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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – EL DORADOPASS 

 

 

PARA: Comunidad Aeroportuaria  

DE: Gerencia de Tecnología  

FECHA: 7 de Julio del 2020 

 

  

En el Dorado tu salud es primero, es por esto que atendiendo los lineamientos en materia de bioseguridad 

que deberán seguirse en todas las terminales del Aeropuerto Internacional el Dorado para el manejo y 

disminución del riesgo generado por situaciones que representen un riesgo para la salud pública, tal como, 

el COVID-19, hemos creado El DoradoPASS, el cual te permitirá a partir del jueves 9 de Julio del 2020, 

crear tu identidad digital para poder ingresar al aeropuerto, realizar la encuesta de salud y desarrollar todos 

los procesos dentro del aeropuerto sin contacto físico. Para ello deberás seguir estos 5 pasos: 

 

1. Descarga la App del Aeropuerto El Dorado en las tiendas de Play Store y Apple Store de tu dispo-

sitivo móvil. Estos son los enlaces de las tiendas: 

- Play Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plm.opain.eldorado  

- Apple Store: https://apps.apple.com/co/app/aeropuerto-el-dorado/id1505627865  

2. Regístrate dentro de la App usando el icono “Ingresar” del menú inferior. 

3. Ingresa tu información personal, adjunta tu documento de identificación y tu foto (selfie). 

4. Crea tu DoradoPASS como empleado y responde la encuesta de salud. Una vez finalices se creará 

un código QR el cual podrás consultar en cualquier momento dando clic al botón central del menú 

inferior en la App. 

5. Cuando llegues al aeropuerto deberás abrir el código QR y presentarlo en la entrada del aeropuerto 

en el módulo del personal de seguridad. Este QR deberá ser escaneado a una distancia no mayor 

de 15 cm del vidrio identificado con ElDoradoPASS. 

 

El DoradoPASS tendrá una vigencia de 24 horas, por eso es obligatorio que cada colaborador renueve su 

DoradoPASS a diario seleccionando la opción “Actualizar estado de salud”.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plm.opain.eldorado
https://apps.apple.com/co/app/aeropuerto-el-dorado/id1505627865


 

  
  

 

  

Por último, te invitamos a ver el siguiente video con información importante del DoradoPass para funcio-

narios: https://www.youtube.com/watch?v=bfFA4Pw2yRA&feature=youtu.be 

 

 

 

 

Cordialmente,  

Firmado digitalmente por  

FABIAN RAMOS 

Gerente de Tecnología 

OPAIN S.A. 
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