAIN S.A., 

entregándolo al coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde 

se formulen acciones de mejora en el Sistema de Gestión.

-Formar parte del equipo investigador, de accidentes e incidentes 

laborales, ambientales y operativos, apoyando la formulación de 

acciones de mejora dando cumplimiento a la normatividad legal 

vigente.

- Realizar capacitaciones y acompañamientos a todas las áreas y 

procesos de la compañía, con el fin de generar cultura en tema de 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Inspector Sénior 

Ambiental

Divulgar los programas y procedimientos establecidos por OPAIN S.A, 

en temas Ambientales en las áreas concesionadas y al interior de la 

empresa

- Revisar los documentos ambientales requeridos en el Estándar HSEQ 

para aprobación de proyectos a tenedores de espacio

- Realizar el seguimiento a las actividades propuestas en el plan de 

acción presentado por los tenedores de espacio resultado de las visitas 

de inspección.

Identificar peligros potenciales asociados al almacenamiento, uso o 

disposición de materiales peligrosos en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A., evaluando los riesgos presentes.

- Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas. 

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la Interventoría técnica en las obras de 

expansión y modernización del aeropuerto El Dorado

- Realizar inspecciones ambientales en los frentes de obra en ejecución 

a cargo del CCND, verificando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por OPAIN S.A y la legislación nacional aplicable en HSEQ.

- Realizar inspecciones en las áreas concesionadas verificando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por OPAIN S.A y la 

legislación vigente, en materia Ambiental.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Inspector Sénior 

Ambiental

Divulgar los programas y procedimientos establecidos por OPAIN S.A, 

en temas Ambientales en las áreas concesionadas y al interior de la 

empresa

- Revisar los documentos ambientales requeridos en el Estándar HSEQ 

para aprobación de proyectos a tenedores de espacio

- Realizar el seguimiento a las actividades propuestas en el plan de 

acción presentado por los tenedores de espacio resultado de las visitas 

de inspección.

Identificar peligros potenciales asociados al almacenamiento, uso o 

disposición de materiales peligrosos en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A., evaluando los riesgos presentes.

- Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas. 

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la Interventoría técnica en las obras de 

expansión y modernización del aeropuerto El Dorado

- Realizar inspecciones ambientales en los frentes de obra en ejecución 

a cargo del CCND, verificando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por OPAIN S.A y la legislación nacional aplicable en HSEQ.

- Realizar inspecciones en las áreas concesionadas verificando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por OPAIN S.A y la 

legislación vigente, en materia Ambiental.

Biológico Mordeduras Entorno
exposición a mamíferos (perros, 

gatos, murciélagos, etc.) 
6 1 6 Medio 25 150 I

No 

aceptable o 

aceptable 

con control 

especifico

Inspector Sénior 

Ambiental

Divulgar los programas y procedimientos establecidos por OPAIN S.A, 

en temas Ambientales en las áreas concesionadas y al interior de la 

empresa

- Revisar los documentos ambientales requeridos en el Estándar HSEQ 

para aprobación de proyectos a tenedores de espacio

- Realizar el seguimiento a las actividades propuestas en el plan de 

acción presentado por los tenedores de espacio resultado de las visitas 

de inspección.

Identificar peligros potenciales asociados al almacenamiento, uso o 

disposición de materiales peligrosos en las áreas concesionadas a 

OPAIN S.A., evaluando los riesgos presentes.

- Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas. 

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la Interventoría técnica en las obras de 

expansión y modernización del aeropuerto El Dorado

- Realizar inspecciones ambientales en los frentes de obra en ejecución 

a cargo del CCND, verificando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por OPAIN S.A y la legislación nacional aplicable en HSEQ.

- Realizar inspecciones en las áreas concesionadas verificando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por OPAIN S.A y la 

legislación vigente, en materia Ambiental.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe HSEQ

Establecer estrategias para asegurar la definición, implementación, 

seguimiento, concientización y mejora del Sistema Integral de Gestión 

de OPAIN (SIGO), el control de los peligros y aspectos ambientales 

significativos a través de los programas de HSEQ, procedimientos, 

instructivos, normas y estándares que permitan asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables en HSEQ y enfocar la 

mejora continua del desempeño con enfoque en los principios de los 

estándares internacionales (ISO 14001 y OHSAS 18001).

Establecer estrategias que den cumplimiento a los requisitos del banco 

Interamericanos de Desarrollo (BID), y otras entidades privadas o 

públicas.

Asegurar la definición y seguimiento a los controles en HSEQ en las 

actividades de OPAIN S.A., ejecución de obras e instalaciones del área 

concesionada.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma

Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto.

Velar por el cumplimiento de los requisitos normativos y legales 

aplicables a SISO, ambiental y Calidad, Establecer estrategias para el 

cumplimiento de los requerimientos del BID en su debida diligencia, 

Realizar reporte de accidentes/incidentes, Promover la cultura en 

HSEQ, en todas las áreas y procesos de la compañía.

Visitas a otras áreas

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Jefe HSEQ

Establecer estrategias para asegurar la definición, implementación, 

seguimiento, concientización y mejora del Sistema Integral de Gestión 

de OPAIN (SIGO), el control de los peligros y aspectos ambientales 

significativos a través de los programas de HSEQ, procedimientos, 

instructivos, normas y estándares que permitan asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables en HSEQ y enfocar la 

mejora continua del desempeño con enfoque en los principios de los 

estándares internacionales (ISO 14001 y OHSAS 18001).

Establecer estrategias que den cumplimiento a los requisitos del banco 

Interamericanos de Desarrollo (BID), y otras entidades privadas o 

públicas.

Asegurar la definición y seguimiento a los controles en HSEQ en las 

actividades de OPAIN S.A., ejecución de obras e instalaciones del área 

concesionada.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma

Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto.

Velar por el cumplimiento de los requisitos normativos y legales 

aplicables a SISO, ambiental y Calidad, Establecer estrategias para el 

cumplimiento de los requerimientos del BID en su debida diligencia, 

Realizar reporte de accidentes/incidentes, Promover la cultura en 

HSEQ, en todas las áreas y procesos de la compañía.

Visitas a otras áreas

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Profesional Ambiental

 Gestionar y ejecutar efectivamente las actividades relacionadas con el 

sistema integral de gestión de OPAIN, dando soporte técnico en los 

procesos adelantados en las áreas concesionadas.

- Coordinar y acompañar las actividades de verificación a terceros 

realizadas por el inspector sénior ambiental obra en el área 

concesionada, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por OPAIN S.A y la legislación vigente, en materia 

Ambiental.

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la Interventoría técnica en las obras de 

expansionar

- Gestionar todo lo relacionado con los proveedores y proyectos a su 

cargo asignados por la coordinación.

- Acompañar y sustentar cuando aplique las comunicaciones, 

requerimientos, informes y visitas en materia ambiental de las 

autoridades ambientales, Interventoría Técnica, Entes de Control, 

Aerocivil, Agencia Nacional de infraestructura, Secretaría de Salud, BID, 

OPAIN y usuarios.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los

procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable 

Profesional Ambiental

 Gestionar y ejecutar efectivamente las actividades relacionadas con el 

sistema integral de gestión de OPAIN, dando soporte técnico en los 

procesos adelantados en las áreas concesionadas.

- Coordinar y acompañar las actividades de verificación a terceros 

realizadas por el inspector sénior ambiental obra en el área 

concesionada, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por OPAIN S.A y la legislación vigente, en materia 

Ambiental.

- Realizar acompañamiento a los procesos de observación y 

supervisión realizados por la Interventoría técnica en las obras de 

expansionar

- Gestionar todo lo relacionado con los proveedores y proyectos a su 

cargo asignados por la coordinación.

- Acompañar y sustentar cuando aplique las comunicaciones, 

requerimientos, informes y visitas en materia ambiental de las 

autoridades ambientales, Interventoría Técnica, Entes de Control, 

Aerocivil, Agencia Nacional de infraestructura, Secretaría de Salud, BID, 

OPAIN y usuarios.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los

procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Profesional de Calidad

Apoyar las actividades relacionadas con el diseño, implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Gestión de OPAIN 

(SIGO), a través de la adecuada estandarización de procesos y 

procedimientos e integración de estándares de calidad, ambiente, 

seguridad y salud ocupacional para el área concesionada, conforme a 

los requisitos legales y el contrato de concesión.

- Coordinar actividades de socialización y divulgación del Sistema de 

GESTIÓN.

- Consolidar la información necesaria, para mantener informada a la 

Alta Dirección, del avance y desempeño del Sistema de GESTIÓN de 

OPAIN.

- Establecer y Coordinar la implementación de los lineamientos para el 

control de registros y documentos del Sistema de Gestión.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Profesional de Calidad

Apoyar las actividades relacionadas con el diseño, implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Gestión de OPAIN 

(SIGO), a través de la adecuada estandarización de procesos y 

procedimientos e integración de estándares de calidad, ambiente, 

seguridad y salud ocupacional para el área concesionada, conforme a 

los requisitos legales y el contrato de concesión.

- Coordinar actividades de socialización y divulgación del Sistema de 

GESTIÓN.

- Consolidar la información necesaria, para mantener informada a la 

Alta Dirección, del avance y desempeño del Sistema de GESTIÓN de 

OPAIN.

- Establecer y Coordinar la implementación de los lineamientos para el 

control de registros y documentos del Sistema de Gestión.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Profesional Sénior HS

Acompañamiento  permanente en los procesos de observación directa 

realizados por Golder en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado.

Coordinar las actividades relacionadas Verificar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por OPAIN S.A., la normatividad legal y 

técnica aplicable en temas de seguridad y salud en el trabajo

Gestionar con las diferentes áreas de OPAIN las acciones tendientes al 

cumplimiento del Plan de Acción Ambiental, Social y de Salud y 

Seguridad establecidos en el contrato CTA, Proponer acciones para la 

mejora continua de los procesos de Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud en el trabajo, Atender y generar respuesta a los comunicados y/o 

solicitudes provenientes de las áreas internas, de partes interesadas y 

autoridades competentes.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma

Visitas a otras áreas  

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable 

Profesional Sénior HS

Acompañamiento  permanente en los procesos de observación directa 

realizados por Golder en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado.

Coordinar las actividades relacionadas Verificar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por OPAIN S.A., la normatividad legal y 

técnica aplicable en temas de seguridad y salud en el trabajo

Gestionar con las diferentes áreas de OPAIN las acciones tendientes al 

cumplimiento del Plan de Acción Ambiental, Social y de Salud y 

Seguridad establecidos en el contrato CTA, Proponer acciones para la 

mejora continua de los procesos de Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud en el trabajo, Atender y generar respuesta a los comunicados y/o 

solicitudes provenientes de las áreas internas, de partes interesadas y 

autoridades competentes.

Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas.

Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma

Visitas a otras áreas  

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Arquitecto de 

Desarrollo

Seguimiento y revisión de los contratos de diseño o ejecución de obras, 

correspondientes a las Obras de Modernización y Expansión del 

Aeropuerto Internacional El Dorado y de los proyectos que se realicen 

en la Dirección de Desarrollo y Redes de Servicio.

- Revisar y entregar los diseños en cualquiera de sus fases a la 

Interventoría y Aerocivil en las fechas contractuales.

- Atender y responder las observaciones y/o devoluciones generadas 

por la Interventoría, Aerocivil, consultores, contratistas, áreas de Opain 

y empresas externas.

- Dar trámite oportuno a toda la correspondencia de la Dirección de 

Desarrollo y Redes de Servicio que le sea asignada, en conjunto con la 

Secretaría General, cuando así se requiera.

- Asistir a las reuniones y visitas de obra designadas por los jefes y/o el 

Director de Desarrollo y Redes de Servicio.

- Realizar actividades de ejecución, seguimiento, control e inspecciones 

a las obras, requeridas por los jefes y/o el Director de Desarrollo y 

Redes de Servicio.

- Demás funciones establecidas por la Dirección de Desarrollo y Redes 

de Servicio.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Arquitecto Junior

Revisar los planos y diseños suministrados por los consultores, 

contratistas o tenedores de espacio.

- Preparación de informes de revisión de los proyectos.

- Preparar entrega de la documentación requerida (planos, informes, 

reportes) a Interventoría, Aerocivil y áreas internas de Opain.

- Modificar planos según la especificación de diseño y dibujo.

- Verificación y seguimiento de los diseños en obra.

- Cálculo de cantidades de materiales para la preparación de 

presupuestos.

- Realizar actividades de ejecución, seguimiento, control e inspecciones 

a las obras, requeridas por los jefes y/o el Director de Desarrollo y 

Redes de Servicio.

- Dar trámite oportuno a toda la correspondencia de la Dirección de 

Desarrollo y Redes de Servicio que le sea asignada, en conjunto con la 

Secretaría General, cuando así se requiera.

- Demás funciones establecidas por la Dirección de Desarrollo y Redes 

de Servicio.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Coordinador de Redes 

Hidráulicas

Supervisar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean 

asignados por el Jefe Inmediato y/o el Director de Desarrollo y Redes 

de Servicio, con particular atención a los desarrollados desde la 

especialidad del cargo.

- Acompañamiento técnico como especialista en la ejecución de las 

diferentes actividades de la Dirección de Desarrollo y Redes de Servicio 

en las obras de Modernización y Expansión, desarrollo de diseños y 

obras de adecuación del Aeropuerto Internacional El Dorado.

- Coordinación y seguimiento de los diseños y obras realizadas por 

contratistas, autoridades, entidades y/o tenedores, de manera tal que 

se garantice el cumplimiento de los requerimientos contractuales del 

Aeropuerto Internacional El Dorado y los compromisos adquiridos.

- Elaborar el componente técnico de las contrataciones que se generen 

en la Dirección de Desarrollo y Redes de Servicio.

- Verificar el cumplimiento del Contrato de Concesión y todos sus 

apéndices en cuanto a las obras de Modernización y Expansión, desde 

la especialidad del cargo.

- Coordinar y verificar los presupuestos para hacer la revisión de los 

diseños con base en el presupuesto previsto.

- Entregar los diseños requeridos a la Interventoría y Aerocivil en las 

fechas contractuales establecidas.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Ingeniero Junior Civil

Revisión y modificación de planos y diseños suministrados por los 

consultores y/o contratistas, según instrucciones del Jefe Inmediato 

y/o el Director de Ingeniería y Arquitectura

- Preparar entrega de la documentación requerida (planos, informes, 

reportes) a Interventorías, Aerocivil y/o ANI.

- Realizar actividades de ejecución y/o seguimiento de proyectos y 

obras, requeridas por el Jefe Inmediato y/o el Director de Ingeniería y 

Arquitectura.

- Dar trámite oportuno a toda la correspondencia de la Dirección de 

Ingeniería y Arquitectura que le sea asignada, en conjunto con la 

Secretaría General, cuando así se requiera.

- Apoyo en el cálculo de cantidades de materiales para la preparación 

de presupuestos.

- Realizar informes de control, seguimiento y coordinación de los 

diferentes proyectos de Modernización y Expansión del Aeropuerto 

Internacional Eldorado Luis Carlos Galán Sarmiento.

- Elaboración de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones 

técnicas para procesos de licitación.

- Demás funciones establecidas por el Jefe Inmediato y/o el Director de 

Ingeniería y Arquitectura.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe Arquitectura

Supervisar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados 

por la Dirección de Desarrollo y Redes de Servicio, con particular 

atención a los diseños y especificaciones arquitectónicas.

- Realizar seguimiento y revisión de los contratos de diseño, 

correspondientes a las Obras de Modernización y Expansión del 

Aeropuerto Internacional El Dorado, obras voluntarias, de tenedores 

de espacio o complementarias.

- Entregar los diseños requeridos a la Interventoría y Aerocivil en las 

fechas contractuales establecidas.

- Responder y atender las observaciones y/o devoluciones generadas 

por la Interventoría y Aerocivil, apoyado en el equipo de especialistas.

- Dar trámite oportuno a toda la correspondencia de la Dirección de 

Desarrollo y Redes de Servicio que le sea asignada, en conjunto con la 

Secretaría General, cuando así se requiera.

- Asistir a las reuniones delegadas por la Dirección de Desarrollo y 

Redes de Servicio.

- Realizar actividades de ejecución y/o seguimiento de obra, requeridas 

por el Director de Desarrollo y Redes de Servicio.

- Demás funciones establecidas por la Dirección de Desarrollo y Redes 

de Servicio.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe Vías y Redes

Seguimiento y control a los diseños que se requieran para el desarrollo 

de las Obras de Modernización y Expansión del Aeropuerto El Dorado, 

desde la especialidad del cargo.

- Seguimiento al trabajo efectuado por los diferentes coordinadores y 

contratistas de diseño, de manera tal que se garantice el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos.

- Acompañamiento técnico en el área de vías o redes de servicio así 

como en la ejecución de las diferentes actividades del desarrollo de 

diseños y las obras de Expansión y Modernización, y posibles obras de 

adecuación del Aeropuerto Internacional El Dorado.

- Elaborar los informes que se requieran incluyendo los componentes 

técnicos con el soporte de los coordinadores.

- Hacer seguimiento a los presupuestos. Control de diseños vs. 

Presupuesto previsto.

- Hacer seguimiento a las observaciones y/o devoluciones generadas 

por la Interventoría.

- Dar trámite oportuno a toda la correspondencia de la Dirección de 

Desarrollo y Redes de Servicio que le sea asignada, en conjunto con la 

Secretaría General, cuando así se requiera.

- Seguimiento a los compromisos de los coordinadores con las distintas 

entidades y empresas de servicios públicos relacionadas con el 

desarrollo vial.

- Elaborar informes periódicos de lo concerniente a su especialidad y a 

los contratos de diseño a su cargo (Ej. Informe bimestral)

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Analista Técnico 

Administrativo

Soportar las actividades administrativas y de desarrollo técnico: 

- Manejo de archivo de la dirección

- Apoyar los procesos de recolección y actualización de información del 

programa en MAXIMO.

- Soporte técnico en repuestos e insumos.

- Apoyar los procesos administrativos inherentes al desarrollo de las 

labores de mantenimiento.

- Apoyar el manejo documental (memos, cartas).

- Apoyar las actividades del inspector CCO de mantenimiento.

- Actividades que requieren desplazamientos o postura bípeda

- Control y entrega de dotación al personal de mantenimiento

- Realización y Análisis de los reportes de recargos y horas extra de los 

Técnicos e Inspectores de Mantenimiento.

- Coordinación y acompañamiento del cronograma de capacitación del 

personal de Mantenimiento.

- Manejo y sistema ERP, creación y gestión Requisiciones elaboradas 

por el área de mantenimiento.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Analista Técnico 

Administrativo

Soportar las actividades administrativas y de desarrollo técnico: 

- Manejo de archivo de la dirección

- Apoyar los procesos de recolección y actualización de información del 

programa en MAXIMO.

- Soporte técnico en repuestos e insumos.

- Apoyar los procesos administrativos inherentes al desarrollo de las 

labores de mantenimiento.

- Apoyar el manejo documental (memos, cartas).

- Apoyar las actividades del inspector CCO de mantenimiento.

- Actividades que requieren desplazamientos o postura bípeda

- Control y entrega de dotación al personal de mantenimiento

- Realización y Análisis de los reportes de recargos y horas extra de los 

Técnicos e Inspectores de Mantenimiento.

- Coordinación y acompañamiento del cronograma de capacitación del 

personal de Mantenimiento.

- Manejo y sistema ERP, creación y gestión Requisiciones elaboradas 

por el área de mantenimiento.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Director de 

Mantenimiento

Dirigir las actividades de mantenimiento, planeando, organizando, 

controlando y verificando la realización del programa de 

mantenimiento, de la infraestructura y de los bienes de la concesión a 

cargo de OPAIN S.A., para asegurar la continuidad de las operaciones 

del aeropuerto. Así como desarrollar los estándares y procedimientos 

para la supervisión y control de las actividades de mantenimiento 

aeroportuario con la finalidad de cumplir el contrato de concesión.

- Dirección e inspección de las actividades encomendadas, control y 

vigilancia de contratos, equipamientos e instalaciones aeroportuarias.

- Ejecución plan anual de mantenimiento; desarrollar planes, 

programas de mantenimiento, procedimientos e instructivos 

estándares cumpliendo con los parámetros establecidos; supervisión 

de contratos para la prestación de servicios públicos; ; dirección de la 

preparación, programación y actualización anual del plan de 

mantenimiento; velar por la preparación de informes de ejecución de 

mantenimiento; evaluación de personal.

- Cumplir con el presupuesto aprobado por OPAIN, S.A.

- Dirigir la operación del sistema de manejo de equipajes.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Director de 

Mantenimiento

Dirigir las actividades de mantenimiento, planeando, organizando, 

controlando y verificando la realización del programa de 

mantenimiento, de la infraestructura y de los bienes de la concesión a 

cargo de OPAIN S.A., para asegurar la continuidad de las operaciones 

del aeropuerto. Así como desarrollar los estándares y procedimientos 

para la supervisión y control de las actividades de mantenimiento 

aeroportuario con la finalidad de cumplir el contrato de concesión.

- Dirección e inspección de las actividades encomendadas, control y 

vigilancia de contratos, equipamientos e instalaciones aeroportuarias.

- Ejecución plan anual de mantenimiento; desarrollar planes, 

programas de mantenimiento, procedimientos e instructivos 

estándares cumpliendo con los parámetros establecidos; supervisión 

de contratos para la prestación de servicios públicos; ; dirección de la 

preparación, programación y actualización anual del plan de 

mantenimiento; velar por la preparación de informes de ejecución de 

mantenimiento; evaluación de personal.

- Cumplir con el presupuesto aprobado por OPAIN, S.A.

- Dirigir la operación del sistema de manejo de equipajes.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Ingeniero de Vías 

Lado Aire

Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el mantenimiento preventivo y 

correctivo para lograr el óptimo estado de las áreas pavimentadas del 

lado aire del área concesionada del aeropuerto internacional el 

Dorado.

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las vías lado aire y 

plataforma de opain s.a. En optimas condiciones, para garantizar la 

operación y confiabilidad del aeropuerto.

- Comunicar y canalizar todos los requerimientos generados por las 

diferentes áreas funcionales de la compañía así como de los contratista

- Gestionar y canalizar las ordenes de trabajo del sistema de manejo de 

información de mantenimiento

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Ingeniero de Vías 

Lado Aire

Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el mantenimiento preventivo y 

correctivo para lograr el óptimo estado de las áreas pavimentadas del 

lado aire del área concesionada del aeropuerto internacional el 

Dorado.

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las vías lado aire y 

plataforma de opain s.a. En optimas condiciones, para garantizar la 

operación y confiabilidad del aeropuerto.

- Comunicar y canalizar todos los requerimientos generados por las 

diferentes áreas funcionales de la compañía así como de los contratista

- Gestionar y canalizar las ordenes de trabajo del sistema de manejo de 

información de mantenimiento

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Ingeniero Civil 

Estructural

Coordinar y verificar las labores de mantenimiento, de acuerdo con la 

planificación establecida por el Jefe Inmediato, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los estándares de calidad para las plataformas y 

vías del lado aire.

- Realizar inspecciones programadas a las plataformas y vías del lado 

aire, según las metodologías adoptadas por la especialidad lado aire, 

con el objetivo

- Supervisar la ejecución técnica, idónea y planeada de los trabajos de 

mantenimiento realizado por contratistas, de acuerdo con los términos 

contractuales establecidos con ellos, con el fin de verificar la calidad y 

los estándares de cumplimento.

- Revisar los informes de diseño, evaluación y gestión de las 

plataformas y vías lado aire, de acuerdo a la normativa de la FAA

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Ingeniero de Redes 

Hidráulicas

Construir, administrar y ejecutar el presupuesto de la especialidad de 

acuerdo a los lineamientos dados por la organización.

- Diseñar, definir y estructurar los acuerdos de nivel de servicio de las 

diferentes necesidades de la especialidad

- Auditar, comprobar y calificar el cumplimiento de los acuerdos de 

servicio definidos en los contratos

- Comunicar y canalizar todos los requerimientos

generados por las diferentes áreas funcionales de la

compañía así como de los contratistas

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones, 

sistemas y equipos de la red

hidrosanitaria y RCI de OPAIN en optimas condiciones

- Construir el plan de mantenimiento preventivo de todas las 

instalaciones, sistemas y equipos de la red hidrosanitaria y RCI

- Validar y evaluar las especificaciones técnicas del

fabricante de cada uno de los equipos

- Revisar, actualizar y garantizar el stock de materiales, repuestos de 

equipos y partes en el almacén que son indispensables

- Asesorar e informar permanentemente al director de mantenimiento 

en la parte técnica

- Gestionar el pago de los servicios públicos de agua y servicios 

prestados por contratistas

- Gestionar y canalizar las ordenes de trabajo del

sistema de manejo de información de mantenimiento

- Formular, estructurar y documentar los oficios y PQR formulados por 

usuarios e interventoría

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Ingeniero Eléctrico

Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el mantenimiento preventivo y 

correctivo para lograr el óptimo estado de funcionamiento de los 

sistemas eléctricos de las instalaciones del área concesionada del 

Aeropuerto Internacional El Dorado.

- Controlar y verificar la realización del programa de mantenimiento 

las instalaciones y equipos de la concesión a cargo de OPAIN S.A., 

supervisión de las actividades del personal a cargo, supervisión y 

cumplimiento de las normas de HSEQ en trabajos de construcción, 

remodelación y mantenimiento,  traslado vehicular por vías internas y 

externas del aeropuerto.

- Inspeccionar y supervisar todos los trabajos de construcción, 

remodelación, cambio y/o mantenimiento que se desarrollan en las 

áreas de concesión de opain.

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones, 

sistemas y equipos de OPAIN S.A. en óptimas condiciones

- Programar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

de las instalaciones eléctricas; Preparar, distribuir y controlar las 

órdenes técnicas

- Elaboración de procedimientos generales, mediciones, cálculos, 

presupuestos y sistemas de trabajo; elaboración turnos de trabajo del 

personal a cargo , realizar seguimiento y control de las especificaciones 

técnicas de las instalaciones

- Vigilar y supervisar que se cumplan las normas de seguridad 

industrial en todas los trabajos de construcción, remodelación, 

mantenimiento y otros

Condiciones de 

seguridad

Eléctrico-Baja 

Tensión

Puesto de 

Trabajo

contacto directo  y/o indirecto en 

intervención a tableros de 

distribución, celdas y 

transformadores. 

6 3 18 Alto 100 1800 I No aceptable

Ingeniero Eléctrico

Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el mantenimiento preventivo y 

correctivo para lograr el óptimo estado de funcionamiento de los 

sistemas eléctricos de las instalaciones del área concesionada del 

Aeropuerto Internacional El Dorado.

- Controlar y verificar la realización del programa de mantenimiento 

las instalaciones y equipos de la concesión a cargo de OPAIN S.A., 

supervisión de las actividades del personal a cargo, supervisión y 

cumplimiento de las normas de HSEQ en trabajos de construcción, 

remodelación y mantenimiento,  traslado vehicular por vías internas y 

externas del aeropuerto.

- Inspeccionar y supervisar todos los trabajos de construcción, 

remodelación, cambio y/o mantenimiento que se desarrollan en las 

áreas de concesión de opain.

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones, 

sistemas y equipos de OPAIN S.A. en óptimas condiciones

- Programar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

de las instalaciones eléctricas; Preparar, distribuir y controlar las 

órdenes técnicas

- Elaboración de procedimientos generales, mediciones, cálculos, 

presupuestos y sistemas de trabajo; elaboración turnos de trabajo del 

personal a cargo , realizar seguimiento y control de las especificaciones 

técnicas de las instalaciones

- Vigilar y supervisar que se cumplan las normas de seguridad 

industrial en todas los trabajos de construcción, remodelación, 

mantenimiento y otros

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Ingeniero 

Electromecánica

Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas 

Electromecánicos de acuerdo con los parámetros de fábrica y los 

parámetros de aplicación.

- Dirigir las actividades de mantenimiento de acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento.

- Planificar con las diferentes áreas internas, externas, las actividades 

de mantenimiento de acuerdo con el Sistema de Gestión de Activos 

Máximo y el Plan de Mantenimiento.

- Gestionar y controlar los contratos relacionados con el área 

electromecánica de acuerdo con los requerimientos exigidos y el 

manejo de la herramienta ERP.

- Administrar el recurso humano del área de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección de Mantenimiento.

- Vigilar el cumplimiento de los procesos de acurdo a los lineamientos 

del sistema integral de gestión de OPAIN.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Ingeniero 

Mantenimiento 

Infraestructura

 Programar, coordinar, controlar la ejecución de las actividades de 

Carpintería, Albañilería, Plomería, Pintura y demás a desarrollar en 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del área 

Concesionada del Aeropuerto Internacional el Dorado.

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones de 

OPAIN en óptimas condiciones, diligenciar y controlar bitácora con los 

eventos más importantes dentro del turno.

- Planificar la compra de servicios, materiales, asesorías, necesarias 

para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y conservación 

equipos, edificios, mobiliario

- Mantener Informado al superior inmediato, sobre evolución, 

inconvenientes, solicitudes presentadas antes, durante y después del 

desarrollo de los trabajos

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Ingeniero 

Mantenimiento 

Infraestructura

 Programar, coordinar, controlar la ejecución de las actividades de 

Carpintería, Albañilería, Plomería, Pintura y demás a desarrollar en 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del área 

Concesionada del Aeropuerto Internacional el Dorado.

- Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones de 

OPAIN en óptimas condiciones, diligenciar y controlar bitácora con los 

eventos más importantes dentro del turno.

- Planificar la compra de servicios, materiales, asesorías, necesarias 

para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y conservación 

equipos, edificios, mobiliario

- Mantener Informado al superior inmediato, sobre evolución, 

inconvenientes, solicitudes presentadas antes, durante y después del 

desarrollo de los trabajos

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector CCO 

Mantenimiento

Coordinar las labores del área de mantenimiento a través de la gestión 

y documentación en el sistema Máximo, de la operación del BMS y de 

los reportes que llegan de diferentes departamentos primordialmente 

del departamento de operaciones, con el fin de optimizar el 

funcionamiento de los sistemas e instalaciones del área concesionada 

del aeropuerto internacional El Dorado minimizando el impacto 

operacional.

- Monitoreo pantallas del sistema máximo Mantenimiento preventivo 

de equipos eléctricos, supervisión y operación del IHM

- Operación sistema Building Management System (BMS), verificación 

de autorizaciones de ingreso a áreas restringidas, control actividades 

del personal de turno, crear, actualizar y cerrar novedades en sistema 

MÁXIMO

- Recorridos en áreas externas y labor en oficinas BMS

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN 

- Atender oportunamente todos los medios de comunicación a cargo 

(Radio, teléfonos, avantel, correos electrónicos, sistemas de 

información)

- Ser integrante activo de la gestión diaria de las actividades de 

mantenimiento.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Inspector CCO 

Mantenimiento

Coordinar las labores del área de mantenimiento a través de la gestión 

y documentación en el sistema Máximo, de la operación del BMS y de 

los reportes que llegan de diferentes departamentos primordialmente 

del departamento de operaciones, con el fin de optimizar el 

funcionamiento de los sistemas e instalaciones del área concesionada 

del aeropuerto internacional El Dorado minimizando el impacto 

operacional.

- Monitoreo pantallas del sistema máximo Mantenimiento preventivo 

de equipos eléctricos, supervisión y operación del IHM

- Operación sistema Building Management System (BMS), verificación 

de autorizaciones de ingreso a áreas restringidas, control actividades 

del personal de turno, crear, actualizar y cerrar novedades en sistema 

MÁXIMO

- Recorridos en áreas externas y labor en oficinas BMS

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN 

- Atender oportunamente todos los medios de comunicación a cargo 

(Radio, teléfonos, avantel, correos electrónicos, sistemas de 

información)

- Ser integrante activo de la gestión diaria de las actividades de 

mantenimiento.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector Terminal 

Sénior Mantenimiento

Programar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

de todas las instalaciones, sistemas y equipos a su cargo así como los 

equipos para realizar mantenimiento.

- Dar apoyo al BMS en el monitoreo control y operación desde la IHM.

- Coordinar cuando sea necesario con las diferentes áreas internas, 

externas, y contratistas las actividades de mantenimiento.

- Proponer y adecuar los turnos de trabajo de su personal para cubrir 

todas las necesidades del servicio.

- Desarrollar los procedimientos generales y específicos de los trabajos 

a su cargo.

- Hacer un seguimiento y control de las especificaciones técnicas del 

fabricante de acuerdo a cada equipo para evaluar la vida útil de dichos 

equipos así como de estudiar la manera de extenderlas.

- Las demás inherentes al cargo.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Jefe Mantenimiento 

Carga

Administrar eficientemente el presupuesto destinado para la ejecución 

del mantenimiento y de los proyectos de la terminal de carga con el fin 

de garantizar la disponibilidad de la infraestructura y operatividad de 

los sistemas y equipos.

- Orientar al equipo de trabajo de mantenimiento del terminal de 

carga al cumplimiento de los objetivos propuestos por la dirección.

- Liderar los proyectos de mantenimiento del terminal de carga con el 

fin de cumplirlos y ejecutarlos en alcance, tiempo y costo.

- Planear la ejecución y los recursos necesarios para cumplir el plan de 

mantenimiento y las actividades correctivas del terminal de carga con 

el fin de que la dirección cumpla con los compromisos pactados en el 

contrato de concesión y a las Interventoría.

- Establecer estrategias para el desarrollo del mantenimiento 

establecido en OPAIN con el fin de garantizar la mejora continua

del proceso en el Terminal de Carga.

- Garantizar mediante la planeación, ejecución y control de las 

actividades de mantenimiento la operatividad de los sistemas de 

transporte vertical, sistemas eléctricos de iluminación e infraestructura 

en general.

- Administrar la jefatura del terminal de carga gestionando la 

información en el sistema de gestión de Activos de

mantenimiento “MAXIMO”

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Jefe Mantenimiento 

Carga

Administrar eficientemente el presupuesto destinado para la ejecución 

del mantenimiento y de los proyectos de la terminal de carga con el fin 

de garantizar la disponibilidad de la infraestructura y operatividad de 

los sistemas y equipos.

- Orientar al equipo de trabajo de mantenimiento del terminal de 

carga al cumplimiento de los objetivos propuestos por la dirección.

- Liderar los proyectos de mantenimiento del terminal de carga con el 

fin de cumplirlos y ejecutarlos en alcance, tiempo y costo.

- Planear la ejecución y los recursos necesarios para cumplir el plan de 

mantenimiento y las actividades correctivas del terminal de carga con 

el fin de que la dirección cumpla con los compromisos pactados en el 

contrato de concesión y a las Interventoría.

- Establecer estrategias para el desarrollo del mantenimiento 

establecido en OPAIN con el fin de garantizar la mejora continua

del proceso en el Terminal de Carga.

- Garantizar mediante la planeación, ejecución y control de las 

actividades de mantenimiento la operatividad de los sistemas de 

transporte vertical, sistemas eléctricos de iluminación e infraestructura 

en general.

- Administrar la jefatura del terminal de carga gestionando la 

información en el sistema de gestión de Activos de

mantenimiento “MAXIMO”

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe Aseo

Construcción, administración y ejecución del

presupuesto de limpieza interior y exterior del área

concesionada.

- Diseñar, definir y estructurar los acuerdos de nivel de servicio de la 

especialidad

- Vigilar, verificar y comprobar el cumplimiento de los

acuerdos de nivel de servicio de los contratistas

- Comunicar, canalizar y gestionar todos los

requerimientos de las diferentes áreas funcionales de la compañía 

referente a los servicios prestados por los contratistas gestionados

- Buscar, Analizar y estudiar la implementación de

técnicas, herramientas e insumos de limpieza.

- Proporcionar y especificar las características técnicas de los 

materiales, herramientas e insumos requeridos por la especialidad

- Formular, estructurar y documentar los oficios y PQR enviados por 

usuarios e interventoría

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Jefe Aseo

Construcción, administración y ejecución del

presupuesto de limpieza interior y exterior del área

concesionada.

- Diseñar, definir y estructurar los acuerdos de nivel de servicio de la 

especialidad

- Vigilar, verificar y comprobar el cumplimiento de los

acuerdos de nivel de servicio de los contratistas

- Comunicar, canalizar y gestionar todos los

requerimientos de las diferentes áreas funcionales de la compañía 

referente a los servicios prestados por los contratistas gestionados

- Buscar, Analizar y estudiar la implementación de

técnicas, herramientas e insumos de limpieza.

- Proporcionar y especificar las características técnicas de los 

materiales, herramientas e insumos requeridos por la especialidad

- Formular, estructurar y documentar los oficios y PQR enviados por 

usuarios e interventoría

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Jefe de 

Mantenimiento

Planificar, coordinar, supervisar y mantener todos las instalaciones, 

sistemas y equipos de OPAIN en optimas condiciones, para garantizar 

la operación y confiabilidad del

aeropuerto.

- Responsable de los recursos, tanto humanos (propios y asistencias 

técnicas) como materiales a su cargo.

- Preparar, distribuir y controlar las órdenes técnicas.

- Colaborar en la redacción e implantación del plan de mantenimiento 

particular del aeropuerto.

- Realizar funciones de control y vigilancia de contratos equipamientos 

e instalaciones aeroportuarias en general.

- Mantenerse actualizado en los procedimientos y normativas que 

afectan su trabajo. 

- Dirige e inspecciona los trabajos de mantenimiento encomendados, e 

indica la forma, tiempo y medios a emplear.

- Supervisar las funciones del personal a su cargo.

- Atender los requerimientos de los supervisores de operaciones, 

centro de control de operaciones y seguridad.

- Vigilar y supervisar que se cumplan las normas de seguridad 

industrial en todas los trabajos de construcción, remodelación,

mantenimiento y otros.

Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones, 

sistemas y equipos de OPAIN S.A. en óptimas condiciones; Preparar, 

distribuir y controlar las órdenes técnicas; Elaboración de 

procedimientos generales, mediciones, cálculos, presupuestos y 

sistemas de trabajo; asesoría permanente al director de 

mantenimiento;

Vigilar y supervisar que se cumplan las normas de seguridad industrial 

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Jefe de 

Mantenimiento

Planificar, coordinar, supervisar y mantener todos las instalaciones, 

sistemas y equipos de OPAIN en optimas condiciones, para garantizar 

la operación y confiabilidad del

aeropuerto.

- Responsable de los recursos, tanto humanos (propios y asistencias 

técnicas) como materiales a su cargo.

- Preparar, distribuir y controlar las órdenes técnicas.

- Colaborar en la redacción e implantación del plan de mantenimiento 

particular del aeropuerto.

- Realizar funciones de control y vigilancia de contratos equipamientos 

e instalaciones aeroportuarias en general.

- Mantenerse actualizado en los procedimientos y normativas que 

afectan su trabajo. 

- Dirige e inspecciona los trabajos de mantenimiento encomendados, e 

indica la forma, tiempo y medios a emplear.

- Supervisar las funciones del personal a su cargo.

- Atender los requerimientos de los supervisores de operaciones, 

centro de control de operaciones y seguridad.

- Vigilar y supervisar que se cumplan las normas de seguridad 

industrial en todas los trabajos de construcción, remodelación,

mantenimiento y otros.

Planificar, coordinar, supervisar y mantener todas las instalaciones, 

sistemas y equipos de OPAIN S.A. en óptimas condiciones; Preparar, 

distribuir y controlar las órdenes técnicas; Elaboración de 

procedimientos generales, mediciones, cálculos, presupuestos y 

sistemas de trabajo; asesoría permanente al director de 

mantenimiento;

Vigilar y supervisar que se cumplan las normas de seguridad industrial 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Oficial de Obra

Ayudar a definir, ubicar y arreglar huecos y posibles daños que se 

presenten en las diferentes plataformas y calles de rodaje

- Ayudar a ejecutar labores variadas de construcción civil relacionadas 

con las plataformas y calles de rodaje del área concesionada del 

aeropuerto internacional el dorado.

- Mantenimiento y aplicación de pintura para las diferentes 

demarcaciones que se presentan en el área concesionada del lada aire

- Trasladar herramientas y equipos en el vehículo destinado para tal fin.

- Ejecutar labores de construcción civil relacionadas con las 

plataformas, vías lado aire y lado tierra del área concesionada, realizar 

demarcación en vías lado aire y/o tierra, trasladar herramientas y 

equipos en los vehículos asignados para tal fin, realizar desmonte de 

vidrios en el terminal 1

- Organización y almacenamiento en el cuarto de herramientas y 

equipos.

Realizar planificación de trabajos para posterior aprobación del 

supervisor.

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN  

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Oficial de Obra

Ayudar a definir, ubicar y arreglar huecos y posibles daños que se 

presenten en las diferentes plataformas y calles de rodaje

- Ayudar a ejecutar labores variadas de construcción civil relacionadas 

con las plataformas y calles de rodaje del área concesionada del 

aeropuerto internacional el dorado.

- Mantenimiento y aplicación de pintura para las diferentes 

demarcaciones que se presentan en el área concesionada del lada aire

- Trasladar herramientas y equipos en el vehículo destinado para tal fin.

- Ejecutar labores de construcción civil relacionadas con las 

plataformas, vías lado aire y lado tierra del área concesionada, realizar 

demarcación en vías lado aire y/o tierra, trasladar herramientas y 

equipos en los vehículos asignados para tal fin, realizar desmonte de 

vidrios en el terminal 1

- Organización y almacenamiento en el cuarto de herramientas y 

equipos.

Realizar planificación de trabajos para posterior aprobación del 

supervisor.

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN  

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Supervisor de 

Mantenimiento

Supervisar los trabajos de mantenimiento realizados por los técnicos 

eléctricos.

- Examinar y corregir instalaciones eléctricas principales y auxiliares, 

interruptores y tableros.

- Reparar y cambiar conductores eléctricos, balastros de lámparas 

fluorescentes, interruptores, toma corrientes, lámparas, cerraduras 

eléctricas y otros.

- Elaborar nuevos tendidos de líneas, tableros y/o toma corrientes.

- Reparar y cambiar conductores eléctricos, balastros de lámparas 

fluorescentes, interruptores, toma corrientes, lámparas, cerraduras 

eléctricas y otros.

- Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los sistemas 

eléctricos manteniendo la calidad del servicio prestado en el área 

concesionada del aeropuerto.

- Las demás inherentes al cargo

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Supervisor de 

Mantenimiento

Supervisar los trabajos de mantenimiento realizados por los técnicos 

eléctricos.

- Examinar y corregir instalaciones eléctricas principales y auxiliares, 

interruptores y tableros.

- Reparar y cambiar conductores eléctricos, balastros de lámparas 

fluorescentes, interruptores, toma corrientes, lámparas, cerraduras 

eléctricas y otros.

- Elaborar nuevos tendidos de líneas, tableros y/o toma corrientes.

- Reparar y cambiar conductores eléctricos, balastros de lámparas 

fluorescentes, interruptores, toma corrientes, lámparas, cerraduras 

eléctricas y otros.

- Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los sistemas 

eléctricos manteniendo la calidad del servicio prestado en el área 

concesionada del aeropuerto.

- Las demás inherentes al cargo

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Técnico 

Electromecánico

Planificar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo para 

lograr el óptimo estado de funcionamiento de los sistemas 

electromecánicos de las instalaciones del área Concesionada del 

Aeropuerto Internacional el Dorado.

Supervisar y  dirigir el mantenimiento preventivo y correctivo para 

lograr el óptimo estado de funcionamiento de los sistemas 

electromecánicos de las instalaciones del área Concesionada del 

Aeropuerto Internacional el Dorado.

Monitoreo pantallas del sistema máximo Mantenimiento preventivo 

de equipos eléctricos, supervisión y operación del IHM

Planificar y coordinar todos los sistemas y equipos  electromecánicos 

(escaleras eléctricas, ascensores, bandas de equipaje T1, esteras y aires 

acondicionados) de OPAIN S.A. en óptimas condiciones; Programar las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

electromecánicos; Desarrollar procedimientos generales y específicos 

de las actividades a cargo;  revisar y actualizar el stock de materiales.

Traslado  a pie por plataformas, vías internas y externas del aeropuerto

Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN  

Verificación de actividades en alturas superiores a 1.50metros

Verificación y  coordinación de actividades

Verificar  trabajos en plataforma y áreas externas del aeropuerto

Verificar y  coordinar  trabajos áreas (taller) donde el personal utiliza 

herramienta manual y eléctrica

Verificar y  coordinar  trabajos en plataforma y áreas externas del 

aeropuerto

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Técnico 

Electromecánico

Planificar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo para 

lograr el óptimo estado de funcionamiento de los sistemas 

electromecánicos de las instalaciones del área Concesionada del 

Aeropuerto Internacional el Dorado.

Supervisar y  dirigir el mantenimiento preventivo y correctivo para 

lograr el óptimo estado de funcionamiento de los sistemas 

electromecánicos de las instalaciones del área Concesionada del 

Aeropuerto Internacional el Dorado.

Monitoreo pantallas del sistema máximo Mantenimiento preventivo 

de equipos eléctricos, supervisión y operación del IHM

Planificar y coordinar todos los sistemas y equipos  electromecánicos 

(escaleras eléctricas, ascensores, bandas de equipaje T1, esteras y aires 

acondicionados) de OPAIN S.A. en óptimas condiciones; Programar las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

electromecánicos; Desarrollar procedimientos generales y específicos 

de las actividades a cargo;  revisar y actualizar el stock de materiales.

Traslado  a pie por plataformas, vías internas y externas del aeropuerto

Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN  

Verificación de actividades en alturas superiores a 1.50metros

Verificación y  coordinación de actividades

Verificar  trabajos en plataforma y áreas externas del aeropuerto

Verificar y  coordinar  trabajos áreas (taller) donde el personal utiliza 

herramienta manual y eléctrica

Verificar y  coordinar  trabajos en plataforma y áreas externas del 

aeropuerto

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Técnico en 

Refrigeración

 Mantener los sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción 

de las instalaciones del área concesionada del aeropuerto 

internacional el dorado en condiciones óptimas de operatividad y 

funcionamiento: 

- Realizar montajes y desmontajes de aires acondicionados

- Desarrollar sistematización y restauración de sistemas de aire 

acondicionado, ventilación y extracción.

- Reparar y reemplazar piezas, compresores, gomas y demás partes en 

los sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción.

- Interpretar planos, diagramas y esquemas de instalaciones de 

sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción.

- Corregir fallas mecánicas de componentes mecánicos de de aire 

acondicionado, ventilación y extracción.

- Organización y almacenamiento en el cuarto de herramientas y 

equipos.  

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN 

- Buscar mejorar las aplicaciones y el manejo del sistema HVAC con 

base en la experiencia adquirida.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Técnico en 

Refrigeración

 Mantener los sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción 

de las instalaciones del área concesionada del aeropuerto 

internacional el dorado en condiciones óptimas de operatividad y 

funcionamiento: 

- Realizar montajes y desmontajes de aires acondicionados

- Desarrollar sistematización y restauración de sistemas de aire 

acondicionado, ventilación y extracción.

- Reparar y reemplazar piezas, compresores, gomas y demás partes en 

los sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción.

- Interpretar planos, diagramas y esquemas de instalaciones de 

sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción.

- Corregir fallas mecánicas de componentes mecánicos de de aire 

acondicionado, ventilación y extracción.

- Organización y almacenamiento en el cuarto de herramientas y 

equipos.  

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN 

- Buscar mejorar las aplicaciones y el manejo del sistema HVAC con 

base en la experiencia adquirida.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Técnico Mecánico

Inspeccionar, diagnosticar y reportar el estado de los vehículos y 

equipos con motor de combustión interna (plantas eléctricas, 

motobombas, plantas soldadoras, plantas torres de iluminación, etc.) 

de OPAIN y de terceros que prestan servicios aeroportuarios que 

ingresen a plataforma:

- Mantener todos los vehículos y equipos de OPAIN en optimas 

condiciones, para garantizar la operación y confiabilidad del 

aeropuerto.

- Realizar rondas permanentes de inspección durante su turno de 

trabajo de los equipos de OPAIN.

- Conducir los vehículos que requieran mantenimiento por fuera del 

área concesionada a los talleres asignados para tal fin, controlando y 

supervisando la ejecución de los trabajos en el menor tiempo, 

validando el requerimiento de repuestos y recoger los vehículos una 

vez concluye el servicio.

- Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos y vehículos de manera oportuna.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Técnico Mecánico

Inspeccionar, diagnosticar y reportar el estado de los vehículos y 

equipos con motor de combustión interna (plantas eléctricas, 

motobombas, plantas soldadoras, plantas torres de iluminación, etc.) 

de OPAIN y de terceros que prestan servicios aeroportuarios que 

ingresen a plataforma:

- Mantener todos los vehículos y equipos de OPAIN en optimas 

condiciones, para garantizar la operación y confiabilidad del 

aeropuerto.

- Realizar rondas permanentes de inspección durante su turno de 

trabajo de los equipos de OPAIN.

- Conducir los vehículos que requieran mantenimiento por fuera del 

área concesionada a los talleres asignados para tal fin, controlando y 

supervisando la ejecución de los trabajos en el menor tiempo, 

validando el requerimiento de repuestos y recoger los vehículos una 

vez concluye el servicio.

- Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos y vehículos de manera oportuna.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Técnico Soldador

Construir y reparar piezas y objetos de metal, utilizando diseños, 

instrumentos y maquinarias de herrería/soldadura, a fin de contribuir 

al mantenimiento de la estructura física de del área concesionada del 

aeropuerto internacional el dorado:

- Diseñar, fabricar y reparar piezas de metal y mobiliarios sencillos.

- Cortar y recortar, dar forma, doblar y taladrar láminas de metal y/o 

tubos.

- Forjar metal utilizando herramientas y equipos manuales y mecánicos.

- Organización y almacenamiento en el cuarto de herramientas y 

equipos. 

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto, realizar desmonte de vidrios el el terminal 1

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN 

- Preparar y operar equipos para realizar uniones soldadas y corte de 

materiales

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Técnico Soldador

Construir y reparar piezas y objetos de metal, utilizando diseños, 

instrumentos y maquinarias de herrería/soldadura, a fin de contribuir 

al mantenimiento de la estructura física de del área concesionada del 

aeropuerto internacional el dorado:

- Diseñar, fabricar y reparar piezas de metal y mobiliarios sencillos.

- Cortar y recortar, dar forma, doblar y taladrar láminas de metal y/o 

tubos.

- Forjar metal utilizando herramientas y equipos manuales y mecánicos.

- Organización y almacenamiento en el cuarto de herramientas y 

equipos. 

- Traslado del personal a pie por plataformas, vías internas y externas 

del aeropuerto, realizar desmonte de vidrios el el terminal 1

- Traslado del personal en vehículos de OPAIN por vías internas y 

externas del aeropuerto, Transporte suministrado por OPAIN 

- Preparar y operar equipos para realizar uniones soldadas y corte de 

materiales

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Asistente Técnico 

Sistema BHS

 Realizar verificación del correcto uso de los sistemas del BHS en 

plataforma por parte del personal de servicio en tierra.

- Recorrido general por las diferentes zonas del sistema BHS 

detectando equipajes abandonados sobre los carruseles, con el fin de 

establecer su procedencia y su manejo por parte de las Empresas de 

servicio en Tierra.

- Verificar, informar y notificar las novedades que se presenten con las 

aerolíneas que afecten la operación del sistema de manejo de 

equipajes de manera inmediata al supervisor BHS de turno, haciendo 

uso de los sistemas estadísticos del BHS y los lectores portátiles de 

Etiquetas de Equipajes a través de un dialogo directo o haciendo uso 

de los medios de comunicación disponibles.

- Buscar y revisar por las diferentes zonas del sistema BHS equipajes 

con problemas de clasificación, abandonados en los carruseles, con el 

fin de establecer su procedencia, niveles de seguridad y su manejo por 

parte de las Empresas de servicio en Tierra, registrando en bitácora 

todas las novedades.

- Supervisar e informar cualquier evento relevante con los contratistas, 

que impacte la operación normal del Sistema de Manejo de Equipaje.

Asistir en los momentos requeridos al supervisor BHS, cumpliendo a 

cabalidad las responsabilidades asignadas por él.

- Responder y atender las inquietudes y novedades que presentan las 

aerolíneas frente a su operación, dando información clara acerca de la 

clasificación de sus equipajes así como de las actividades de 

mantenimiento que los pueda afectar operacionalmente.

- Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de 

mantenimiento cumpliendo con los procedimientos y políticas de 

Opain.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológicos

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Asistente Técnico 

Sistema BHS

 Realizar verificación del correcto uso de los sistemas del BHS en 

plataforma por parte del personal de servicio en tierra.

- Recorrido general por las diferentes zonas del sistema BHS 

detectando equipajes abandonados sobre los carruseles, con el fin de 

establecer su procedencia y su manejo por parte de las Empresas de 

servicio en Tierra.

- Verificar, informar y notificar las novedades que se presenten con las 

aerolíneas que afecten la operación del sistema de manejo de 

equipajes de manera inmediata al supervisor BHS de turno, haciendo 

uso de los sistemas estadísticos del BHS y los lectores portátiles de 

Etiquetas de Equipajes a través de un dialogo directo o haciendo uso 

de los medios de comunicación disponibles.

- Buscar y revisar por las diferentes zonas del sistema BHS equipajes 

con problemas de clasificación, abandonados en los carruseles, con el 

fin de establecer su procedencia, niveles de seguridad y su manejo por 

parte de las Empresas de servicio en Tierra, registrando en bitácora 

todas las novedades.

- Supervisar e informar cualquier evento relevante con los contratistas, 

que impacte la operación normal del Sistema de Manejo de Equipaje.

Asistir en los momentos requeridos al supervisor BHS, cumpliendo a 

cabalidad las responsabilidades asignadas por él.

- Responder y atender las inquietudes y novedades que presentan las 

aerolíneas frente a su operación, dando información clara acerca de la 

clasificación de sus equipajes así como de las actividades de 

mantenimiento que los pueda afectar operacionalmente.

- Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de 

mantenimiento cumpliendo con los procedimientos y políticas de 

Opain.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe BHS

Administración, control, monitoreo y supervisión de la operación y 

mantenimiento del sistema de reconciliación de equipaje.

- Generación diaria de los reportes de facturación del sistema y su 

consolidado mensual por aerolínea.

- supervisar la operación diaria del sistema de manejo de equipaje.

- Atender las diferente solicitudes de información que realicen las 

aerolíneas con respecto al desempeño del sistema. 

- Realizar los procesos de capacitación de los nuevos usuarios del 

sistema.

- Realizar el control de las garantías de equipos y sistemas.

- Supervisar, controlar y evaluar las labores de mantenimiento 

realizadas por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato 

de mantenimiento y el estado de los equipos, con el fin de garantizar 

la disponibilidad de este.

- Organizar y proporcionar la información de las labores de 

mantenimiento y disponibilidad de los equipos del sistema, de acuerdo 

a lo establecido en el otrosí 7, para mostrar el cumplimiento del 

contrato de concesión.

- Vigilar, evaluar y estimular el desempeño del personal que opera el 

BHS, de acuerdo a los lineamientos de la compañía, para el correcto 

ejercicio de sus funciones.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Jefe BHS

Administración, control, monitoreo y supervisión de la operación y 

mantenimiento del sistema de reconciliación de equipaje.

- Generación diaria de los reportes de facturación del sistema y su 

consolidado mensual por aerolínea.

- supervisar la operación diaria del sistema de manejo de equipaje.

- Atender las diferente solicitudes de información que realicen las 

aerolíneas con respecto al desempeño del sistema. 

- Realizar los procesos de capacitación de los nuevos usuarios del 

sistema.

- Realizar el control de las garantías de equipos y sistemas.

- Supervisar, controlar y evaluar las labores de mantenimiento 

realizadas por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato 

de mantenimiento y el estado de los equipos, con el fin de garantizar 

la disponibilidad de este.

- Organizar y proporcionar la información de las labores de 

mantenimiento y disponibilidad de los equipos del sistema, de acuerdo 

a lo establecido en el otrosí 7, para mostrar el cumplimiento del 

contrato de concesión.

- Vigilar, evaluar y estimular el desempeño del personal que opera el 

BHS, de acuerdo a los lineamientos de la compañía, para el correcto 

ejercicio de sus funciones.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Profesional BHS

Coordinar todas las actividades, directas y subcontratadas de 

Operación y de Mantenimiento, para lograr el óptimo estado de 

Operación del Sistema de Manejo de Equipaje.

- Hacer reporte de eventos relevantes si hubiere lugar para las 

medidas correctivas.

- Mantener las instalaciones y equipos del sistema de manejo de 

equipajes de la Terminal  en optimas condiciones. 

- Hacer un seguimiento y control de las especificaciones técnicas del 

fabricante e instalador del sistema de Manejo de Equipajes de acuerdo 

a cada equipo a fin de evaluar y extender su vida útil.

- Comunicar y coordinar información las 24 horas del día, con los 

Supervisores, Supervisores de seguridad y Asistentes de plataforma, así 

como con los terceros afectados por la Operación del Sistema de 

Manejo de Equipajes (BHS).

- Estudiar y evaluar la documentación técnica suministrada por la firma 

encargada de instalación del Sistema de Manejo de Equipajes (BHS).

- Impulsar al grupo del sistema de manejo de equipajes para dar 

cumplimiento a las metas y objetivos de la Dirección de 

Mantenimiento. 

- Validar el cumplimiento del plan de mantenimiento del sistema de 

manejo de equipajes suministrado por los contratistas.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológicos

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Profesional BHS

Coordinar todas las actividades, directas y subcontratadas de 

Operación y de Mantenimiento, para lograr el óptimo estado de 

Operación del Sistema de Manejo de Equipaje.

- Hacer reporte de eventos relevantes si hubiere lugar para las 

medidas correctivas.

- Mantener las instalaciones y equipos del sistema de manejo de 

equipajes de la Terminal  en optimas condiciones. 

- Hacer un seguimiento y control de las especificaciones técnicas del 

fabricante e instalador del sistema de Manejo de Equipajes de acuerdo 

a cada equipo a fin de evaluar y extender su vida útil.

- Comunicar y coordinar información las 24 horas del día, con los 

Supervisores, Supervisores de seguridad y Asistentes de plataforma, así 

como con los terceros afectados por la Operación del Sistema de 

Manejo de Equipajes (BHS).

- Estudiar y evaluar la documentación técnica suministrada por la firma 

encargada de instalación del Sistema de Manejo de Equipajes (BHS).

- Impulsar al grupo del sistema de manejo de equipajes para dar 

cumplimiento a las metas y objetivos de la Dirección de 

Mantenimiento. 

- Validar el cumplimiento del plan de mantenimiento del sistema de 

manejo de equipajes suministrado por los contratistas.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Supervisor BHS

Coordinar y gestionar las novedades operativas y de mantenimiento 

que se presenten durante su turno, a fin de mantener en adecuadas 

condiciones todos los bienes del Sistema de Manejo de Equipajes.

- Verificación, reporte y seguimiento de las novedades presentadas al 

Centro de Control BHS.

- Supervisar las pruebas rutinarias de operación de los diferentes 

equipos y sistemas.

- supervisar las labores de los contratistas asociados a la operación, 

seguridad y mantenimiento del BHS.

- Coordinar con aerolíneas y personal de control operativo de Opain 

cualquier actividad que permita la facilitación del manejo de equipajes, 

garantizado en todo momento los debidos procesos de control y 

manejo de mercancías peligrosas a los que se debe someter un 

equipaje para garantizar la seguridad de los pasajeros y aeronaves 

durante su vuelo.

- Participar, Impulsar y Supervisar las políticas y los procedimientos, 

inherentes a las labores a su cargo.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológicos

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Supervisor BHS

Coordinar y gestionar las novedades operativas y de mantenimiento 

que se presenten durante su turno, a fin de mantener en adecuadas 

condiciones todos los bienes del Sistema de Manejo de Equipajes.

- Verificación, reporte y seguimiento de las novedades presentadas al 

Centro de Control BHS.

- Supervisar las pruebas rutinarias de operación de los diferentes 

equipos y sistemas.

- supervisar las labores de los contratistas asociados a la operación, 

seguridad y mantenimiento del BHS.

- Coordinar con aerolíneas y personal de control operativo de Opain 

cualquier actividad que permita la facilitación del manejo de equipajes, 

garantizado en todo momento los debidos procesos de control y 

manejo de mercancías peligrosas a los que se debe someter un 

equipaje para garantizar la seguridad de los pasajeros y aeronaves 

durante su vuelo.

- Participar, Impulsar y Supervisar las políticas y los procedimientos, 

inherentes a las labores a su cargo.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Coordinador de 

Terminales

Crear listas de chequeo y programaciones de actividades de los 

Inspectores de Terminal a su cargo, de acuerdo a las diferentes 

posiciones que se cubren en las Terminales que componen el 

Aeropuerto Internacional Eldorado para optimizar los recursos del 

personal humano y evitar la carga laboral.

- Crear mallas de turno para los inspectores de terminales a su cargo, 

programación de vacaciones y control de uso de EPP, dotación de 

uniformes y chalecos de acuerdo a los establecido para optimizar el 

recurso del personal humano.

- Coordinar el manejo del grupo de fronting interno y externo del 

Aeropuerto internacional Eldorado (Inspectores de Terminal). De 

acuerdo a horarios, control interno, manejo de eventualidades, 

llamadas de atención, sanciones, etc.

- Implementar un esquema funcional de fronting dependiendo de la 

coyuntura del Aeropuerto en temporadas bajas y altas para evitar 

congestionamiento y demoras en los procesos de la terminal.

- Lograr rutinas de evaluación del personal a su cargo, en base al 

cumplimiento de los deberes cotidianos para el cumplimiento de la 

operación rutinaria.

- Supervisar las zonas de alta congestión y alto procesamiento de 

pasajeros en horarios pico y maximizar los recursos existentes en 

beneficio de la operación.

- Verificar los inventarios de bienes asignados a la Jefatura de 

Terminales generando alertas de mantenimientos correctivos y 

preventivos de los mismos, con el fin de informar a las instancias 

pertinentes para asegurar las buenas condiciones de uso de los bienes.

- Generar reportes diarios y periódicos sobre las condiciones 

operacionales de los Terminales, eventualidades, accidentes, fallas de 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Coordinador CCO 

Turnos

Operar y mantener, los sistemas dentro del centro de control de 

operaciones (CCO).                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                   - 

Digitar  información a la video terminal, revisión de correos, 

elaboración de informes, organización de turnos, responder quejas y 

reclamos de las aeronaves, manejo del Orfeo, manejo del personal, 

reuniones interventorías y gerentes de aerolíneas, supervisión del CCO, 

personal disponible, trabajo por turnos.                                                                                                                                                       

                                                                                                

- Recorridos por el aeropuerto. 

- Supervisar que el personal del CCO  desarrolle sus funciones de 

acuerdo a los  métodos y procedimientos establecidos para cada  

puesto de trabajo, corrigiendo dichas deficiencias, cuando no se ciñen 

a los procedimientos y registrando dichas novedades. 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Dutty Officer

 Coordinar el desarrollo de actividades de las distintas áreas de OPAIN 

que generan algún tipo de impacto a la operación del aeropuerto, de 

manera tal que se mantenga el nivel de servicio conforme a lo que se 

establece el Apéndice F (“Especificaciones técnicas de Operación”).

- Responder y tomar las acciones pertinentes en los diferentes casos de 

emergencias para proteger las personas, instalaciones, información, y 

mantener las operaciones del Aeropuerto, en el marco de lo 

establecido en el Apéndice F (“Especificaciones técnicas de 

Operación”).

- Gestionar la asignación de recursos disponibles de todas las 

facilidades tecnológicas y operativas del aeropuerto para garantizar el 

buen funcionamiento del mismo de acuerdo al Plan Operativo Vigente 

del Aeropuerto.

- Velar por el cumplimiento de la normatividad aeronáutica aplicable, 

durante la operación del aeropuerto con el fin de garantizar la 

preservación de la seguridad operacional, aeroportuaria y programas 

de mejoramiento continuo.

- Reportar a las autoridades competentes cualquier incidente u 

observación de la cual se haya enterado, que este fuera de los 

lineamientos de la regulación aplicable.

- Liderar las acciones frente a contingencias por fallas de sistemas 

aeroportuarios, de manera tal que se permita la continuidad de la 

operación con la menor afectación posible.

- Desarrollar relaciones estrechas con los usuarios del aeropuerto 

como líneas aéreas, autoridades y tenedores de espacio con el fin de 

establecer lazos que permitan la resolución de novedades que puedan 

llegar a alterar el nivel de servicio del aeropuerto y/o afectar la 

normativa aplicable vigente.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector de 

Operaciones

Operar el CCO de acuerdo a los procedimientos establecidos, recibir y 

canalizar a las áreas correspondientes las

solicitudes, requerimientos y novedades que se reporten al CCO, 

dejando constancia en bitácoras de CCO, las

acciones tomadas y soluciones dadas.

- Realizar la asignación de posiciones de parqueo de aeronaves del 

Muelle Internacional, Nacional y Carga, de manera

efectiva.

- Alimentar la base de datos del AMS (importar vuelos del season)

- Planificar la asignación de recursos (posiciones, salas, counters y 

bandas) a través del AMS

- Monitoreo y registro permanente de las operaciones.

- Reportar las novedades operativas que se presenten al coordinador 

de turno, Dutty Manager o Jefe inmediato.

- Registrar en AMS los códigos de demora de vuelos.

- Analizar y aplicar las recomendaciones dadas por los Inspectores 

CGAC de acuerdo a la información de primera mano CGAC reporta y así 

participar activamente en la toma de decisiones en los CDM.

- Activar procedimiento de contingencia por caída del AMS.

- Revisar las novedades de facturación diariamente: a través del 

sistema JD Edwars, el IO asignado por el Jefe, hará una revisión diaria 

de las novedades de facturación apoyándose en el AMS y en las 

cámaras, para hacer las correcciones a los registros efectuados el día 

anterior en el AMS.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector de 

Plataforma

Prestar asistencia en tierra a  la torre de control, vigilar el 

cumplimiento de las normas de operaciones aeroportuaria en rampa.  

Transporte suministrado por OPAIN  en horario nocturno. 

- Acompañamiento e inspección en el parqueo de aeronaves y carreteo 

en plataforma

- Acompañamiento en situaciones de emergencia en aeronaves con 

amenaza de interferencia ilícita a puesto de estacionamiento

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales,  auditorias. Prestar asistencia en tierra a  la torre de 

control, vigilar el cumplimiento de las normas de operaciones 

aeroportuaria en rampa. 

- Supervisión para verificar la operación del aeropuerto. Entrega de 

documentos

- Coordinación en situaciones de emergencia con aeronaves

Trabajo de campo. (Inspecciones, supervisión y control). 

-Velar por el cumplimiento de las normas aeroportuarias del transito 

vehicular y peatonal en la plataforma 

- Apoyo a los vuelos VIP. 

- Coordinar con la Torre de Control del Dorado la circulación de las 

aeronaves por área de maniobra de manera segura ( follow me) y 

desempeñar las funciones encargadas en los procedimientos LVP  

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Equipo
Entorno Vehículos y aeronaves en plataforma 6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable



Inspector de 

Plataforma

Prestar asistencia en tierra a  la torre de control, vigilar el 

cumplimiento de las normas de operaciones aeroportuaria en rampa.  

Transporte suministrado por OPAIN  en horario nocturno. 

- Acompañamiento e inspección en el parqueo de aeronaves y carreteo 

en plataforma

- Acompañamiento en situaciones de emergencia en aeronaves con 

amenaza de interferencia ilícita a puesto de estacionamiento

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales,  auditorias. Prestar asistencia en tierra a  la torre de 

control, vigilar el cumplimiento de las normas de operaciones 

aeroportuaria en rampa. 

- Supervisión para verificar la operación del aeropuerto. Entrega de 

documentos

- Coordinación en situaciones de emergencia con aeronaves

Trabajo de campo. (Inspecciones, supervisión y control). 

-Velar por el cumplimiento de las normas aeroportuarias del transito 

vehicular y peatonal en la plataforma 

- Apoyo a los vuelos VIP. 

- Coordinar con la Torre de Control del Dorado la circulación de las 

aeronaves por área de maniobra de manera segura ( follow me) y 

desempeñar las funciones encargadas en los procedimientos LVP  

Condiciones de 

seguridad

Públicos – 

Atentados
Entorno

Aeronaves e instalaciones con 

amenaza de interferencia ilícita
6 2 12 Alto 60 720 I No aceptable

Inspector de 

Plataforma

Prestar asistencia en tierra a  la torre de control, vigilar el 

cumplimiento de las normas de operaciones aeroportuaria en rampa.  

Transporte suministrado por OPAIN  en horario nocturno. 

- Acompañamiento e inspección en el parqueo de aeronaves y carreteo 

en plataforma

- Acompañamiento en situaciones de emergencia en aeronaves con 

amenaza de interferencia ilícita a puesto de estacionamiento

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales,  auditorias. Prestar asistencia en tierra a  la torre de 

control, vigilar el cumplimiento de las normas de operaciones 

aeroportuaria en rampa. 

- Supervisión para verificar la operación del aeropuerto. Entrega de 

documentos

- Coordinación en situaciones de emergencia con aeronaves

Trabajo de campo. (Inspecciones, supervisión y control). 

-Velar por el cumplimiento de las normas aeroportuarias del transito 

vehicular y peatonal en la plataforma 

- Apoyo a los vuelos VIP. 

- Coordinar con la Torre de Control del Dorado la circulación de las 

aeronaves por área de maniobra de manera segura ( follow me) y 

desempeñar las funciones encargadas en los procedimientos LVP  

Fenómenos 

Naturales
Sismo Entorno Vulnerabilidad estructural 6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable

Inspector de 

Plataforma

Prestar asistencia en tierra a  la torre de control, vigilar el 

cumplimiento de las normas de operaciones aeroportuaria en rampa.  

Transporte suministrado por OPAIN  en horario nocturno. 

- Acompañamiento e inspección en el parqueo de aeronaves y carreteo 

en plataforma

- Acompañamiento en situaciones de emergencia en aeronaves con 

amenaza de interferencia ilícita a puesto de estacionamiento

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales,  auditorias. Prestar asistencia en tierra a  la torre de 

control, vigilar el cumplimiento de las normas de operaciones 

aeroportuaria en rampa. 

- Supervisión para verificar la operación del aeropuerto. Entrega de 

documentos

- Coordinación en situaciones de emergencia con aeronaves

Trabajo de campo. (Inspecciones, supervisión y control). 

-Velar por el cumplimiento de las normas aeroportuarias del transito 

vehicular y peatonal en la plataforma 

- Apoyo a los vuelos VIP. 

- Coordinar con la Torre de Control del Dorado la circulación de las 

aeronaves por área de maniobra de manera segura ( follow me) y 

desempeñar las funciones encargadas en los procedimientos LVP  

Condiciones de 

seguridad

Públicos – De 

orden publico
Entorno

Objeto principal de la organización, 

Instalaciones, Funcionarios, 

visitantes, AEROCIVIL, CATAM, 

Policía, DAS

6 3 18 Alto 100 1800 I No aceptable

Inspector de 

Plataforma

Prestar asistencia en tierra a  la torre de control, vigilar el 

cumplimiento de las normas de operaciones aeroportuaria en rampa.  

Transporte suministrado por OPAIN  en horario nocturno. 

- Acompañamiento e inspección en el parqueo de aeronaves y carreteo 

en plataforma

- Acompañamiento en situaciones de emergencia en aeronaves con 

amenaza de interferencia ilícita a puesto de estacionamiento

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales,  auditorias. Prestar asistencia en tierra a  la torre de 

control, vigilar el cumplimiento de las normas de operaciones 

aeroportuaria en rampa. 

- Supervisión para verificar la operación del aeropuerto. Entrega de 

documentos

- Coordinación en situaciones de emergencia con aeronaves

Trabajo de campo. (Inspecciones, supervisión y control). 

-Velar por el cumplimiento de las normas aeroportuarias del transito 

vehicular y peatonal en la plataforma 

- Apoyo a los vuelos VIP. 

- Coordinar con la Torre de Control del Dorado la circulación de las 

aeronaves por área de maniobra de manera segura ( follow me) y 

desempeñar las funciones encargadas en los procedimientos LVP  

Condiciones de 

seguridad

Accidentes de 

Transito
Entorno

Camionetas de inspectores de 

plataforma. Barredora y Buses 

suministrado por OPAIN en horario 

nocturno

6 4 24 Muy alto 100 2400 I No aceptable



Inspector de 

Plataforma

Prestar asistencia en tierra a  la torre de control, vigilar el 

cumplimiento de las normas de operaciones aeroportuaria en rampa.  

Transporte suministrado por OPAIN  en horario nocturno. 

- Acompañamiento e inspección en el parqueo de aeronaves y carreteo 

en plataforma

- Acompañamiento en situaciones de emergencia en aeronaves con 

amenaza de interferencia ilícita a puesto de estacionamiento

- Expedición de documentos, elaboración de informes, revisiones 

documentales,  auditorias. Prestar asistencia en tierra a  la torre de 

control, vigilar el cumplimiento de las normas de operaciones 

aeroportuaria en rampa. 

- Supervisión para verificar la operación del aeropuerto. Entrega de 

documentos

- Coordinación en situaciones de emergencia con aeronaves

Trabajo de campo. (Inspecciones, supervisión y control). 

-Velar por el cumplimiento de las normas aeroportuarias del transito 

vehicular y peatonal en la plataforma 

- Apoyo a los vuelos VIP. 

- Coordinar con la Torre de Control del Dorado la circulación de las 

aeronaves por área de maniobra de manera segura ( follow me) y 

desempeñar las funciones encargadas en los procedimientos LVP  

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Junior

 Actuar como supervisores de anomalías referentes a la infraestructura 

y a los procedimientos regulares en distintas áreas de la Terminal. 

(Inspecciones, supervisión y control). 

- Trabajo de campo, Visitas guiadas a usuarios dentro del aeropuerto, 

trasporte en ruta de Opain

- Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto en las inspecciones.

- Brindar Información de trámites del usuario (Aduanas, emigración e 

inmigración, Agricultura y salud pública, etc.) 

- Coordinar parámetros de logística según la presencia de eventos de 

alta congestión en puntos críticos de la Terminal de Pasajeros.

- Actuar como agentes protocolarios, para el recibimiento y 

acompañamiento de personalidades, CIP’s (Comercially Important 

People), artistas, etc.

- Responder de forma inmediata en procesos de evacuación, en caso 

de emergencia.

 - Recibir Peticiones, Quejas y Reclamos. (Primera Instancia – Asesoría 

en el diligenciamiento del formato preestablecido

Condiciones de 

seguridad

Superficies de 

trabajo – Con 

diferencia de 

nivel

Entorno

Transito a pie por vías publicas y 

áreas de OPAIN.  Desplazamiento 

por escaleras estáticas y eléctricas

6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Sénior

 Actuar como supervisores de anomalías referentes a la infraestructura 

y a los procedimientos regulares en distintas áreas de la Terminal. 

(Inspecciones, supervisión y control). 

- Trabajo de campo, Visitas guiadas a usuarios dentro del aeropuerto, 

trasporte en ruta de Opain

- Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas del 

aeropuerto en las inspecciones.

- Brindar Información de trámites del usuario (Aduanas, emigración e 

inmigración, Agricultura y salud pública, etc.) 

- Coordinar parámetros de logística según la presencia de eventos de 

alta congestión en puntos críticos de la Terminal de Pasajeros.

- Actuar como agentes protocolarios, para el recibimiento y 

acompañamiento de personalidades, CIP’s (Comercially Important 

People), artistas, etc.

- Responder de forma inmediata en procesos de evacuación, en caso 

de emergencia.

 - Recibir Peticiones, Quejas y Reclamos. (Primera Instancia – Asesoría 

en el diligenciamiento del formato preestablecido

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Junior

Actuar como supervisores de anomalías referentes a la infraestructura 

y a los procedimientos regulares en distintas áreas de la Terminal. 

(Inspecciones, supervisión y control). 

- Trabajo de campo, Visitas guiadas a usuarios dentro del aeropuerto, 

trasporte en ruta de Opain

Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas e internas 

del aeropuerto en las inspecciones.

- Brindar Información de trámites del usuario (Aduanas, emigración e 

inmigración, Agricultura y salud pública, etc.) 

- Coordinar la logística según la ocurrencia de eventos de alta 

congestión en puntos críticos de la Terminal de Pasajeros. 

- Actuar como agentes protocolarios, para el recibimiento y 

acompañamiento de personalidades, CIP’s (Comercially Important 

People), artistas, etc.

- Responder de forma inmediata en procesos de evacuación, en caso 

de emergencia. 

- Recibir Peticiones, Quejas y Reclamos. (Primera Instancia – Asesoría 

en el diligenciamiento del formato preestablecido). 

Condiciones de 

seguridad

Superficies de 

trabajo – Con 

diferencia de 

nivel

Entorno

Transito a pie por vías publicas y 

áreas de OPAIN.  Desplazamiento 

por escaleras estáticas y eléctricas

6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable

Inspector de Terminal 

Junior

Actuar como supervisores de anomalías referentes a la infraestructura 

y a los procedimientos regulares en distintas áreas de la Terminal. 

(Inspecciones, supervisión y control). 

- Trabajo de campo, Visitas guiadas a usuarios dentro del aeropuerto, 

trasporte en ruta de Opain

Traslado del personal a pie por plataformas y vías externas e internas 

del aeropuerto en las inspecciones.

- Brindar Información de trámites del usuario (Aduanas, emigración e 

inmigración, Agricultura y salud pública, etc.) 

- Coordinar la logística según la ocurrencia de eventos de alta 

congestión en puntos críticos de la Terminal de Pasajeros. 

- Actuar como agentes protocolarios, para el recibimiento y 

acompañamiento de personalidades, CIP’s (Comercially Important 

People), artistas, etc.

- Responder de forma inmediata en procesos de evacuación, en caso 

de emergencia. 

- Recibir Peticiones, Quejas y Reclamos. (Primera Instancia – Asesoría 

en el diligenciamiento del formato preestablecido). 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Inspector de Terminal 

Sénior Administrativo 

Operaciones

Coordinar la agenda del Gerente de Operaciones

- Concretar citas telefónica o personalmente.

- Enviar y decepcionar los documentos del área.

- Apoyar al área en la consecución de los materiales audiovisuales para 

las reuniones programadas.

- Realizar llamadas de conferencia para las reuniones programadas por 

éste medio.

- Realizar la agenda para los comités.

- Realizar la legalización mensual de transporte de la Gerencia de OPS.

- Citar a reuniones internas del área por solicitud del Gerente de 

Operaciones.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector F.O.D

Realizar barridos diarios en las diferentes áreas: plataformas nacional e 

internacional, remotas,  regionales, zonas de carga nacional e 

internacional. 

- Verificar, actualizar y cumplir con el procedimiento para el manejo de 

FOD

- Usar y mantener adecuadamente los elementos de protección 

personal suministrados por la compañía

- Ejecutar inspección diaria del vehículo barredora y sus componentes

- Generar conciencia entre la comunidad aeroportuaria acerca del 

control de FOD

Condiciones de 

seguridad

Accidentes de 

transito
Entorno

Camionetas de inspectores de 

plataforma. Barredora y Buses 

suministrado por OPAIN en 

horario nocturno

2 3 6 Medio 100 600 I No aceptable

Inspector F.O.D

Realizar barridos diarios en las diferentes áreas: plataformas nacional e 

internacional, remotas,  regionales, zonas de carga nacional e 

internacional. 

- Verificar, actualizar y cumplir con el procedimiento para el manejo de 

FOD

- Usar y mantener adecuadamente los elementos de protección 

personal suministrados por la compañía

- Ejecutar inspección diaria del vehículo barredora y sus componentes

- Generar conciencia entre la comunidad aeroportuaria acerca del 

control de FOD

Condiciones de 

seguridad

Públicos – 

Atentados
Entorno

Objeto principal de la 

organización, Instalaciones, 

Funcionarios, visitantes, 

AEROCIVIL, CATAM, Policía, 

DAS.

2 3 6 Medio 100 600 I No aceptable

Inspector F.O.D

Realizar barridos diarios en las diferentes áreas: plataformas nacional e 

internacional, remotas,  regionales, zonas de carga nacional e 

internacional. 

- Verificar, actualizar y cumplir con el procedimiento para el manejo de 

FOD

- Usar y mantener adecuadamente los elementos de protección 

personal suministrados por la compañía

- Ejecutar inspección diaria del vehículo barredora y sus componentes

- Generar conciencia entre la comunidad aeroportuaria acerca del 

control de FOD

Condiciones de 

seguridad

Accidentes de 

transito
Entorno Transito de vehículos. 2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector F.O.D

Realizar barridos diarios en las diferentes áreas: plataformas nacional e 

internacional, remotas,  regionales, zonas de carga nacional e 

internacional. 

- Verificar, actualizar y cumplir con el procedimiento para el manejo de 

FOD

- Usar y mantener adecuadamente los elementos de protección 

personal suministrados por la compañía

- Ejecutar inspección diaria del vehículo barredora y sus componentes

- Generar conciencia entre la comunidad aeroportuaria acerca del 

control de FOD

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Equipos
Entorno

Vehículos y aeronaves en 

plataforma
2 3 6 Medio 100 600 I No aceptable

Inspector F.O.D

Realizar barridos diarios en las diferentes áreas: plataformas nacional e 

internacional, remotas,  regionales, zonas de carga nacional e 

internacional. 

- Verificar, actualizar y cumplir con el procedimiento para el manejo de 

FOD

- Usar y mantener adecuadamente los elementos de protección 

personal suministrados por la compañía

- Ejecutar inspección diaria del vehículo barredora y sus componentes

- Generar conciencia entre la comunidad aeroportuaria acerca del 

control de FOD

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Inspector Junior TPA

 Registrar las operaciones de la T2 dentro del Sistema AMS.

- Generar la facturación de las operaciones de la T2

- Archivar la operación de la T2 después de haber sido facturada a 

través del sistema AMS.

- Las demás funciones inherentes al cargo.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Jefe de Terminal

Cumplirlos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación a 

las actividades del Aeropuerto en el lado Tierra, con un equipo de 

Frontline; y a través de la conformación de un sistema integrado, ágil y 

eficiente de recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos que permita la 

interacción constante entre la organización y sus clientes internos y 

externos.

- Recopilar y remitir a la interventoría operativa las obligaciones 

contractuales de la dirección, estipuladas específicamente en el 

apéndice F del contrato de concesión, capítulo 6 servicios asociados a 

los ingresos regulados.

- Tramitar y coordinar solicitudes de filmación y fotografía, recorridos 

o visitas guiadas de instituciones educativas, solicitudes de 

acompañamientos o protocolos de llegada y salida para VIP, Cip, 

artistas y personas importantes, en áreas restringidas.

- Manejo del grupo de fronting interno y externo del Aeropuerto 

internacional Eldorado (facilitadores de servicio). Horarios, control 

interno, manejo de eventualidades, llamadas de atención, sanciones, 

etc.

- Implementación de un esquema funcional de fronting dependiendo 

de la coyuntura del Aeropuerto en temporadas bajas y altas.

- Garantizar a todos los pasajeros y Usuarios del Aeropuerto 

Internacional Eldorado la mejor Atención a través de la información y 

del acompañamiento.

- Revisar permanentemente con el equipo de Inspectores de Terminal 

(Sénior & Junior) los temas que afecten la funcionalidad del área de 

Atención al Cliente y la relación con las diferentes áreas de la 

Organización.

Fenómenos 

Naturales
Sismo Entorno Vulnerabilidad estructural 6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable

Jefe de Terminal

Cumplirlos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación a 

las actividades del Aeropuerto en el lado Tierra, con un equipo de 

Frontline; y a través de la conformación de un sistema integrado, ágil y 

eficiente de recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos que permita la 

interacción constante entre la organización y sus clientes internos y 

externos.

- Recopilar y remitir a la interventoría operativa las obligaciones 

contractuales de la dirección, estipuladas específicamente en el 

apéndice F del contrato de concesión, capítulo 6 servicios asociados a 

los ingresos regulados.

- Tramitar y coordinar solicitudes de filmación y fotografía, recorridos 

o visitas guiadas de instituciones educativas, solicitudes de 

acompañamientos o protocolos de llegada y salida para VIP, Cip, 

artistas y personas importantes, en áreas restringidas.

- Manejo del grupo de fronting interno y externo del Aeropuerto 

internacional Eldorado (facilitadores de servicio). Horarios, control 

interno, manejo de eventualidades, llamadas de atención, sanciones, 

etc.

- Implementación de un esquema funcional de fronting dependiendo 

de la coyuntura del Aeropuerto en temporadas bajas y altas.

- Garantizar a todos los pasajeros y Usuarios del Aeropuerto 

Internacional Eldorado la mejor Atención a través de la información y 

del acompañamiento.

- Revisar permanentemente con el equipo de Inspectores de Terminal 

(Sénior & Junior) los temas que afecten la funcionalidad del área de 

Atención al Cliente y la relación con las diferentes áreas de la 

Organización.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída de 

aeronaves en el perímetro donde se 

desarrollan actividades 

administrativas, operativas, técnicas 

y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe de Movilidad y 

Transito

Fenómenos 

Naturales
Sismo Entorno Vulnerabilidad estructural 6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable

Jefe de Movilidad y 

Transito

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Special Service

Proporcionar servicios de acompañamiento a pasajeros VIP’s y CIP´s 

con el fin de guiar y realizar de forma eficaz los procesos y tramites 

aeroportuarios.

- Controlar y monitorear el adecuado desarrollo de la operación diaria 

del servicio de Taxis ofrecido en el Aeropuerto de acuerdo con las 

directrices establecidas en el contrato entre la Empresa Taxi con el fin 

de establecer parámetros correspondientes a la prestación oportuna 

del servicio.

- Comprobar y evaluar el servicio de préstamo de carritos de equipaje 

de acuerdo con el contrato comercial de explotación de este servicio 

para permitir el transporte de equipaje de los pasajeros de forma 

gratuita.

- Diseñar y proponer nuevas formas de seguimiento al servicio de bus 

satélite ofrecido por el Aeropuerto El Dorado, de acuerdo con las 

condiciones contractuales establecidas con el fin de proporcionar una 

mejor movilidad en el circuito de los muelles y terminales que 

componen el Aeropuerto.

- Canalizar, consolidar y verificar los procedimientos de 

acompañamientos en emergencias médicas o incidentes ocasionados 

dentro del área concesionada con el fin de hacer seguimiento y 

solucionar de forma oportuna las necesidades que se requieran en 

cada situación.

- Impulsar los contactos con los tenedores de espacio, gremios, 

aerolíneas, autoridades y asociaciones, para posible manejo de quejas 

de usuarios posible manejo de quejas de usuarios

- Proporcionar el acompañamiento a los medios de comunicación y 

responder de forma inmediata en procesos de evacuación, en caso de 

emergencia.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Bombero Aeronáutico Inspección de hidrantes
Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje 

con baches, cambios 

climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Bombero Aeronáutico

Acondicionamiento físico

-Realizar informes del resultado de las operaciones del servicio CFR, 

tales como: incidentes y/o accidentes (emergencias descritas en el RAC)

- Realizar otras labores administrativas de la operación encomendadas 

por el comando o la Jefatura CFR.

- Presentar informes de orden administrativo u operativo del servicio 

cuando sea requerido.

- Desplazamiento en áreas de circulación en bases de bomberos.

- Cambio de cilindro de Nitrógeno.

- Control del almacén

- Lavado de máquina.

- FAD: monitoreo del sistema de detección y alarma de fuego.

- Jornada de inspección de herramientas y equipos de la máquina:  

destinado a un día de la semana, en el cual deben retirar, limpiar, 

verificar estado y funcionamiento de equipos, herramientas y 

accesorios. 

- Decepcionar todas las llamadas, tanto del personal como del servicio 

y hacer su trámite correspondiente.

- Verificar que los equipos de comunicación se encuentren en óptimo 

funcionamiento.

-Posición de guardia.

-Simulacros de rescate y atención pre hospitalaria

- Realizar funciones de control y supresión de incendios, Atención pre 

hospitalaria, rescate , procedimientos con materiales peligrosos Y  

Prevención (tanque en aeronaves)

- Revisión general del vehículo, de acuerdo a las disposiciones del 

sargento maquinista a cargo de la tripulación.

- Salida y estación de vehículos, alistamiento de personal.

Físico
Temperaturas 

extremas 

(calor - frio)

Entorno
Incendios estructurales y en 

aeronaves.
6 1 6 Medio 100 600 I No aceptable

Bombero Aeronáutico

Acondicionamiento físico

-Realizar informes del resultado de las operaciones del servicio CFR, 

tales como: incidentes y/o accidentes (emergencias descritas en el RAC)

- Realizar otras labores administrativas de la operación encomendadas 

por el comando o la Jefatura CFR.

- Presentar informes de orden administrativo u operativo del servicio 

cuando sea requerido.

- Desplazamiento en áreas de circulación en bases de bomberos.

- Cambio de cilindro de Nitrógeno.

- Control del almacén

- Lavado de máquina.

- FAD: monitoreo del sistema de detección y alarma de fuego.

- Jornada de inspección de herramientas y equipos de la máquina:  

destinado a un día de la semana, en el cual deben retirar, limpiar, 

verificar estado y funcionamiento de equipos, herramientas y 

accesorios. 

- Decepcionar todas las llamadas, tanto del personal como del servicio 

y hacer su trámite correspondiente.

- Verificar que los equipos de comunicación se encuentren en óptimo 

funcionamiento.

-Posición de guardia.

-Simulacros de rescate y atención pre hospitalaria

- Realizar funciones de control y supresión de incendios, Atención pre 

hospitalaria, rescate , procedimientos con materiales peligrosos Y  

Prevención (tanque en aeronaves)

- Revisión general del vehículo, de acuerdo a las disposiciones del 

sargento maquinista a cargo de la tripulación.

- Salida y estación de vehículos, alistamiento de personal.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje 

con baches, cambios 

climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Sargento de 

Bomberos

Acondicionamiento físico

- Realizar informes del resultado de las operaciones del servicio CFR, 

tales como: incidentes y/o accidentes (emergencias descritas en el 

RAC) Y desplazamiento en áreas de circulación en bases de bomberos.

- Realizar otras labores administrativas de la operación encomendadas 

por el comando o la Jefatura CFR.

- Cambio de cilindro de Nitrógeno.

- Administración y apoyo a mecánicos, verificación del mantenimiento 

de los vehículos.

- Efectuar la revisión general del vehículo.

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina:  destinado a un 

día de la semana, en el cual deben retirar, limpiar, verificar estado y 

funcionamiento de equipos, herramientas y accesorios. 

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina: lista de 

chequeo, pre operacional, verificación de componentes de la máquina, 

operar y verificar sistemas en general. 

- Lavado de máquina.

- Liderar la operación de la atención de las emergencias aeronáuticas 

dentro y fuera del aeropuerto (dentro de los 9km de operación del 

aeropuerto), emergencias estructurales, emergencias médicas, y 

emergencias con materiales peligrosos,

teniendo en cuenta su tripulación y el vehículo asignado en la orden 

del día.

- Pruebas de desempeño: verificar, operar y activar los diferentes 

sistemas de extinción de incendios.

- verificar condiciones de seguridad de la aeronave con pasajeros 

abordando y desabordando, en el proceso de tanqueo. Procedimiento 

LVP (Low Visibility Procedure).

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje 

con baches, cambios 

climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable



Sargento de 

Bomberos

Acondicionamiento físico

- Realizar informes del resultado de las operaciones del servicio CFR, 

tales como: incidentes y/o accidentes (emergencias descritas en el 

RAC) Y desplazamiento en áreas de circulación en bases de bomberos.

- Realizar otras labores administrativas de la operación encomendadas 

por el comando o la Jefatura CFR.

- Cambio de cilindro de Nitrógeno.

- Administración y apoyo a mecánicos, verificación del mantenimiento 

de los vehículos.

- Efectuar la revisión general del vehículo.

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina:  destinado a un 

día de la semana, en el cual deben retirar, limpiar, verificar estado y 

funcionamiento de equipos, herramientas y accesorios. 

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina: lista de 

chequeo, pre operacional, verificación de componentes de la máquina, 

operar y verificar sistemas en general. 

- Lavado de máquina.

- Liderar la operación de la atención de las emergencias aeronáuticas 

dentro y fuera del aeropuerto (dentro de los 9km de operación del 

aeropuerto), emergencias estructurales, emergencias médicas, y 

emergencias con materiales peligrosos,

teniendo en cuenta su tripulación y el vehículo asignado en la orden 

del día.

- Pruebas de desempeño: verificar, operar y activar los diferentes 

sistemas de extinción de incendios.

- verificar condiciones de seguridad de la aeronave con pasajeros 

abordando y desabordando, en el proceso de tanqueo. Procedimiento 

LVP (Low Visibility Procedure).

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje con 

baches, cambios climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Sargento de 

Bomberos

Acondicionamiento físico

- Realizar informes del resultado de las operaciones del servicio CFR, 

tales como: incidentes y/o accidentes (emergencias descritas en el 

RAC) Y desplazamiento en áreas de circulación en bases de bomberos.

- Realizar otras labores administrativas de la operación encomendadas 

por el comando o la Jefatura CFR.

- Cambio de cilindro de Nitrógeno.

- Administración y apoyo a mecánicos, verificación del mantenimiento 

de los vehículos.

- Efectuar la revisión general del vehículo.

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina:  destinado a un 

día de la semana, en el cual deben retirar, limpiar, verificar estado y 

funcionamiento de equipos, herramientas y accesorios. 

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina: lista de 

chequeo, pre operacional, verificación de componentes de la máquina, 

operar y verificar sistemas en general. 

- Lavado de máquina.

- Liderar la operación de la atención de las emergencias aeronáuticas 

dentro y fuera del aeropuerto (dentro de los 9km de operación del 

aeropuerto), emergencias estructurales, emergencias médicas, y 

emergencias con materiales peligrosos,

teniendo en cuenta su tripulación y el vehículo asignado en la orden 

del día.

- Pruebas de desempeño: verificar, operar y activar los diferentes 

sistemas de extinción de incendios.

- verificar condiciones de seguridad de la aeronave con pasajeros 

abordando y desabordando, en el proceso de tanqueo. Procedimiento 

LVP (Low Visibility Procedure).

Físico

Temperaturas 

extremas (calor - 

 frio)

Entorno
Incendios estructurales y en 

aeronaves.
6 1 6 Medio 100 600 I No aceptable

Sargento de 

Bomberos

Acondicionamiento físico

- Realizar informes del resultado de las operaciones del servicio CFR, 

tales como: incidentes y/o accidentes (emergencias descritas en el 

RAC) Y desplazamiento en áreas de circulación en bases de bomberos.

- Realizar otras labores administrativas de la operación encomendadas 

por el comando o la Jefatura CFR.

- Cambio de cilindro de Nitrógeno.

- Administración y apoyo a mecánicos, verificación del mantenimiento 

de los vehículos.

- Efectuar la revisión general del vehículo.

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina:  destinado a un 

día de la semana, en el cual deben retirar, limpiar, verificar estado y 

funcionamiento de equipos, herramientas y accesorios. 

- Inspección de herramientas y equipos de la máquina: lista de 

chequeo, pre operacional, verificación de componentes de la máquina, 

operar y verificar sistemas en general. 

- Lavado de máquina.

- Liderar la operación de la atención de las emergencias aeronáuticas 

dentro y fuera del aeropuerto (dentro de los 9km de operación del 

aeropuerto), emergencias estructurales, emergencias médicas, y 

emergencias con materiales peligrosos,

teniendo en cuenta su tripulación y el vehículo asignado en la orden 

del día.

- Pruebas de desempeño: verificar, operar y activar los diferentes 

sistemas de extinción de incendios.

- verificar condiciones de seguridad de la aeronave con pasajeros 

abordando y desabordando, en el proceso de tanqueo. Procedimiento 

LVP (Low Visibility Procedure).

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje 

con baches, cambios 

climatológico

10 3 30 Muy alto 100 300 I

No 

aceptable o 

aceptable 

con control 

específico



Teniente Función 

Oficial de Servicio

Acondicionamiento físico

- Elaborar los informes de operación y gestión del servicio CFR

- Elaborar los procedimientos operativos normalizados

- Realizar la Administración técnico – operativa del personal a cargo

- Planificar, supervisar y controlar las actividades del personal a su 

cargo, conforme a los requerimientos del servicio CFR

- Realizar la Administración técnico – operativa del personal a cargo

- Planificar, supervisar y controlar las actividades del personal a su 

cargo, conforme a los requerimientos del servicio CFR

- Planificar, supervisar y controlar las funciones de control y supresión 

de incendios, Atención pre hospitalaria, rescate , procedimientos con 

materiales peligrosos Y  Prevención (tanqueo en aeronaves) 

- Realizar informes e  Informar de manera escrita cualquier novedad 

encontrada sobre los equipos o procedimientos realizados durante las 

operaciones del servicio.

- Supervisar y coordinar todas las operaciones de materiales peligrosos 

y combustibles inflamables.

- Supervisar, ordenar y participar el entrenamiento en las 

especialidades requeridas para la atención de emergencias.

- Planear, dirigir, organizar y evaluar las acciones operativas en la 

escena de la emergencia, de conformidad con lo establecido en el Plan 

de Emergencia del Aeropuerto Internacional Eldorado y los 

Procedimientos Operativos del Servicio ARFF.

Condiciones de 

seguridad

Caída de 

aeronaves 

desde las alturas

Entorno

Mantenimiento inadecuado de 

aeronaves, pistas de aterrizaje 

con baches, cambios 

climatológico

10 3 30 Muy alto 100 3000 I No aceptable

Teniente Función 

Oficial de Servicio

Acondicionamiento físico

- Elaborar los informes de operación y gestión del servicio CFR

- Elaborar los procedimientos operativos normalizados

- Realizar la Administración técnico – operativa del personal a cargo

- Planificar, supervisar y controlar las actividades del personal a su 

cargo, conforme a los requerimientos del servicio CFR

- Realizar la Administración técnico – operativa del personal a cargo

- Planificar, supervisar y controlar las actividades del personal a su 

cargo, conforme a los requerimientos del servicio CFR

- Planificar, supervisar y controlar las funciones de control y supresión 

de incendios, Atención pre hospitalaria, rescate , procedimientos con 

materiales peligrosos Y  Prevención (tanqueo en aeronaves) 

- Realizar informes e  Informar de manera escrita cualquier novedad 

encontrada sobre los equipos o procedimientos realizados durante las 

operaciones del servicio.

- Supervisar y coordinar todas las operaciones de materiales peligrosos 

y combustibles inflamables.

- Supervisar, ordenar y participar el entrenamiento en las 

especialidades requeridas para la atención de emergencias.

- Planear, dirigir, organizar y evaluar las acciones operativas en la 

escena de la emergencia, de conformidad con lo establecido en el Plan 

de Emergencia del Aeropuerto Internacional Eldorado y los 

Procedimientos Operativos del Servicio ARFF.

Físico

Temperaturas 

extremas (calor - 

 frio)

Entorno
Incendios estructurales y en 

aeronaves.
6 1 6 Medio 100 600 I No aceptable

Director de 

Desarrollo 

Aeroportuario

 Identificar, analizar y estructurar los nuevos proyectos o negocios 

estratégicos para la Concesión, estableciendo un análisis de riesgos y 

oportunidades.

- Analizar los servicios o negocios estratégicos existentes dentro del 

área concesionada, considerando los lineamientos de la GPDA de 

acuerdo a las mejores prácticas del sector articulando las actuaciones 

para su implementación.

- Coordinar la elaboración del Plan de Negocio de la GPDA y el Plan de 

Actuaciones Anual, realizando seguimiento a las actuaciones que se 

generen en dichos documentos mediante objetivos e indicadores.

- Liderar la implementación de herramientas que permitan las 

mediciones de indicadores que permitan compararse con el sector.

- Estructurar y formular la metodología para el seguimiento del 

sistema de medición de tiempos, gestión y satisfacción del cliente.

- Generar herramientas de análisis para la toma de decisiones basadas 

en los indicadores de gestión y el Benchmarking del sector.

- Liderar el cumplimiento del presupuesto asignado al área.

- Tramitar y atender la correspondencia asignada y coordinar las 

respuestas con las Direcciones de OPAIN S.A. que sea necesario.

- Demás funciones establecidas por la Gerencia de Planeación y 

Desarrollo Aeroportuario.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Jefe de Desempeño 

Aeroportuario

Estructurar y desarrollar un sistema de gestión en tiempos de procesos 

y satisfacción del cliente basado en la definición de KPI's tanto para 

procesos como para la gestión de OPAIN en colaboración con las 

diferentes áreas y de acuerdo a las mejores prácticas del sector.

- Estructurar y consolidar las mediciones de los procesos y encuestas 

encaminadas al análisis de causa y efecto de desempeño y satisfacción 

en la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos 

Galán Sarmiento, definiendo los KPI's correspondientes de acuerdo a 

las mejores prácticas del sector, en colaboración con todas las áreas de 

OPAIN y para los cuales se incluirá un objetivo en el tiempo definido 

por cada una de las áreas.

- Producir la información interna con el fin de poder determinar los 

valores de los diferentes KPI's relacionados con la gestión de OPAIN 

(Personal, finanzas, comercial, tráfico, etc.) los cuales forman parte del 

sistema de gestión y para los cuales se incluye un objetivo en el tiempo 

definido por cada una de las áreas.

- Proporcionar y promover los estudios, análisis y conclusiones de las 

mediciones y encuestas realizadas así como de los KPI's de gestión, 

conjuntamente con el comparativo de las mejores prácticas del sector 

y análisis de todas las áreas actualizando de esta manera y de forma 

continua el plan de acción correspondiente.

- Impulsar y monitorear actividades para el desarrollo de proyectos de 

alto impacto dirigidas a la mejora del servicio aeroportuario, dentro 

del área concesionada, mediante el seguimiento continuo, enmarcados 

en el cumplimiento del Plan de Negocio y el Plan de Actuación Anual 

establecido.

- Coordinar a las aéreas responsables en la construcción del plan de 

acción para la mejora continua de los procesos en cuanto a 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Practicante 

Universitario 

Desarrollo 

Aeroportuario

Realizar, modificar y/o actualizar planos de acuerdo a la especialidad, 

según indicaciones o requerimientos del personal de la Jefatura de 

Desarrollo y Nuevos Proyectos.

- Realizar esquemas de nuevos proyectos, con lineamientos generales 

de funcionamiento mediante el cálculo y proyección de crecimiento de 

cantidades, áreas mínimas, capacidad, espacios de reserva y tiempos 

para ampliación y demás.

- Generar y apoyar las proyecciones de infraestructura y modelos de 

crecimiento, en áreas y espacios, que garanticen un óptimo 

funcionamiento hasta el final de la concesión de OPAIN S.A. 

contemplando áreas de reserva y tiempos para futuras ampliaciones.

- Realizar levantamientos, informes y/o visitas de obra; en la Zona 

Concesionada, para realizar los planos, análisis registros de 

información necesaria.

- Preparar y entregar documentación requerida (planos, informes, 

reportes) para informes a la Aerocivil, ANI, Interventorías y Áreas 

Internas de OPAIN.

- Apoyar nuevos proyectos estructurando esquemas con lineamientos 

generales de dimensiones mínimas y funcionamiento.

- Colaboración en el archivo, elaboración y clasificación de documentos 

necesarios de la Jefatura de Desarrollo y Nuevos Proyectos.

- Atender las responsabilidades asignadas por su jefe inmediato y que 

se encuentren asociadas en los procesos en que participa.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

ARQUITECTO_DE_

DISEÑOS_CONCE

PTUALES

Analizar todas las solicitudes de actuaciones en infraestructura de 

terceros o de las diferentes áreas de OPAIN y emitir el concepto de 

viabilidad desde un punto de vista conceptual, teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en los diferentes planes de ordenamiento 

del Aeropuerto Internacional el Dorado y sobre planteamientos de 

futuros negocios previo a la elaboración del proyecto.

- Recibir, consultar y analizar los proyectos remitidos por terceros en 

coordinación con el Jefe de Plan Maestro, y con las diferentes 

Direcciones al interior de OPAIN S.A. a través de las instancias que 

sean necesarias. Con el fin de determinar que corresponde al concepto 

de viabilidad previamente emitido y consta del contenido mínimo para 

ser trasladado al Jefe de Proyecto asignado por la Gerencia de 

Ingeniería y Mantenimiento.

- Elaborar, presentar y distribuir los diseños conceptuales y/o 

funcionales de los proyectos solicitados al interior de OPAIN S.A., a 

partir del insumo que deben entregar las diferentes Direcciones de la 

Organización, una vez se genere la emisión del concepto de viabilidad 

sobre planteamientos de futuros negocios previo a la elaboración del 

proyecto y los cuales se encuentran incluidos en el plan general de 

inversiones de infraestructura de la Concesión.

- Ejecutar informes (contractuales o generales del área) periódicos de 

control y analizar el seguimiento de proyectos en curso dentro del 

Área Concesionada.

- Asistir a las reuniones y visitas eventuales a campo

designadas por el Jefe de Diseños Conceptuales y/o el Director de 

Planeación y Control.

- Tramitar y atender la correspondencia asignada y coordinar las 

respuestas con las Direcciones de OPAIN S.A. que sea necesario.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable



Jefe de Control

Analizar el monitoreo del presupuesto CAPEX/OPEX de reemplazo y las 

inversiones definidas por la organización. 

- Supervisar y complementar la consolidación de la información y de 

los informes referentes al estado de los diferentes presupuestos.

- Supervisar la proyección y validación de los presupuestos para las 

propuestas de nuevos desarrollos en el Área Concesionada o fuera de 

ella, requeridos por la Gerencia de Planeación y Desarrollo 

Aeroportuario.

- Verificar la elaboración de informes periódicos de control y 

seguimiento de presupuestos e inversiones dentro del Área 

Concesionada.

- Ofrecer apoyo para la emisión de los conceptos de viabilidad para el 

planteamiento de los futuros proyectos y/o negocios previo a la 

elaboración del proyecto.

- Controlar el presupuesto anual de la Gerencia de Planeación y 

Desarrollo Aeroportuario y sus direcciones junto con la proyección del 

flujo de inversión respectivo.

- Asistir a las reuniones designadas por el Director de Planeación y 

Control y/o por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Aeroportuario.

- Tramitar y atender la correspondencia asignada y coordinar las 

respuestas con las Direcciones de OPAIN que sea necesario.

- Demás funciones establecidas por el Director de

Planeación y Control.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

Jefe Diseños 

Conceptuales

Evaluar desde un punto de vista conceptual todos los planteamientos 

de proyectos que sean radicados por terceros o solicitados por las 

diferentes áreas de OPAIN interesados en hacer desarrollos dentro del 

Área Concesionada, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos 

en los diferentes planes de ordenamiento del Aeropuerto Internacional 

el Dorado y mediante la emisión del concepto de viabilidad sobre 

planteamientos de futuros negocios previo a la elaboración del 

proyecto.

- Compilar, definir y desarrollar los diseños conceptuales y/o 

funcionales de los proyectos solicitados al interior de OPAIN S.A., a 

partir del insumo que deben entregar las diferentes Direcciones de la 

Organización, una vez se genere la emisión del concepto de viabilidad 

sobre planteamientos de futuros proyectos/negocios previo a la 

elaboración del proyecto y los cuales se encuentran incluidos en el 

programa de inversión de la Concesión.

- Gestionar la revisión del alcance de los proyectos en coordinación 

con el Jefe de Plan Maestro, el Jefe de Proyecto asignado por la 

Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento y con las diferentes 

Direcciones al interior de OPAIN S.A. a través de las instancias que 

sean necesarias. De ser el caso, coordinará y/o realizará la elaboración 

y entrega de los Diseños Conceptuales.

- Desarrollar informes (contractuales o generales del área) periódicos 

de control y analizar el seguimiento de proyectos en curso dentro del 

Área Concesionada.

- Asistir a las reuniones designadas por el Director de Planeación y 

Control y/o la Gerencia de Planeación.

- Tramitar y atender la correspondencia asignada y coordinar las 

respuestas con las Direcciones de OPAIN S.A. que sea necesario.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable

GERENTE_DE_PLANEA

CION_Y_DESARROLLO

_AEROPORTUARIO

Aplicar los principios de la planificación aeroportuaria dinámica y 

mejores prácticas del sector implementando la guía en la elaboración e 

implementación del Plan Maestro OPAIN soportando el plan 

estratégico de OPAIN.

- Liderar estudios y análisis sobre los diferentes ámbitos del transporte 

aéreo, proyecciones de tráfico, actividades, regulaciones, etc. con 

impacto económico así como iniciativas estratégicas necesarias para el 

desarrollo y crecimiento a medio y largo del aeropuerto

- Participar en el desarrollo de nuevos proyectos a través de su 

detección, análisis de viabilidad e implementación de medios y vías 

para conseguir su implementación.

- Revisar el programa de inversión y costos operacionales a medio y 

largo plazo para  garantizar su compatibilidad con el plan maestro y 

actuaciones y diseños conceptuales.

- Supervisar y complementar la formulación de la

metodología para el análisis, seguimiento y actualización de las 

proyecciones de capacidad-demanda del Aeropuerto Internacional El 

Dorado así como sus

resultados.

- Supervisar la coordinación del Plan de Negocio de la GPDA S.A. y el 

Plan de Actuaciones Anual.

- Liderar el estudio de viabilidad de cada uno de los proyectos a 

implementar dentro del área concesionada.

- Supervisar la elaboración y resultados de los diseños conceptuales de 

los proyectos recogidos en el Programa de Inversión OPAIN.

- Establecer relaciones con los entes, organismos y autoridades 

relacionadas con la actividad aeronáutica, planeación y gestión de

infraestructuras, entidades distritales y ambientales, relacionados con 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 101 808 I No aceptable



ASIS._GCIA_DE_PLANE

A_DRLLO_AEROPUERT

UARIO

Recibir, Atender, tramitar y supervisar todo el control de la 

documentación de la Gerencia de Planeación y Desarrollo 

Aeroportuario, incluyendo sus respectivas Direcciones,

- Organizar y supervisar el manejo del Control documental, para la 

Gerencia de Planeación y Desarrollo Aeroportuario, de todos los 

proyectos con el apoyo para implementación de la plataforma de 

colaboración empresarial "SharePoint ",

- Organizar y supervisar tanto a la Gerencia como a las direcciones 

para el manejo de agendas corporativas, logística de viajes, reuniones 

propias o con terceros y atención telefónica nacional e internacional.

- Ejecutar y supervisar el suministro de dotación de

elementos de oficina y de elementos de protección personal , 

cumpliendo con los requisitos necesarios para su aprobación y entrega.

- Supervisar adecuado funcionamiento de las cajas menores de la 

Gerencia y sus direcciones.

- Ejecutar las actividades relacionadas con la implementación,

mantenimiento y mejora del Sistema de gestión Integral (SIGO) de la 

Gerencia de Planeación y Desarrollo aeroportuario, brindando su 

apoyo como Gestor .

- Coordinar el plan de formación de la Gerencia de Planeación

y Desarrollo Aeroportuario recopilando las necesidades de las 

direcciones, cursos y gestionando las actuaciones pertinentes con la 

Dirección de Gestión Humana

- Elaborar las requisiciones requeridas del Área, para solicitud de 

personal, servicios, suministros, entre otros).

- Demás funciones establecidas por la Gerencia de

Planeación y Desarrollo Aeroportuario.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 102 816 I No aceptable

ANALISTA_CONTABLE

Ser soporte para las funciones del contador y poder cumplir los 

objetivos y actividades propuestos en la

caracterización del proceso de Gestión Financiera.

- Elaborar ordenes de pago

- Elaborar cuadros de control de pagos sobre contratos.

- Validar y aclarar con FIDEICOMISO lo necesario para que se causen 

las ordenes de pago

- Realizar seguimiento y control a las ordenes de pago

- Preparar provisión de proveedores y contratistas

- Revisar mensualmente reportes de almacén de entradas y salidas

- Validar cuentas y centros de costos de comprobante de nomina

- Seguimiento y control de saldos de activos fijos en sistema UNOEE

- Seguimiento y control de saldos por pagar

- Análisis y reporte de información saber las cuentas y movimiento de 

terceros

- Elaboración, registro y control de comprobantes contables

- Elaborar calculo y borrador de la declaración  bimestral de industria y 

comercio

- Renovación anual de registro ante cámara y comercio

- Apoyar al contador en actividades varias

- Seguimiento de la coordinación de tramites de pagos con mensajería 

- Análisis de información

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 103 824 I No aceptable

ANALISTA_DE_ACTIVO

S_FIJOS

Registrar y actualizar los bienes activos fijos y bienes diferidos OPEX 

adquiridos por OPAIN S.A. en el sistema de información UnoEE.

- Garantizar la actualización del inventario de los bienes recibidos por 

OPAIN S.A.

- Velar por la correcta asignación y/o reasignaciones de responsables 

de los activos fijos y bienes diferidos OPEX adquiridos por OPAIN S.A.

- Atender los diferentes requerimientos de entes de control como 

interventoría, relacionados con los activos fijos y bienes diferidos, 

dando aviso previo al contador.

Responsable de realizar el inventario de los bienes recibidos en la 

concesión, consolidar esta información y presentar el resultado final 

del conteo. Responsable de la carga de saldos iniciales de activos fijos 

al sistema de información UNOEE, elaboración del manual y control de 

saldos, ubicación y responsable.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 102 816 I No aceptable

Analista de Cartera

Analizar toda la información de recaudos y pagos ingresados a través 

de la Fiduciaria, gestionando el cobro de cartera, y liquidación de 

intereses.

 - Verificación de pagos ingresados diariamente

- Verificación de pagos realizados fuera de las fechas

- Verificación de facturas por concepto de comisiones por tasas 

aeroportuarias

- Verificar facturas a entregar a lado aéreo y arrendamientos

- Generación de facturas por conceptos de ingresos

- Entrega de facturas

- Conciliaciones con aerolíneas

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 103 824 I No aceptable

Analista de Vuelos y 

Exenciones

Recibir, analizar y digitar toda la información relacionada con las tasas 

aeroportuarias que cada aerolínea

reporta en los informes de vuelo diariamente.

· Recibir solicitudes de exenciones de tasas y emitir la exención si los 

documentos están en orden y de acuerdo a los requisitos de las 

resoluciones de ingresos regulados.

 - Recepción de informes de vuelos entregados a diario.

- Análisis de vuelos nacionales e internacionales de aerolíneas

- Revisar documentos de pasajeros que solicitan exenciones

- Recopilar documentos que soportan emisión de exenciones

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 104 832 I No aceptable

Auditor de Tasas

Auditar y verificar que la información recibida del modulo de análisis 

de vuelos y exenciones relacionada con las

tasas aeroportuarias que cada aerolínea reporta en los informes de 

vuelo este 100% correcta y cerrada para la

facturación.

- Realizar auditoria de vuelos generado en área de exenciones. 

- Verificar que la información ingresada al sistema sea real

- Organización de la información de las aerolínea

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 105 840 I No aceptable



Auxiliar Contable

Recibir a diario las facturas y/o documentos equivalentes para trámite 

de pago, revisar que se encuentren los documentos adjuntos 

correspondientes; actualizar los cuadros por proveedor y/o contratista 

sobre los contratos, ordenes de servicio, órdenes de compra 

requeridos para adjuntar a las facturas y continuar el trámite de pagos; 

generación de órdenes de pago por el módulo Financiero del ERP – 

Facturas Directas; analizar la información contable requerida sobre los 

diferentes temas tales como: descuento por incapacidades, detalle de 

descuentos de celular por nómina, entre otros; dar respuesta 

telefónica a los contratistas y proveedores sobre las programaciones 

de pago; y mantener el archivo de la Dirección Financiera.

- Revisar soportes para generar pagos a proveedores

- Generar ordenes de pago en ERP a facturas de modulo financiero

- Soportar la generación de las demás ordenes de pago

- Seguimiento de cheques girados

- Coordinar con mensajería pagos oportunos

- Asesorar y colaborar eb procesos de pago

- Conciliación y organización de datos en diferentes reportes

- Archivo de información requerida

- Entrega de facturas a aerolíneas

- Apoyo en el levantamiento de información de activos fijos

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 106 848 I No aceptable

Auxiliar Financiero

Radicar facturas del lado aéreo y arriendos.  Estar pendiente de 

comunicaciones en el software ORFEO.  Archivar la facturación 

radicada, cartas, contratos y otros documentos

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 107 856 I No aceptable

Contador

 Mantener al día las obligaciones tributarias, informes a los entes de 

control (Superintendencia de Transporte, DIAN, Cámaras de Comercio). 

Velar y revisar el proceso de recepción de facturación de Proveedores 

y diligenciamiento de los mismos para pago.

- Mantener al día registros contables

- Presentar las obligaciones tributarias

- Preparar los estados financieros

- Presentar información financiera a los entes de control

- Prestar apoyo a la dirección

- Velar por el tramite de las cuentas por pagar

- Atender y soportar los actos económicos

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 108 864 I No aceptable

Coordinador 

Facturación

Facturar lo referente a ingresos regulados y no regulados

- Verificación de facturación 

- Generación de notas debito y crédito

- Manejo de horarios de auxiliares financieros y exención

- Ejercer control a la llegada de reportes de regalías y ventas 

mensuales de contratos específicos.

- Generar archivo que es cargado al sistema de la fiduciaria

- Creación de clientes tenedores de espacio comerciales

- Creación de matriculas en el sistema para cobro de parqueos

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 109 872 I No aceptable

Coordinador Control 

Fauna

Coordinar la actualización, formulación e implementación del Plan de 

Manejo de Fauna que incluya medidas y acciones necesarias para 

impedir y mitigar situaciones de riesgo en la actividad aeronáutica por 

causa de fauna (especialmente aves) asociada al aeropuerto. 

- Diseñar e implementar programas de monitoreo constante de la 

fauna y sus hábitat, así como diseño, implementación y evaluación de 

diversas medidas de control a través de estudios y experimentos in situ.

- Capitulación de animales.

- Identificación de peligros y evaluación del riesgo en área de 

movimiento (Elaboración de informes, revisiones documentales, tareas 

administrativas e Inspección de seguridad)

- Identificación de peligros y evaluación del riesgo en área de 

movimiento 

- Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas. 

- Procesos de capacitación internacional.

- Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma y vías externas 

del aeropuerto.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 110 880 I No aceptable

Director Seguridad 

Operacional

Ejercer el liderazgo en la implementación y supervisión del 

cumplimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable a 

la Seguridad Operacional, teniendo como objetivo la disminución en el 

riesgo de la ocurrencia de incidentes y accidentes durante el desarrollo 

de las diferentes actividades operacionales del aeropuerto.

- Reuniones externas 

- Recorridos de campo

-Capitulación de animales

- Identificación de peligros y evaluación del riesgo en área de 

movimiento (Elaboración de informes, revisiones documentales, tareas 

administrativas e Inspección de seguridad).

- Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas. 

- Procesos de capacitación internacional

- Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma y vías externas 

del aeropuerto.

- Monitorear que se lleven a cabo las acciones correctivas.

- Proveer reportes periódicos sobre el desempeño de la seguridad.

- Mantener la documentación de seguridad operacional.

- Planificar y organizar el entrenamiento del personal en seguridad 

operacional.

- Liderar el Comité de Seguridad Operacional de la Organización.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 111 888 I No aceptable



Inspector Safety

Apoyar y mantener la implementación del sistema de gestión de 

seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado, 

mediante la inspección y la identificación de peligros y gestión del 

riesgo en la operación aeroportuaria

- Reportes de seguridad operacional que permitan generar datos 

estadísticos y sugerencias de mejora.

- Tener material de seguimiento y trazabilidad a los eventos ocurridos 

en las instalaciones aeroportuarias y de los peligros identificados en las 

mismas.

- Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, en lo relativo a 

las operaciones aeroportuarias, con especial énfasis en el Plan 

Operativo y Procedimientos establecidos por el Concesionario OPAIN 

S.A. para el aeropuerto.

- Supervisar que durante la ejecución de obras de modernización y 

expansión, se de cumplimiento a lo descrito en el Plan de Seguridad 

Operacional de cada obra y demás normas aplicables a cada efecto.

- Apoyar la generación de informes y/o conceptos relativos a la 

identificación de peligros, condiciones inseguras, análisis de incidentes 

y oportunidades de mejora al SMS..                                     

- Diligenciar los formatos y demás documentos requeridos por su jefe 

inmediato, a fin de dejar registro de las novedades identificadas y su 

seguimiento.

- Identificación de peligros y evaluación del riesgo en área de 

movimiento (Inspección de seguridad).

- Inspección en plataforma, vías perimetral y traslado en vías publicas. 

- Traslado a pie y en vehículos en zonas de plataforma y vías externas 

del aeropuerto.

- Capacitar, entrenar y promocionar actividades encaminadas a 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 112 896 I No aceptable

Coordinador de 

Seguridad

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional – SMS, e inspeccionar, supervisar el cumplimiento de la 

normatividad aplicable para el Aeropuerto Internacional Eldorado, con 

el fin de mantener los estándares de seguridad operacional, sugiriendo 

mejoras en temas aeroportuarios que tengan conexión directa al 

funcionamiento de la operación de aeródromo.

- Inspeccionar y evaluar periódicamente las áreas, los procedimientos y 

procesos críticos en la operación del aeropuerto relacionados con las 

áreas concesionadas a OPAIN S.A.

- Ser parte activa de las reuniones, capacitaciones y actividades del 

Grupo Ejecutor de Seguridad Operacional (GESO), a fin de mantener 

un grupo interdisciplinario encargado de los asuntos del SMS.

- Planificar, coordinar y elaborar los medios de promoción 

(sensibilización, capacitación y entrenamiento), en relacionados con la 

seguridad operacional, dirigidos a los empleados de la organización y a 

la comunidad aeroportuaria.

- Generar, controlar y mantener los indicadores de Seguridad 

Operacional en su nivel estándar.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 113 904 I No aceptable

Asistente 

Administrativo 

Terminal de Carga

 Coordinar la agenda del Director de Carga. Concretar citas telefónicas 

o personales. Realizar llamadas de conferencia para las reuniones 

programadas por éste medio.

- Enviar, recibir y archivar, los documentos del área, a las demás áreas 

de OPAIN

- Apoyar al área en la consecución de los materiales audiovisuales para 

las reuniones programadas y verificar asistencia de personal de 

cafetería en ellas.

- Realizar la agenda para los comités de carga y demás áreas que 

participan.

- Realizar la legalización mensual de los gastos que se hayan realizado 

por caja menor.

- Citar a reuniones internas o externas del área por solicitud del 

Director de Carga.

- Gestionar firmas y revisar actas de contratos por el Director de Carga 

y Gerente de Operaciones.

- Realizar, RQ”s de compra correspondientes al área de carga

- Realizar las actas de las reuniones internas y externas del área de 

carga, así mismo como la lista de pendientes que hayan surgido de 

dichas reuniones.

- Ingresar en el sistema ORFEO las respuestas avaladas por la Dirección 

de Carga y el Gerente de Operaciones

- Realizar Supervisión de los contratos o compras a proveedores 

contratados por el área de Carga.

- Elaborar recorridos por las oficinas de los tenedores de espacio 

realizando seguimiento y recordando los comités de las diferentes 

áreas.

- Realizar Informes, procedimientos, formatos solicitados por el 

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 114 912 I No aceptable



Director Terminal 

Carga

Seguimiento a todos los planes de acción y/o proyectos transversales a 

la terminal de carga lo que incluye: Mantenimiento, HSEQ, Tecnología, 

Seguridad y Planeación, entre otros.

- Coordinar los comités Internos de Carga con cada Dirección y con los 

tenedores de Espacios.

- Realizar seguimiento con los Jefes de los diferentes proveedores 

gestionando que éstos cumplan con los compromisos pactados dentro 

de El Terminal de Carga.

- Velar por el cumplimiento de la normatividad establecida en el Plan 

Operativo sección Carga. Para lo anterior, debe realizarse divulgación, 

sensibilización y campañas informativas para dar a conocer la norma 

del plan operativo.

- Apoyar las demás Direcciones en la divulgación de los diferentes 

procedimientos de las distintas áreas.

- Apoyo al jefe comercial de carga, con seguimiento del cumplimiento 

de los contratos.

- Responsable por los indicadores de servicio de la terminal de Carga.

- Elaboración y adecuado manejo del presupuesto anual, requerido 

para temas administrativos y la adecuada operación de la terminal de 

carga.

- Elaborar y desarrollar proyectos de mejora para la terminal de carga 

en cuanto a seguridad, mantenimiento, aseo e infraestructura.

- Desarrollo de informes en relación con la gestión de las diferentes 

áreas, que apoyan la terminal de carga, para generar reportes a la 

Gerencia de Operaciones de OPAIN S.A.

- Elaboración de estadísticas de la carga nacional e internacional 

procesada y comparaciones con otros terminales de carga en Colombia.

Condiciones de 

seguridad

Mecánico – 

Caída de 

Aeronaves

Vecindad

Exposición a trafico aéreo con 

ubicación de instalaciones y 

actividad propia del área 

concesionada de OPAIN; caída 

de aeronaves en el perímetro 

donde se desarrollan actividades 

administrativas, operativas, 

técnicas y de mantenimiento.

2 4 8 Medio 115 920 I No aceptable


