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1. OBJETIVO 

Capacitar y evaluar  personal de las distintas compañías aéreas en la operatividad de los 

puentes de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado.  

 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE   

 

El presente documento involucra a las siguientes dependencias:  

 

• Dirección de Operaciones, OPAIN S.A.,  

• Centro Control de Operaciones – CCO, OPAIN S.A.  

• Explotadores Aéreos o Líneas Aéreas. 

 

Inicia con la solicitud de capacitación o renovación para licencia de puentes por parte de la 

aerolínea y finaliza con la radicación de la aprobación del curso por parte del/la 

Coordinador(a) de Terminal en el sistema OMEGA 
 

 

3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS   

 

• Aeropuerto concesionado: Todo aeropuerto (internacional o nacional) abierto a la 

operación publica, entregado a particulares entidades departamentales, municipales 

asociaciones de las anteriores bajo el sistema de concesión u otro sistema contractual 

que permite la administración, explotación económica y comercial del mismo. 

 

• CAT: Categoría de aeronaves según su tamaño y envergadura.  
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• CCO: Centro de Control de Operaciones. 

 

• Desembarque: Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje al finalizar un 

vuelo, exceptuados los tripulantes o pasajeros que continúen el viaje durante la 

siguiente etapa del mismo vuelo directo. 

 

• Duty Officer: Representante del concesionario, previamente planeado y definido con 

capacidad de resolución a nivel administrativo y operativo, generador de gestión, 

dirección y administración operacional en terminales de pasajeros y de carga tanto 

en el lado aire como en el lado tierra. 

 

• Embarque: Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, 

exceptuados aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las 

etapas anteriores del mismo vuelo directo. 

 

• LP1: Licencia de puentes categoría 1.  

 

• L1 Primera puerta de una aeronave ubicada al costado izquierdo justo detrás de la 

cabina principal de mando. 

 

• L2: Segunda Puerta de una aeronave ubicada al costado izquierdo delante de la cola 

de la aeronave. 

 

• Barrera tipo maletín: es un dispositivo de canalización o delimitación de tráfico de gran 

tamaño, normalmente es utilizado en los sitios de obra en la vía y se ubica en el lugar 

en el que se requiera limitar el acceso o el tráfico de manera total o parcial, se utiliza 
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llenándolo con agua o arena para otorgarle estabilidad y para ello cuenta con un 

sistema de llenado y vaciado arriba y debajo de sus estructura respectivamente, de 

acuerdo al ancho de la vía en la que se va a utilizar se define el tamaño del maletín 

plástico a utilizar. 

 

• Punto SAU: punto de atención al usuario ubicado en el segundo piso entre puerta 4 y 

puerta 5 de la terminal 1. 

 

• Sala de embarque: Lugar destinado exclusivamente para la atención de vuelos y 

pasajeros saliendo, están clasificadas en salidas nacionales e internacionales  

 

• Simulador: Estructura diseñada para la capacitación práctica de la operación en 

adose y des adose de puentes de embarque, el cual simula el fuselaje de una 

aeronave para facilitar labores de aproximación práctica de un puente de embarque. 

 

 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

• Plan Operativo. 

• Reglamento Aeronáutico Colombiano – RAC – Décimo Cuarta: “Aeródromos, 

Aeropuertos y Helipuertos”. 

• Reglamento Aeronáutico Colombiano – RAC – Decima Tercera: “Régimen 

Sancionatorio”. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES     

5.1 PUNTOS IMPORTANTES - AGENDAMIENTOS DE CURSOS EN PAGINA WEB. 
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• El curso teórico, lo deberá realizar el/la funcionario(a) solicitante ingresando a la 

página www.opain.co en el enlace Cursos de inducción – Puentes de embarque. Para 

recibir la capacitación y/o renovación de puentes de embarque deberá ingresar los 

datos solicitados y visualizar los videos  correspondientes a la parte teórica. El/La 

funcionario(a) tendrá que aprobar todos los momentos evaluativos, los cuales deberán 

tener una nota superior al 80%. El/La funcionario(a) tendrá dos oportunidades para 

aprobar el curso teórico. En caso de no aprobar, la plataforma generará un bloqueo 

de 24 horas para poder intentar de nuevo. 

 

• Tenga en cuenta que el desarrollo de cada evaluación deberá ser realizado por el/la 

funcionario(a) que aspira tener su licencia de manejo de puentes de abordaje por lo 

que en caso de que sea detectado haciendo fraude en la presentación de los mismos 

será tipificado como una falta grave y la persona será restringida por un tiempo de 2 

meses para poder solicitar nuevamente un proceso de obtención de la licencia  y será 

reportado por OPAIN a la empresa contratante.  

• El curso teórico tendrá una vigencia máxima de 2 meses, la cual servirá para 

programar y tomar el curso práctico. 

 

• La vigencia de la licencia de puentes de embarque no podrá tener un tiempo de 

diferencia con la vigencia de expedición del Carné mayor a 3 meses (días calendario). 

 

• El personal de la comunidad aeroportuaria  que haya adquirido licencias de puentes 

de abordaje después de julio de 2021, la plataforma de la página web, permitirá el 

agendamiento para curso de renovación .  
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• Las compañías aéreas deberán agendar la capacitación de su personal en la página 

web www.opain.com.co ruta: cursos de inducción/ Puentes de embarque / 

Programación curso práctico seleccionando el tipo de curso que corresponda; de 

inducción (obtención por primera vez) o para renovación de la licencia. 

 

Nota 1: No se programarán funcionarios/as de inducción y de renovación en el mismo grupo 

debido a las diferentes metodologías de evaluación. 

 

• La plataforma agendará únicamente al personal que cumpla con la vigencia del curso 

teórico. 

 

• El agendamiento para una sola persona se realizará únicamente con personal 

asignado para el mismo tipo de curso (inicial o renovación). En ninguna circunstancia 

se podrán combinar tipos de cursos.  

 

Cada aerolínea podrá realizar los agendamientos de mínimo una persona, hasta 

máximo cinco personas, teniendo en cuenta que el curso no se confirmará hasta que 

se complete el cupo mínimo (tres personas). 

 

• El tiempo límite que tiene cada usuario de aerolínea para realizar cambios en los 

agendamientos es de 48 horas antes del inicio de la capacitación. 

 

• En caso de presentar inconvenientes con el agendamiento desde la plataforma, 

usuario y/o contraseña, se deberá solicitar soporte técnico al correo: 

capacitacionplb@eldorado.aero. 

 

http://www.opain.com.co/
mailto:capacitacionplb@eldorado.aero
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• En caso de presentarse algún inconveniente operativo para la asistencia al curso por 

parte de la aerolínea solicitante, esta deberá comunicarse con  Coordinador(a) de 

terminales al número 3102449897, con suficiente antelación. El personal de 

aerolíneas o servicios  de aerolínea programado  debe llegar al punto de información 

mínimo 15 minutos antes de la hora en la que se proyecta iniciar la capacitación, 

portando su chaleco reflectivo y carné vigente con acceso a las áreas restringidas y 

plataforma. En caso de no cumplirse lo anterior ,se cancelará el curso. 

 

• En caso de no aprobar el examen de validación de conceptos, la aerolínea deberá 

reagendar el mismo para la próxima fecha disponible, este proceso no tendrá límite 

de solicitudes.  

 

• La validación de conceptos se hará con una asistencia mínima de tres (3) personas 

programadas y de no cumplirse se dará por cancelado el  curso . El/La representante 

de la aerolínea deberá reagendar nuevamente el curso/examen a través de la 

plataforma en página web.  

 

• El examen práctico se impartirá con una asistencia mínima de un (1) funcionario(a) y 

máximo cinco (5) funcionarios(as) por curso, teniendo como condición el haber 

aprobado los dos exámenes de validación  teórica realizados previamente en el punto 

de informacion . Los/as funcionarios(as) deberán contar con tres (3) horas de 

disponibilidad y llevar su respectivo chaleco reflectivo , carné vigente para movilizarse 

por las distintas áreas restringidas (plataforma y muelles nacional e internacional 

según corresponda)  y elementos de protección personal según matriz de riesgos de 

cada compañía aérea . 

• El curso práctico puede ser demorado o cancelado por diferentes motivos como:  

meteorología (vientos fuertes, lluvias, tormentas eléctricas, etc.), disponibilidad del/la 
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instructor(a), disponibilidad del simulador, entre otras situaciones que afecten la 

operación. 

 

 

5.2 PUNTOS IMPORTANES- CAPACITACION PRÁCTICA  

 

• El personal de aerolínea que realice capacitación inicial de licencia de PLB, tendrá de 

2 (dos) oportunidades de manipulación del puente dispuestas de la siguiente manera:  

 

• Familiarización: Durante este proceso el/la  inspector(a) de terminal instructor, 

ingresará al PLB con cada funcionario(a) aspirante, haciendo una breve indicación del 

procedimiento que debe llevar a cabo cada uno, durante toda la operación del PLB, 

adicional hará una familiarización con los instrumentos del Puente  de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de Operación PLB. Posterior al reconocimiento de los 

principales instrumentos de la cabina del este, el instructor hará un ciclo de operación 

completo reposo-reposo pasando por los procesos de acople y desacople en 

compañía del aspirante. 

 

• Práctica: En este proceso se realizará un ciclo de operación completo reposo-reposo, 

pasando por los procesos de acople y desacople sin la ayuda de el/la instructor(a), 

pero con acompañamiento constante y resolviendo las dudas que pueda tener el/la 

aspirante. 

 

• Evaluación por primera vez: este será el último procedimiento que se hará dentro 

de la “Capacitación de licencia de PLB” el cual consiste en que el/la aspirante deberá 

llevar acabo un ciclo de operación completo reposo-reposo, pasando por los procesos 

de acople y desacople totalmente solo. El examen práctico tendrá una (1) oportunidad 
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de manipulación del puente (el de evaluación).El/La instructor(a) evaluará el proceder 

y las acciones que realice durante este ciclo. En este se valorarán todas las acciones 

basadas en una lista de verificación de procedimiento del PLB (Microsoft Forms y en 

caso de no poder acceder, utilizar el formato GOP-FR- 105 FORMATO DE 

CONTINGENCIA PARA CHECK LIST PLB), en donde se verifica el desempeño, 

pericia y responsabilidad del aspirante.  

 

• Evaluación para renovación Para el personal de renovación (Solicitud de 

reexpedición) el examen práctico tendrá una (1) oportunidad de manipulación del 

puente (el de evaluación), después pasará por la ventana de resolución de dudas. 

El/La instructor(a) evaluará el proceder y las acciones que realice durante este ciclo. 

En este se valorarán todas las acciones basadas en una lista de verificación de 

procedimiento del PLB (Microsoft Forms y en caso de no poder acceder, utilizar el 

formato GOP-FR- 105 FORMATO DE CONTINGENCIA PARA CHECK LIST PLB), en 

donde se verifica el desempeño, pericia y responsabilidad del aspirante.  

  

• La evaluación que realice el instructor tanto para aspirantes por primera vez, como de 

renovación, solo se podrá realizar en una sola oportunidad. Al finalizar el curso, el/la 

instructor(a) diligenciará la constancia mediante el formato acta GOP-FR-061 ACTA 

DE INDUCCION DE PUENTES DE ABORDAJE, dando pacto de conformidad sobre 

la información recibida. 

 

• Cuando instructor identifique una condición en el/la funcionario(a) que ponga en 

riesgo la operación como: miedo a las alturas, vértigo etc., se suspenderá el curso 

para el/la funcionario(a) y se notificará a la aerolínea para que desde la matriz de 

riesgo se revise si debe continuar con el proceso o no. 
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• Si el/la funcionario(a) obtiene una nota inferior al 91% (noventa y uno) en la 

manipulación del Puente de abordaje, la aerolínea deberá reagendar una nueva 

capacitación, hasta que logre pasar con el puntaje para conocimiento teórico y 

práctico exigido por OPAIN S.A, y así adquirir la categoría LP 1 “Licencia Puentes” en 

su carné. 

 

• En caso de que el/la funcionario(a) no apruebe en dos ocasiones diferentes el examen 

práctico, no podrá solicitar programación del curso en un plazo de hasta 3 meses 

posterior a la fecha de perdida de este examen. Debido a lo anterior, la línea aérea o 

explotador de aeronaves solicitante, deberá asumir los gastos en los que incurra el 

trámite para una nueva licencia, y deberá tener en cuenta los tiempos de expiración 

del carné aeroportuario. 

Nota 2: el puntaje mencionado en el párrafo anterior será el resultado de los parámetros 

establecidos en los formatos de checklist y exámenes de validación teórica. 

 

• Una vez culminada la capacitación el instructor cargará la información 

correspondiente a las licencias obtenidas a través de la plataforma Omega. Cada 

empresa solicitante podrá confirmar/ visualizar esta información con sus usuarios 

correspondientes.   

 

• La validez de la licencia de puentes “LP1” será de un (1) año. 

 

• El personal de líneas aéreas podrá manipular un puente de abordaje en operación 

únicamente hasta que en su carné de identificación aeroportuaria registre LP (Licencia 

de Puente) con categoría: 1. Inspectores de Terminales Senior/Junior/Junior Apoyo  

deberán verificar constantemente que el personal de las aerolíneas que manipulan los 
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PLB´s cuentan con la respectiva licencia y vigencia del carnet . El incumplimiento de 

esta norma es causa inmediata de reporte de irregularidad para el/la funcionario(a) y 

no podrá continuar con esta práctica hasta que se encuentre habilitado para tal fin. (se 

podrá validar la sanción correspondiente en el documento R.A.C - Régimen 

sancionatorio. 

 

Nota 3: Este documento tiene aplicación con todos los documentos relacionados en 

aspectos de manejo para puentes de abordaje de la Gerencia de Operaciones de OPAIN 

S.A. 

 

Nota 4: Las actividades del presente documento son de estricto cumplimiento y la omisión 

de alguna de estas acarreará sanciones según corresponda.  

 

5.3 PUNTO IMPORTANTES – PLANIFICACION RECURSOS 

 

• La Jefatura de Producción y Planificación (P&P), es el área encargada de asignar las 

posiciones de embarque en donde se dictarán los cursos de puentes. Este  criterio se 

basa en la disponibilidad del recurso (posiciones) y los trabajos que se encuentren 

programados en el mismo, de manera simultánea, los puentes (posiciones de 

estacionamiento) serán notificados por medio de correo electrónico (para su 

trazabilidad)a la Coordinación de Terminales con el fin de que las/los 

Coordinadores(as) puedan habilitar las fechas en la agenda de la plataforma web de 

asignación de cursos..  

 

• La reserva de puentes de abordaje se mantendrá como stand by en el sistema de 

asignación para puentes de abordaje RMS hasta 48 horas antes del inicio de cada 

curso, una vez se cumpla este tiempo, el CCO (Inspector(a) CCO/ Coordinador(a) 
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CCO)  bloquearán automáticamente la posición de estacionamiento asignada para el 

desarrollo de la capacitación.  

• El ultimo jueves de cada mes, se cargarán las fechas y horas disponibles para 

capacitaciones en la plataforma de la página web con la información de puentes 

(previamente enviada por P&P) e instructores que estarán asignados para el 

desarrollo de estas capacitaciones en el siguiente mes. Si por alguna condición 

operativa (por ejemplo, un GDP o cierre de aeropuerto) el día del curso de puente se 

debe cancelar el trabajo, el  Duty Officer (quien toma la decisión) le informará al/la 

Coordinador(a) de terminales, en cuyo caso este deberá solicitar una nueva ventana 

a P&P por correo como un proceso nuevo.  

Nota*: La capacitación y formación de las áreas y personal involucrado en la 

implementación del presente procedimiento, se encuentra en los perfiles de cargo, los 

cuales se ubican actualizados en el Sistema Integrado de Gestión SIGO. 

 

6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

6.1. INFRAESTRUCTURA 

 

• V.D.G.S. 

• Puentes de embarque. 

• Simulador. 

 

6.2. EQUIPOS 

• Tableta.  

 

6.3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  

• Correo electrónico. 
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• Computador. 

• Sistema OMEGA. 

• Microsoft Forms. 

 

7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

1. 

  

 

REALIZAR EL CURSO TEÓRICO:  

El/la solicitante deberá ingresar a la página web 

www.opain.co en el enlace CURSOS DE 

INDUCCIÓN- Puentes de Embarque.  

 

Solicitante de 

aerolínea 
Sistema omega 

2. 

 

PROGRAMAR CURSO PRACTICO: 

Después de haber realizado el curso teórico el 

responsable asignado por cada aerolínea para la 

programación de puentes de abordaje debe 

ingresar a la plataforma en la página web y solicitar 

la programación del curso práctico, especificando 

si es para personal que requiere renovación o si la 

inducción es por primera vez. 

 

Nota: La guía para programar personal de 

aerolíneas se encuentra como anexo de este 

documento. 

Responsable 

asignado(a) por 

cada aerolínea  

Sistema 

Omega 

http://www.opain.co/
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

3. 

 

3.SOLICITAR POSICION PLB PARA CURSO: 

El/La coordinador(a) de terminales solicitará por 

medio de correo electrónico a la Jefatura de 

Producción y Planificación, la programación de 

puentes de abordaje para la ejecución de los 

cursos de PLB de manera mensual . 

Coordinador(a) 

Terminales 

Correo 

electrónico  

4. 

 

4.CONFIRMAR PROGRAMACION APROBADA: 

La Jefatura de Producción y Planificación enviará a 

vuelta de correo electrónico ,la información con la 

programación mensual aprobada para el curso 

solicitado a los/las coordinadores(as) de 

Terminales 

 

Jefatura de 

Producción y 

Planificación  

Correo 

electrónico 

5. 

5.CONFIRMAR FECHAS NO TOMADAS POR 

LAS AEROLINEAS: 

 

De acuerdo con la programación enviada 

previamente por jefatura P&P, el/la coordinador(a) 

de terminales, verificará las fechas apartadas 

desde el sistema por las aerolíneas y las fechas no 

tomadas se descartarán por medio de correo 

electrónico al CCO y Producción y Planificación.  

Coordinador(a) 

de Terminales.  

Correo 

electrónico  
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

6. 

 

6.CONFIGURAR  LA POSICION  FINAL EN EL 

RMS: El/La coordinador(a) CCO de acuerdo con la 

información recibida asegurará en el sistema RMS, 

los cierres respectivos de posiciones. 

 

Coordinador(a) 

CCO 
RMS 

 

 

 

 

7. 

7. REALIZAR EXAMEN DE VALIDACION: El día 

programado para el examen práctico el aspirante 

de curso deberá llegar al punto SAU T1 donde el/la 

inspector(a) de terminales instructor(a) encargado 

realizará un breve examen teórico de validación de 

conceptos ,dejando registro en el formato Microsoft 

Forms validación de conceptos inducción puentes 

de embarque, en caso de que la aplicación no 

funcione utilizará el formato GOP-FR-106 

FORMATO DE GUIA PARA EXAMENES DE 

VALIDACIÓN TEÓRICA. 

 

*Para este examen de validación solo se permitirá 

un intento en caso de no aprobarlo verificar la 

disposición del numeral 5.1 del presente 

documento. 

Solicitante de 

aerolínea 

 

 

Examen de 

validación 

teórica (forms) 

o GOP-FR-106 

formato de guía 

para exámenes 

de validación 

teórica. 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

8. 

8. ¿APRUEBA EL EXAMEN DE VALIDACIÓN? 

 

SI pasar a actividad 9 Dejar registro en el formato 

GOP-FR-016 Formato Asistencia Inducción 

Puente De Abordaje. 

 

NO Regresar a actividad 2. 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

Examen de 

validación 

Teórica (forms) 

o GOP-FR-106 

formato de guía 

para exámenes 

de validación 

teórica. 

 

 

GOP-FR-016 

Formato 

Asistencia 

Inducción 

Puente de 

Abordaje 

9.  

9. LLAMAR A CONFIRMAR POSICION : El/La 

inspector(a) de terminales instructor(a) llamará a 

Bitácoras CCO, para confirmar la posición 

asignada previamente por la jefatura de 

Producción y Planificación. 

 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

N/A 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

10. 

10. SOLICITAR IP PARA TRASLADO DEL 

SIMULADOR Y CIERRE DE LA POSICION : 

El/La inspector(a) de bitácoras informará a él/la 

Inspector(a) de Plataforma y a él/la inspector(a) de 

Terminales asignado al muelle internacional, la 

hora estimada para tomar la posición asignada a la 

que debe ser trasladado el simulador y solicitará el 

cierre de esta posición.    

Inspector(a) de 

Terminal Senior   

Bitácoras  

N/A 

11. 

11. REALIZAR TRASLADO DEL SIMULADOR Y 

DAR CIERRE A POSICION : El/La Inspector(a) de 

Plataforma asignado/a para el movimiento del 

simulador en conjunto con el/la inspector(a) de 

Terminales Internacional, trasladará el simulador 

desde el punto de parqueo autorizado por la 

Jefatura de Plataforma hacia la posición asignada, 

una vez el simulador se encuentre parqueado en la 

posición asignada el/la Inspector(a) de Plataforma 

dará cierre a la misma con la señalización 

correspondiente .  

Inspector(a) de 

Plataforma 
N/A 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

12. 

12. ¿EL PERSONAL A EVALUAR ES PARA 

CURSO DE RENOVACION? 

 

SI Pasar a actividad 13.  

NO Pasar a actividad 14.  

Inspector(a) de 

Terminales  

Instructor 

N/A 

13. 

13. REALIZAR EVALUACION OPERACIONAL 

DEL PLB (RENOVACION): En este caso el/la 

inspector(a) de terminales instructor realizará solo 

el proceso de evaluación de manera directa, ya que 

el personal que está solicitando la renovación es 

personal que ya ha manipulado los puentes 

previamente y no requieren de un procedimiento de 

familiarización y práctica. 

 

• Prueba de evaluación: Este será el único 

procedimiento que se llevará a cabo en “La 

renovación de licencia LP 1” teniendo en 

cuenta que aplica al personal que ya 

conservaba la licencia, y conoce la 

operación de los puentes, el procedimiento 

consiste en que el/la aspirante deberá llevar 

acabo un ciclo de operación completo 

 

 

 

 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

Solicitante de 

aerolínea 

(renovación) 

 

Formato Check 

List (Forms) o 

GOP FR-105 

formato de 

contingencia 

para checklist 

PLB 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

reposo-reposo pasando por los procesos de 

acople y desacople totalmente solo. Donde 

el/la inspector(a) de terminales Instructor 

evaluará el proceder y las acciones que 

realice durante el ciclo. En este se evaluarán 

todas las acciones con base a una lista de 

comprobación de procedimiento del PLB, en 

las que se verifica el desempeño, pericia y 

responsabilidad del aspirante. 

 

Pasar a actividad 15.  

 

14. 

14. REALIZAR INSTRUCCIÓN OPERACIONAL 

DEL PLB (CAPACITACIÓN POR PRIMERA 

VEZ): El/La inspector(a) de terminal Instructor, 

realizará procedimientos, de 

familiarización/demostración, práctica y 

evaluación: 

 

Procedimiento de demostración y familiarización: 

Durante este proceso el/la instructor/a con cada 

funcionario(a) aspirante, realiza un proceso 

Reposo-reposo de acople y desacople del puente 

indicando el paso a paso de los movimientos del 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

N/A 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

mismo, adicional hará una familiarización con los 

instrumentos internos y externos, que se 

encuentran mencionados en el Manual de Puentes 

de Abordaje.  

 

Procedimiento de practica: en este procedimiento 

el aspirante realizará un ciclo de operación 

completo reposo-reposo, pasando por los procesos 

de acople y desacople sin la ayuda de el/la 

inspector(a) de terminales. 

 

 

15. 

15. ACLARAR INQUIETUDES: De forma 

individual el/la instructor(a) dará un tiempo 

aproximado de 10 minutos para aclarar dudas con 

el personal de la aerolínea. 

 

 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

N/A 

16. 

16. FINALIZAR EVALUACION:  

El/La inspector(a) de Terminal Instructor finaliza la 

evaluación del aspirante y habilitará el espacio de 

evaluación del aspirante al Instructor. 

 

 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

GOP-FR-061 

Acta De 

Inducción 

Puentes De 

Abordaje 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

17. 

17. ENTREGAR POSICIÓN: El/La inspector(a) de 

Terminales instructor, se comunicará con el/la 

inspector(a) de Bitácoras para realizar entrega de 

posición.  

 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

N/A 

18. 

18. SOLICITAR APERTURA POSICION: 

Inspector(a) de terminales asignado a Bitácoras se 

comunicara con el/la Inspector(a) de Plataforma, 

solicitando la apertura de la posición previamente 

entregada.  

Inspector(a) de 

Terminales – 

Bitácoras   

N/A 

19. 

19. ENTREGAR POSICION OPERATIVA: El 

inspector(a) de Plataforma retirará la señalización 

correspondiente en plataforma verificando que esta 

se encuentre operable e informará a Bitácoras y 

CCO.  

 

Inspector(a) 

Plataforma 
N/A 

20. 

20. REGISTRAR INFORMACION DE 

ASISTENCIA: El/La inspector(a) Instructor entrará 

a la plataforma de aprobación a diligenciar la 

informacion de los participantes, en caso de 

aprobar la validación de conceptos y el checklist el 

sistema otorgará de manera automática la licencia.   

 

 

Inspector(a) de 

Terminales 

Instructor 

 

GOP-FR-061 

Acta De 

Inducción 

Puentes De 

Abordaje 
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7. DESCRIPCION  

ID 
(QUE) 

ACTIVIDAD 

(QUIEN) 

RESPONSABLE 
REGISTROS 

21. 

20. ¿APRUEBA EL CURSO? 

 

NO el/la funcionario(a) de la línea aérea será 

notificado, pasar a la actividad N° 2. 

 

SI Fin del procedimiento. 

 

Los funcionarios de las líneas aéreas deben 

aprobar con un porcentaje mínimo del 80%. 

 

Inspector(a) de 

Terminales 

instructor 

GOP-FR-061 

Acta De 

Inducción 

Puentes De 

Abordaje 
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8. DIAGRAMAS DE FLUJO      

  

Jefatura de Produccion  y 

Planificacion 
Coordinador(a) de Terminales Solicitante aerolinea 

Responsable asignado por 

cada aerolinea 

Inspector de Terminales Instructor 

(OJT-PLB)

Inspector de Terminales asignado a 

Bitacoras
Coordinador(a) CCO Inspector (a) de Plataforma

RESPONSABLE: JEFATURA DE TERMINALES 

DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE O TÍTULO PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y RENOVACIÓN PARA LICENCIA DE PUENTES DE ABORDAJE.

PROCESO GESTION DE OPERACIONES 

REALIZAR CURSO 
TEORICO

INICIO

¿APRUEBA EL 
EXAMEN DE 
VALIDACION? No

Sí

8

1

9

PROGRAMAR CURSO 
PRACTICO 

2

CONFIRMAR
PROGRAMACION 

APROBADA 

SOLICITAR POSICION PLB 
PARA CURSO 

CONFIRMAR FECHAS NO 
TOMADAS POR LAS 

AEROLINEAS

CONFIGURAR LA POSICION 
FINAL EN EL RMS

3

4

5

6

REALIZAR 
EXAMEN DE 
VALIDACION

7

8

LLAMAR A CONFIRMAR 
POSICION

REALIZAR TRASLADO DEL 
SIMULADOR Y DAR CIERRE 

A POSICION 

2

SOLICITAR IP PARA TRASLADO DEL 
SIMULADOR Y CIERRE DE LA 

POSICION 

10

11

¿EL PERSONAL 
A EVALUAR ES 
PARA CURSO DE 
RENOVACION?

12

REALIZAR EVALUACION 
OPERACIONAL DEL PLB 

(RENOVACION)

REALIZAR INSTRUCCIÓN 
OPERACIONAL DEL PLB 
(CAPACITACIÓN POR 

13

14

Sí

No

20

pag 2.
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA      

• OACI – Anexo 9: “Facilitación” 

 

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• N/A  

 

11. FORMATOS RELACIONADOS      

• GOP- FR-016 Formato de asistencia. 

• GOP-FR-061 Acta de capacitación de puentes de abordaje. 

FIN

FINALIZAR EVAUACION 

ACLARAR INQUITUDES

ENTREGAR POSICION 

15

16

17

SOLICITAR APERTURA DE 
POSICION

18

ENTREGAR POSICION 
OPERATIVA

19

REGISTRAR 
INFORMACION DE 

ASISTENCIA

20

¿APRUEBA
EL CURSO?

20

2

Sí

No
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• GOP-FR-105 Formato de contingencia para checklist PLB. 

• GOP-FR-106- Formato de guía para exámenes de validación teórica 

 

El control y gestión de la documentación final, producto de la implementación de este 

procedimiento, se especifica en los Listado Maestro de Documentos y Registros, ubicado en 

el Sistema de Gestión SIGO. 

 

12. ANEXOS      

• Anexo 1: (información reservada) Exámenes de validación Teórica. 

• Anexo 2: Guía rápida de Operación de Puentes de abordaje  (en el presente 

documento)  
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Capítulo 1  

  

Advertencias de Seguridad   

  

Antes de poner el puente de embarque (PLB) en 

funcionamiento:  

  

• Todos los operadores deben recibir formación 

teórica y práctica sobre el manejo del PLB.  

• Antes de poner en funcionamiento el Puente de 

Embarque (PLB) lea este Manual de Operación, 

prestando especial atención a las normas de 

seguridad.  

• Solo se permite operar con el Puente de Abordaje 

(PLB) a personal previamente cualificado y 

autorizado.  

• Nunca improvise, en caso de que surgiera alguna 

duda acerca de este manual, por favor contacte 

con OPAIN S.A a través del siguiente correo  

electrónico: capacitacionesplb@eldorado.aero   

  

El objetivo principal de este manual es proveer 

información elemental sobre los Puentes de Abordaje 

(PLB) y sus posibilidades de operación. Este manual 

contiene instrucciones importantes para maniobrar los 

Puentes de Abordaje (PLB) de forma segura, eficiente y 

productiva. El seguimiento de estas instrucciones evita 

riesgos e incrementa la fiabilidad y la vida útil de los 

Puentes de Abordaje (PLB).  

  

Todo el personal a cargo del funcionamiento de los 

Puentes de Abordaje (PLB) debe leer este manual antes 

de operarlos. De acuerdo con la normativa, el uso de los 

Puentes de Abordaje (PLB) también incluye la estricta 

observación de las instrucciones de operación y el 

cumplimiento con la inspección y las condiciones de 

mantenimiento.  

  

Es estrictamente necesario que los operadores de los 

Puentes de Abordaje (PLB) tengan en cuenta y cumplan 

las instrucciones de servicio, plan operativo, sus 

procedimientos y el Reglamento Aeronáutico 

Colombiano (RAC), con el fin de prevenir accidentes y 

garantizar la seguridad operacional.   

  

1.1 Notas de Alerta  

  

Las siguientes notas se usan en este manual para 

indicar tres categorías de peligro:  

  

 

 

  

  

  

  

Además de los siguientes consejos utilizados en este 

manual:  
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1.2 Operando el Puente de Abordaje (PLB)  

  

Se deben de tener en cuenta las instrucciones de 

operación para los procesos de acople y desacople.  

  

• Solo se permiten dos funcionarios(as) de la 

aerolínea en la cabina durante la operación del 

PLB.  

  

Nota: Recuerde que el personal que se encuentre en 

procedimiento como: Servicios Médicos 

Aeroportuarios, Funcionarios de Migración Colombia, 

Aeronáutica Civil, Supertransporte, DIAN, Policía 

Aeroportuaria y Funcionarios de OPAIN, pueden 

permanecer en la cabina del PLB durante el adose, 

los demás funcionarios como sillas de ruedas, 

personal asistencia, de acompañamiento a menores 

recomendados y de personas mayores deben 

esperar en el pasillo externo hasta finalizar el adose 

del PLB a la aeronave.  

  

• No se puede manipular en estado de 

embarazo.  

• Para la manipulación del PLB se debe utilizar 

chaleco reflectivo.  

• Funcionario debe estar como mínimo 15 

minutos antes en el PLB a la llegada de la 

aeronave con el fin de poder realizar 

correctamente la guía de acople indicada en 

este manual.  

• Nadie puede bajar ni subir por la escalera de 

servicio ni permanecer en ella durante la 

manipulación del PLB.  

  

Antes de realizar el acople y desacople, asegúrese 

de que la trayectoria del puente esté libre de 

obstáculos y no suponga ningún peligro para nadie, 

realizando una inspección 360, para realizarse de 

forma correcta el operario debe bajar al punto de la 

escalera de servicio en donde pueda realizar una 

visualización completa del área (360° grados). Antes 

de empezar la operación, compruebe que los 

dispositivos de control, señalización e  
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iluminación están operativos. No maniobre NUNCA el 

puente de abordaje bajo los efectos de medicamentos 

contraindicados para la conducción, alcohol, drogas u 

otras sustancias químicas. Si los operadores necesitan 

lentes de contacto o gafas, deberán llevarlas siempre 

que estén trabajando con o en el puente de abordaje. 

En condiciones meteorológicas adversas que reduzcan 

la visibilidad (lluvia o niebla) las luces exteriores del PLB 

deberán estar siempre conectadas.  

  

Prohibido Comer o Beber:  

  

Está totalmente prohibido comer o beber en el PLB.  

  

  

  

Caídas desde Altura:  

  

Preste especial atención cuando utilice la escalera de 

servicio o la cortina del PLB este abierta.  

  

  

  

  

  

 

 

 

Escalera de Servicio:  

  

La Escalera de Servicio es un medio de acceso 

destinado únicamente para personal autorizado.  

  

4  
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En caso de incendio:  

  

El personal debe tener en cuenta la alarma de incendios 

del aeropuerto, los sistemas de extinción de incendios y 

los planes de evacuación; el personal debe estar 

entrenado para actuar en caso de emergencia.  

  

  

  

  

Salida de Evacuación:  

  

En caso de emergencia, la salida de evacuación debe 

realizarse ÚNICAMENTE hacia la TERMINAL del 

Aeropuerto siguiendo la señalización de evacuación del 

PLB.  
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Capítulo 2   

  

Conceptos Básicos   

  

  

2.1 Componentes Principales  

  

Un puente de abordaje es una estructura móvil que protege y permite el tránsito por su interior, a pasajeros y 

personal de tierra y aire, entre la terminal de un aeropuerto y la puerta de un determinado rango de aviones. Los 

PLB que cuenta el Aeropuerto El Dorado están dotados de un Buggy o unidad de traslación que le confiere la 

capacidad de desplazarse sobre la plataforma del aeropuerto dentro de un área de operación determinado. 

Dichos puentes de abordaje constan principalmente de los componentes aquí mostrados.   
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a) Columna  

b) Rotonda  

c) Túnel A  

d) Túnel B    

5  

  

  

  

a   

b   

c   
d   
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e) Elevación  

f) Unidad de Traslación (Buggy)  

g) Escalera de Servicio  

h) Puerta de Servicio  

  

e   

f   

g   

h   

i   

j   
k   
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i) Cabina  

j) Auto nivelador  

k) Iluminación exterior  

  

  2.1.1  Componentes de Cabina  
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a) Iluminación Exterior  

b) Puerta de Servicio  

c) Panel de Control  

  

a   

b   

c   

d   

e   

f   

g   
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d) Bumper  

e) Brazo Auto nivelador  

f) Suelo Basculante  

g) Capota    

2.2 Posibilidades de Movimiento  

Los puentes de abordaje pueden realizar los siguientes movimientos:  

• Elevación  

• Extensión y Retracción  

• Giro de Rotonda  

• Giro de Cabina  

  

Se puede desplazar el PLB libremente dentro de un rango de operación determinado que dependerá de las 

condiciones existentes en cada posición de parqueo dentro del aeropuerto. En las páginas siguientes se muestra 

una breve explicación de cada uno de estos movimientos.  

Altura  

Este movimiento permite variar la posición vertical del puente de abordaje con el fin de adaptarse a las diferentes 

alturas de umbral de puerta de avión.   
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Extensión / Retracción  
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Giro de Rotonda  
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Buggy o Unidad de Traslación    
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Giro de Cabina  

  

2.2.1  Límites de Movimiento  

Todos los movimientos del PLB tienen un rango de funcionamiento determinado. Este rango está limitado por 

dispositivos de seguridad que nunca deberían ser alcanzados y que reciben el nombre de Límites de Seguridad ( 

). Cuando se realiza cualquier movimiento, un dispositivo eléctrico (próximo a cada uno de los Límites de 

Seguridad) evita que el puente de abordaje llegue a alcanzar los Límites de Seguridad. El punto, donde este 

dispositivo eléctrico impide que un determinado movimiento continúe, recibe el nombre de Límite Eléctrico ( ).  

Los movimientos de Extensión / Retracción y Giro de Rotonda también están protegidos por la Velocidad Lenta ( 

) que entra en funcionamiento en los márgenes próximos a los Límites Eléctricos ( ) Al llegar a cualquiera 

de los Límites Eléctricos ( ) el PLB se detendrá automáticamente y el siguiente mensaje de alerta aparecerá en 

la pantalla.  
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GESTION DE OPERACIONES 

 
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y RENOVACIÓN 

PARA LICENCIA DE PUENTES DE ABORDAJE. 

CODIGO: GOP-PR-060 VERSION: 8.0 Página 43 de 109 

 

43  

  



GESTION DE OPERACIONES 

 
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y RENOVACIÓN 

PARA LICENCIA DE PUENTES DE ABORDAJE. 

CODIGO: GOP-PR-060 VERSION: 8.0 Página 44 de 109 

 

44  

2.2.2  Autodetección de Aviones  

Cuando se realiza cualquier movimiento, un 

conjunto de sensores evita que el PLB pueda dañar 

el fuselaje de un avión. Hay dos tipos de sensores 

diferentes:   

• Sensores de Proximidad: Estos sensores 

detectan que el PLB se encuentra cerca del 

fuselaje del Avión. Consecuentemente, la  

Velocidad  Lenta  (  )  se 

 activará automáticamente.   

• Sensores de Contacto (  ): Estos sensores 

detectan que el PLB ya está en contacto con el 

Avión, por lo tanto, el movimiento que se estaba 

ejecutando se detendrá automáticamente. 

movimiento sin haber activado previamente la 

Velocidad Lenta ( ).   

Si mientras se realiza un movimiento del Buggy, 

entra en el área cercana a otro PLB, la Velocidad 

Lenta ( 

  

2.2.3   Sistema Anticolisión   

Los puentes de abordaje  están equipados con un  

Sistema de Anticolisión destinado a ayudar al  

operador a evitar el contacto con otros puentes de  

abordaje o con los motores del avión.    

Para evitar colisiones, este sistema activa la  

Veloc idad Lenta ( (  y, a continuación, detiene  ) 

)  el movimiento del PLB. En el caso del Giro de  

Cabina, el Límite Eléctrico ( )  detendrá el  

Una vez que  el PLB  está demasiado próximo o , el  

sistema de anticolisión detendrá  automáticamente ( 

 el movimiento que se estaba realizando. Los  ) 

únicos movimientos permitidos en este punto son  

aquellos que se alejen de l PLB   adyacente o del motor  

del avión.   

Se avisará al operador con uno de los siguientes  

mensajes que aparecerá en la pa ntalla, dependiendo  

de si el sistema detecta un   puente de abordaje   o el  

motor de un avión.   
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 ) se activará automáticamente. El siguiente 

mensaje aparecerá en la pantalla para avisar al 

operador  
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Anticolisión con PLB:  
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2.3 Panel de Control  

El Aeropuerto El Dorado cuenta con DOS tipos de puentes de embarque los cuales tienen algunas diferencias, 

por lo cual se denominarán en este manual de la siguiente manera:  
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•  PLB Tipo A: Ubicados de las posiciones 11 a 49 y 71 a 87 • 

 PLB Tipo B: Ubicados en las posiciones 50 a 56 y 88 a 89 

Llave de Operación  PLB Tipo A  PLB Tipo B  

   

Pantalla PLB Tipo A y B  

 (Capítulo 2.3.1)  
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Indicadores Visuales  PLB Tipo A y B  
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Controles de Movimiento  
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Iluminación PLB 

Tipo A  

  

  

Extractor de Aire PLB Tipo A 

y B  

Iluminación PLB 

Tipo B  
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Botones HOIST Únicamente en PLB Tipo A  

Suben o bajan los cables de la Ground Power Unit GPU (Ver capítulo 4.2)   

  

Priority Back Off Únicamente en PLB Tipo A  

• Distancia el PLB de la aeronave únicamente en situaciones de emergencia extrema.  

• Puede generar daños graves tanto en el PLB como en la aeronave si se utiliza de manera inadecuada.  

• Se debe presionar y accionar el joystick hacia atrás al tiempo  
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Cámara Externa  

Brinda imagen panorámica del Buggy y de la escalera de servicio del PLB.  

PLB Tipo A: Independiente de la Pantalla táctil  

PLB Tipo B: Dentro de la pantalla táctil  

  

  

2.3.1 Pantalla  

La pantalla permite la comunicación entre el operador y el puente de abordaje. Al mismo tiempo, en la pantalla 

se muestran advertencias relacionadas con el estado actual del PLB.  

La información visualizada en pantalla está dividida en tres categorías:  

• Advertencias relacionadas con el estado de PLB: Información referente al modo de operación del PLB.  

• Instrucciones para el operador: Información sobre los límites de operación o errores del operador.  

• Advertencias sobre averías: Información relacionada con las causas de posibles averías.  
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PLB Tipo A  

 

a) Piso basculante  

b) Despliega o retrae la capota  

c) Se configura la apertura o cierre de la 

cortina  

d) Enciende o apaga la iluminación interior  

e) Enciende o apaga la iluminación exterior  

f) Fecha y hora actual  

g) Altura del PLB   

h) Grado de altura   

i) Angulo de rotación  

j) Lista de advertencias y alarmas  

k) Angulo del Buggy  

l) Extensión del PLB   

m) Angulo de rotación de cabina  

n) Lista de pre posiciones  

o) Exclusivo para personal de 

mantenimiento  

p) Activación o desactivación del Point & Go  

(Siempre 

Desactivado)  
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a) Angulo de rotación de Cabina  f)  Sensor de proximidad  

b) Angulo de rotación de los Buggies  g) Menú de preposiciones  

c) Angulo de rotación del PLB  h) Point and GO (Siempre Desactivado)  

d) Altura del PLB  i)  Menú exclusivo de mantenimiento  

e) Extensión del PLB  j)  Cámara Externa  

  

Point & Go  

Este botón debe estar siempre DESACTIVADO, esto con el fin de poder ejecutar correctamente los movimientos 

de rotación y traslación del Buggy como se indica en este manual. Para activar o desactivar se debe pulsar 

encima de los botones táctiles según la siguiente referencia.  

 PLB Tipo A  PLB Tipo B  

 Desactivado   Desactivado   
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Activado  

  

 Activado     

  

Dependiendo del Modo de Operación seleccionado, la pantalla cambiará la información mostrada y las opciones 

disponibles:  

• Modo OFF  

• Modo ON  

• Modo Auto nivelación  

Estos modos son seleccionados usando la llave de Modo de Operación del panel de control.  

Modo OFF  

En este modo todas las acciones están desactivadas, por tanto, el PLB no se puede mover bajo ninguna 

circunstancia  

 PLB Tipo A  PLB Tipo B  
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Modo Auto nivelación   

En este modo de operación todos los movimientos del PLB están bloqueados para el operador. Solo el sistema 

de auto nivelación puede actuar realizando movimientos de subida y bajada para compensar las posibles 

diferencias de altura (entre el avión y el PLB) durante el servicio.  

Esta pantalla muestra más información como el tiempo transcurrido en auto nivelación o la altura de servicio.  

 PLB Tipo A  PLB Tipo B  

  

  

Modo ON  

En este modo, el operador puede realizar todos los movimientos del PLB. La pantalla principal de este modo está 

dividida en 4 áreas:  

• Barra de Estado.  

• Posición y cámara.  

• Menú.  

• Alarmas y advertencias  
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 PLB Tipo A  PLB Tipo B  

  

  

2.3.2  Joystick  

Cuando el Modo de Operación esté en la posición ON, el Joystick y los Botones de Movimiento están operativos. Los 

movimientos relacionados con el Joystick y cada uno de los Botones de Movimiento están explicados en las siguientes 

páginas.  

Botón Dead Man u Hombre Muerto  

Para realizar cualquier movimiento del Buggy, el joystick debe ser presionado hacia abajo (de forma que se active el 

botón Dead Man) a la vez que se desplaza en la dirección deseada.  
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Velocidad del Buggy o Unidad de Traslación  

La velocidad del Buggy se controla con el joystick dependiendo de la amplitud del desplazamiento que se le aplique. Por 

tanto, movimientos suaves del joystick se traducirán en movimientos lentos del Buggy. Mientras que movimientos más 

amplios del joystick se traducirán en movimientos más rápidos del Buggy.  
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Modos de Joystick  

El joystick puede ser operado en Modo Manual o Modo Preposición. Recuerda que estos dos modos pueden ser 

seleccionados pulsando sobre la pantalla principal (solo en Modo de Operación ON).  

Independientemente del modo que se esté usando, el joystick controla el movimiento del Buggy haciendo que el PLB se 

Extienda, se Retraiga o Gire.  
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23  

    

  

Modo Manual  

Cuando utilice el Modo Manual, los movimientos del Buggy se realizan siempre en dos pasos  

  

 1 Girar el Buggy  2 Desplace el Buggy  

Gire el Buggy en sentido horario (Joystick ) o Desplace el Buggy hacia delante (Joystick ) o hacia antihorario 

(Joystick ) hasta que este apunte en la atrás (Joystick ). Asegúrese de que el Buggy está 
dirección deseada. 

apuntando en la dirección deseada antes de realizar   cualquier movimiento.  
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24  
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Modo Pre posición  

Esta función permite alcanzar automáticamente una 

posición determinada dependiendo del tipo de avión 

al que se vaya a acoplar. La Pre posición sitúa de 

forma exacta la posición y el ángulo de la Traslación 

y de la Cabina (ángulo de giro de rotonda, extensión 

de túneles, altura y ángulo de la Traslación y de la 

Cabina). Como cualquier otro movimiento del PLB.  

  

Para acceder al menú de Pre posiciones pulse sobre   

PLB Tipo A  

  

PLB Tipo B  

  

Una lista de Pre posiciones aparecerá en la pantalla. 

Pulse sobre el número que aparece al lado del 

nombre de la Posición deseada (en este ejemplo se 

escogerá “Parking01”). PLB Tipo A  

  

PLB Tipo B  

  

Una vez que el Pre posicionado haya sido 

seleccionado. El botón Dead Man u Hombre Muerto 

del joystick debe mantenerse pulsado mientras el 

PLB realiza automáticamente todos los movimientos 

necesarios. Si suelta el botón Dead Man, la Pre 

posición se detendrá y volverá a funcionar tan pronto 

como el botón de hombre muerto se presione de 

nuevo. La Pre posición puede cancelarse soltando el 

botón Dead Man y pulsando en el botón “Pantalla 

anterior” o “MANUAL MODE”. Si se alcanza algún 

límite de movimiento, la Pre posición se detendrá 

automáticamente. Si se detecta la proximidad de un 

avión, la Pre posición se detendrá automáticamente.  

PLB Tipo A  
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PLB Tipo B  
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Pantalla Modo Preposición PLB Tipo A  

  

 

  

  

  

  

a) Lista de configuraciones de disponibles para pre posición  

b) Lista de advertencias y alarmas  

c) Extensión actual (rojo) y extensión requerida (verde)  

d) Angulo de rotación actual (rojo) y requerido (verde)  

e) Angulo del Buggy actual (rojo) y requerido (verde)  
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f) Altura del PLB actual (rojo) y altura requerida (verde)  

g) Angulo de la cabina actual (rojo) y requerido (verde)  

h) Cambio a modo manual  

i) Cancelación de pre posición  

j) Fecha y hora actual  

    

Pantalla Modo Pre posición PLB Tipo B  

  

 

  

  

a) Lista de configuraciones de disponibles para pre posición  

b) Lista de advertencias y alarmas  

c) Altura del PLB actual   

d) Extensión Actual  

  

a   

b   

c   

d   

e   

f   

g   
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e) Cambio a modo manual  

f) Cámara panorámica   

g) Fecha y hora actual  

  

  

2.3.3  Botones de Movimiento  

Capota  

En el Modo Auto nivelación, la Capota funciona automáticamente. Se puede ajustar manualmente por medio de 

los botones .  

  

Suelo Basculante  

Por medio de los botones , nivele el Suelo Basculante para proporcionar un paso cómodo y seguro entre 

el PLB y el avión.  

  y  

  y  
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Elevación  

Por medio de los botones , regule la Altura del PLB con la altura del umbral de la puerta del avión 

programado.  

  

  y  
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Cabina  

Alinee la Cabina por medio de los botones  La cabina debe de mantenerse paralela al fuselaje del avión 

en todo momento.  

  

    

Panel de Control Real PLB Tipo A  

  

  y  
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a) Llave modo de operación  

b) Botón BRIDGE  

c) Botón CABIN  

d) Botón FLOOR  

e) Botón DOOR  

f) Palanca Joystick  

g) Indicadores Visuales  

h) Llave LIMIT SWITCH BYPASS  

i) Cámara externa  

j) Botón paro de emergencia  

k) Iluminación  

l) Extractor de Aire  

m) Botón Priority Back-off  

n) Botones HOIST  
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Panel de Control Real PLB Tipo B  

  

 

  

    

a) Llave modo de operación  

b) Botón de altura  

c) Botón de movimiento de cabina  

d) Botón piso basculante  

e) Botón de Capota  

f) Botón de Cortina  

g) Palanca Joystick  

h) Indicadores Visuales  

i) Pantalla táctil  
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j) Paro de Emergencia  

k) Iluminación Exterior  

l) Iluminación Interior  

m) Extractor de aire  

n) Llave de Bypass de Limites de Seguridad  

    

2.3.4  Parada de emergencia  

La parada de emergencia se puede activar 

presionando firmemente el botón rojo. Los 

operadores deben estar entrenados para emplear 

este botón inmediatamente en el caso de que surja 

cualquier riesgo o peligro (como atropello, 

atrapamiento, movimiento incontrolado o colisión).  

Funcionamiento  

El botón de parada de emergencia corta 

inmediatamente el suministro de energía a los 

dispositivos principales del PLB  (Buggy, elevación, 

cabina, cortina, suelo basculante y capota). Tan 

pronto como se presione el botón, todos los 

movimientos se detendrán.  

Casos de emergencia  

El botón de parada de emergencia debe ser 

presionado inmediatamente en los siguientes casos:  

• Riesgo de atropello. Si se detecta una 

persona en la zona de movimiento de la 

traslación o su entorno.  

• Riesgo de atrapamiento. Si se detecta una 

persona en el interior del PLB. Solamente 

dos funcionarios de la aerolínea pueden 

permanecer en el interior cuando se esté 

maniobrando y las excepciones 

anteriormente mencionadas.  

• Movimiento anómalo o incontrolado del PLB.  

• Riesgo de colisión con aviones, otros PLBs, 

vehículos o cualquier otro obstáculo en el 

rango de alcance del PLB.  

  

Rearmado del botón  

  

Este procedimiento puede seguirse 

fácilmente por cualquier operador. No se 

necesita ninguna acción de mantenimiento.  

  

• Asegúrese de que el riesgo haya 

cesado.  
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• Girar la llave del modo de operación 

a la posición OFF u (O).  

• Girar el botón rojo en el sentido 

mostrado en las flechas del botón y 

dejar que suba.  

• Girar la llave del modo de operación 

a la posición ON o (I) para continuar 

con la operación.   

  

Existen en total 5 paros de emergencia en los PLBs  

  

1 En el panel de Control  

 

2 En el Buggy  1 En Gabinete eléctrico  
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Capítulo 3 Procedimientos  

Respete y atienda todas las indicaciones en las siguientes páginas para realizar cualquier movimiento con el 

puente de abordaje. Todos los procedimientos han sido diseñados para garantizar un modo de maniobra seguro 

y eficiente. El estricto seguimiento de todos los pasos acorta los tiempos de operación y previene posibles daños 

personales y materiales.  

Hay dos procedimientos principales a realizar en el uso habitual de los puentes de abordaje:  

• Acople: El objetivo principal de este procedimiento es acercar, de forma segura, el PLB al avión para 

proporcionar al personal y pasajeros un paso seguro y cómodo entre la terminal y el avión.  

  
  

  

  
  
1  En  Panel de control del VDGS   
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• Desacople: El objetivo principal de este procedimiento es alejar el PLB del avión de forma que su área de 

maniobra quede libre.  

Debe prestar especial atención a las secciones correspondientes en este manual.  

3.1 Posiciones del PLB  

Dependiendo de la posición del PLB, con respecto a la terminal y al avión, deben considerarse dos posiciones 

principalmente:  

• Reposo: Esta es la posición en la que debe permanecer el PLB cuando no esté en uso. Los Túneles están 

retraídos casi por completo y la altura se regula de tal forma que el PLB quede horizontal siempre y cuando 

sea posible. Mientras el PLB esté en Reposo debe seleccionarse el Modo de Operación OFF.  

  

• Servicio: El PLB está adosado al avión. Mientras el PLB esté en Servicio debe seleccionarse el Modo de 

Operación Auto nivelación.  
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3.2 Acople  

No se debe llevar a cabo la maniobra de acople hasta 

que:  

• El avión haya parado por completo  

• Los motores estén apagados  

• Las luces de anticolisión del avión estén 

apagadas  

• Las cuñas estén correctamente colocadas  

  

1. Acceso al PLB  

Se debe acceder al PLB desde la terminal y llegar 15 

minutos antes de la llegada de la aeronave, tenga en 

cuenta requerimientos especiales como lo es el muelle 

Swing Gates  

2. Encender la Iluminación Interior   

Encienda la iluminación interior. Las luces pueden 

encenderse mediante:  

• El interruptor del túnel  

• El botón del panel de control  

  

3. Chequeo de la Infraestructura  

Realice una inspección visual evidenciando que se 

encuentre en condiciones de aseo e infraestructura 

adecuados, en caso de que se no sea así, repórtelo al 

Centro de Control de Operaciones (CCO) de OPAIN.  

4. Modo ON  

Gire la llave al modo de operación ON y compruebe que 

la pantalla también muestra este modo.  

  

5. Verificar Operatividad, Alarmas y Advertencias  

Las alarmas aparecerán en la pantalla del panel de 

control, en caso de detectar alguna, resolver o solicitar 

asistencia técnica al CCO.  

PLB Tipo A  

  

PLB Tipo B  

  

6. Iluminación Exterior  

Encienda la iluminación exterior en operación nocturna o 

de baja visibilidad.  
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7.  Inspección 360  

Asegúrese de que la trayectoria del puente esté libre de 

obstáculos y no suponga ningún peligro para nadie, 

para realizarse de forma correcta el operario debe bajar 

al punto de la escalera de servicio en donde pueda 

realizar una visualización completa del área (360° 

grados)  

  

8. Cierre Puerta de Servicio  

Mientras que el puente de abordaje este en movimiento 

la puerta de la escalera de servicio debe permanecer 

cerrada.  

  

9. Elija la Preposición  

  

En la pantalla del panel de control se encontrará el 

modo preposición, el cual está configurado para acercar 

el PLB automáticamente a unos 3 metros cerca de 

varios tipos de aeronaves, seleccione la aeronave a 

operar.   

  

  

  

  

PLB Tipo A  
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PLB Tipo B  

  

  

10. Obturar Dead Man u Hombre Muerto del Joystick  

  

Para activar la preposición se debe mantener presionado 

hacia abajo únicamente la parte superior del joystick (de 

forma que se active el botón Dead man) a la vez que se 

desplaza a la dirección deseada hasta alcanzar el 

acercamiento a 3 metros de la puerta de la aeronave.  

  

  

  

  

  

11. Acercamiento Final  

  

Una vez el PLB este a una distancia de 3 metros cerca 

de la puerta del avión, usando UNICAMENTE el Modo 

Manual. use el joystick para finalizar el adose el PLB a la 

aeronave.  

  

  

  

12. Ajustar Rotación de Cabina  

Alinee la Cabina pulsando los botones , La 

Cabina debe mantenerse PARALELA al fuselaje del 

avión EN TODO MOMENTO durante todo el 

procedimiento de adose.  

  

  

  

  y  
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13. Fijar la Altura  

  

Una vez que el PLB esté cerca del avión, use los 

botones  para fijar la altura del PLB de acuerdo 

con la altura del umbral de la puerta del avión. La altura 

del PLB aparece reflejada en la pantalla.  

  

  

  

14. Cabina Siempre Paralela  

  

Siga acercándose y reajustando el giro de la cabina de 

forma que el bumper esté siempre paralelo al fuselaje del 

avión. La Velocidad Lenta se activará automáticamente 

tan pronto como se detecte que el fuselaje del avión está 

cerca.  

  

  

  

Mientras se aproxima tenga en cuenta que la línea 

central del suelo basculante debe estar alineada con el 

borde izquierdo de la puerta del avión.  

  

  

  y  
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Cuando el PLB se acople a la puerta L1 de la aeronave  

Boeing 787 remítase al capitulo 5.2   

  

15. Aproximar con Cuidado  

  

Acerque con cuidado el PLB a la puerta del avión hasta 

que el bumper este a 3 cm del fuselaje.  

  

  

  

16. Suelo Basculante  

  

Pulsando los botones  , nivele el suelo para 

proporcionar un paso cómodo y seguro.  

  

  

  

17. Evitar Contacto  

  

Extienda el PLB con cuidado.  

  

  

  

   

  

  

18. Abrir Cortina y/o Cadena  

  

Pulse el botón  para abrir el portón de la cabina.  

  

  y  
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19. Modo Auto nivelación   

  

Gire la llave a la posición Auto nivelación. La capota y el  

brazo auto nivelador se desplegarán automáticamente  

    

  

20. La puerta del avión puede abrirse desde este momento. 

Deje libre de obstáculos la zona de abatimiento de la 

puerta.  
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21. Una vez que se haya abierto, coloque el zapato de seguridad debajo de la puerta.  

  

  

  

No coloque la zapata de seguridad cuando se esté 

dando servicio a aviones equipados con puertas de 

apertura interior (como el MD11, el DC10 o el L1011).  

  

  

  

Desacople  
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1. Retirar Zapato de Seguridad   

  

Quite el zapato de seguridad y guárdela en su sitio.  

  

  

  

2. Mantener la Puerta Despejada  

  

Antes de proceder al desacople del PLB espere hasta 

que la puerta del avión se haya cerrado.  

  

  

  

  

3. Verificar Operatividad, Alarmas y Advertencias  

Las alarmas aparecerán en la pantalla del panel de 

control en el modo auto nivelación, en caso de detectar 

alguna, resolver o solicitar asistencia técnica al CCO.  

PLB Tipo A  

  

PLB Tipo B  
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22. Inspección 360  

Asegúrese de que la trayectoria del puente esté libre de 

obstáculos y no suponga ningún peligro para nadie, 

para realizarse de forma correcta el operario debe bajar 

al punto de la escalera de servicio en donde pueda 

realizar una visualización completa del área (360° 

grados)  

  

  

4. Modo ON  

  

Gire la llave para seleccionar el modo de operación 

ON y compruebe que en la pantalla también aparece 

el modo ON. El piloto de estado debe empezar a 

parpadear y la capota y el brazo auto nivelador 

deben recogerse automáticamente.  

  

  

  

  

  

  

  

5. Cerrar Cortina y/o Asegurar Cadena  

  

Cierre la Cortina de la Cabina. Se deberá presionar 

el  

botón   , en el PLB Tipo 

A 
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6. Encender Iluminación Exterior  

  

Encienda la Iluminación Exterior usando el interruptor del 

panel de control.  

  

  

  

  

  

  

7. Desacople el PLB  

  

Desacople el PLB del avión. UNICAMENTE en modo 

Manual, utilice el joystick para mover le PLB hacia atrás 

de modo que se aleje del avión a una distancia de 3 

metros.  

  

  

  

  

Compruebe si el Buggy está orientado hacia delante o 

hacia atrás (con respecto al avión). A continuación, 

mueva el joystick en la dirección opuesta a la que se 

encuentra el avión. Compruebe que no haya ningún 

obstáculo alrededor de la traslación.  

  

  

  

8. Desacople el PLB  

  

Una vez que se haya retirado del avión, mueva el PLB  

hasta la posición de Reposo usando el modo pre 

posición   
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PLB Tipo A  

  

  

PLB Tipo B  

 

9. Comprobar Cortina y/o Cadena  

  

Asegúrese de que la cortina y/o cadena (PLB Tipo A) de 

la cabina esté correctamente cerrada.  
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10. Apagar PLB  

  

Gire la llave de Modo de Operación a OFF.  

  

  

  

11. Apagar Iluminación  

  

Apague la iluminación interior y exterior.  
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12. Abandonar el PLB  

  

Salga del PLB usando la puerta de la terminal. Asegúrese 

de que todas las puertas quedan cerradas.  

  

  

  

  

Acople Incorrecto  

  

Si se entra en contacto con el avión realizando cualquier movimiento (suelo basculante, altura del PLB, giro del  

Buggy o giro de cabina) aparecerá la alarma de “Atraque Incorrecto” que significa Acople Incorrecto. La Alarma 

de “Atraque Incorrecto” también aparecerá si se activa el modo de Auto nivelación sin haber realizado contacto 
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con el avión y el contacto se produce durante el servicio (estando en modo Auto nivelación). Con la Alarma de 

“Atraque Incorrecto” TODOS los Movimientos del PLB quedan bloqueados.  
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Capítulo 4   

  

Otros Componentes  

  

4.1 VDGS (Visual Docking Guidance System)  

  

Este sistema proporciona al piloto, información de guiado de la 

aeronave en relación con el eje del área de estacionamiento y de la 

distancia a la posición de parada  

  

  

  

  

   

  

  

  

4.2 GPU (Ground Power Unit)  

  

Unidad de poder de tierra, está diseñado para energizar las aeronaves cuando se les acopla el puente de 

abordaje.  

  



GESTION DE OPERACIONES 

 
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y RENOVACIÓN 

PARA LICENCIA DE PUENTES DE ABORDAJE. 

CODIGO: GOP-PR-060 VERSION: 8.0 Página 93 de 109 

 

93  

  

  

4.3 Sensores del PLB  

Los puentes de embarque cuentan con varios sensores que les permiten captar información de su entorno y así 

poder operar de manera segura y eficiente. Estos se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones.   

Sensores de Contacto  

  

Captan si el bumper el PLB llega a tener algún contacto con el fuselaje de la aeronave.  

    

PLB Tipo A  PLB Tipo B  

Color Azul  Color Azul  
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Captan el acercamiento del PLB al fuselaje de la aeronave.  

  

PLB Tipo A  Color Verde  

 

    

PLB Tipo B  

  

  

  
  

  

Sensor es   de Aproximación   

Color Amarillo   
  

  

  

  



GESTION DE OPERACIONES 

 
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y RENOVACIÓN 

PARA LICENCIA DE PUENTES DE ABORDAJE. 

CODIGO: GOP-PR-060 VERSION: 8.0 Página 95 de 109 

 

95  

Sensores de Altura  

  

Captan la distancia del PLB respecto al piso.  

  

PLB Tipo A  PLB Tipo B  

Color Amarillo  Color Verde  

    

    

  

4.1.1  Pines de Seguridad de los Buggies  

  

Únicamente se encuentran ubicados en los PLB Tipo A, en donde la alarma se mostrará como “SAFETY HOOP 

ACTIVATED” en la parte inferior de la pantalla, se activan al momento de que la barra protectora del Buggy es 

presionada contra algún obstáculo.  
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Tipos de Pines  

  

Gancho metálico:  Pieza de Color Azul:  

Se desbloquea halando el gancho metálico hacia    

afuera.  Se desbloquea halando la cabeza de color azul hacia   arriba:  
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Es responsabilidad del operador del PLB conocer y ejecutar de manera correcta el procedimiento de desbloqueo 

de pines en caso tal de que se presente esta alarma, en caso de que la falla persista se debe contactar con el 

CCO  

de OPAIN.  

  

4.2 Alarmas y Advertencias   

Cuando sea necesario, la pantalla táctil mostrará avisos 

para advertir sobre determinadas situaciones que 

requieran la atención del operador.   

Estos avisos se dividen en dos categorías dependiendo 

del grado de prioridad:  

  

Las Alarmas son el tipo de aviso con el grado de 

prioridad más alto. Las Alarmas aparecen en rojo en la 

barra inferior de la pantalla.  

  

PLB Tipo A  
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PLB Tipo B  

  

Además, el led de Alarma del panel de control empezará 

a parpadear en rojo  

  

Hay varias razones por las que puede aparecer una 

alarma:  
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• Algún Botón de Parada de Emergencia ha sido 

pulsado.  

• Algún Límite de Movimiento ha sido sobrepasado.  

• El Buggy ha detectado contacto y/o se requieren 

desbloquear los pines.  

• Algún dispositivo eléctrico ha fallado.  

  

En caso de presentar alguna alarma la cual no 

pueda atender por sus propios medios (pines de 

seguridad, paro de emergencia, etc.) o si la alarma 

contactarse inmediatamente con el CCO de OPAIN.  

  

  

  

  

Una Advertencia es un tipo de aviso con menor 

prioridad que una alarma. Las Advertencias 

aparecen en la barra inferior de la pantalla, en los 

PLB tipo A en rojo y en los PLB tipo B en amarillo, y 

su finalidad es la de prevenir sobre situaciones que 

deben ser corregidas por el propio operador.  

  

PLB Tipo A  

  

  

  

PLB Tipo B  

  

  

  

Los mensajes de advertencia proporcionan 

indicaciones al operador para solucionar la 

situación. Una vez resuelto, la Advertencia dejará de 

mostrarse.  

  

Pantalla de Alarmas y Advertencias  

  

Pulsando en la zona de Advertencias y Alarmas en 

la barra inferior de la pantalla, se puede acceder a 

un registro con todas las Advertencias y Alarmas.  

  

PLB Tipo A  

  

  

  

  

  

51  

PLB Tipo B  
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Este menú se puede abandonar pulsando el botón de 

salir.  

  

  

  

  

Las Advertencias están divididas en 8 categorías 

dependiendo del origen y de cómo pueden ser resueltas 

o evitadas:  

  

• Velocidad Lenta Activada  

• Límites de Movimiento Alcanzados  

• Autodetección de Aviones  

• Eventos de Anticolisión  

• Límites Anulados  

• Equipos Auxiliares Conectados  

• Eventos de Pre posicionado  

• Movimiento Prohibido  

• Informativa  

  

Nota: En los PLB Tipo A estas aparecerán en idioma 

inglés.  

Velocidad Lenta Activada ( )  

  

Este tipo de advertencias aparece al aproximarse a 

algunos de los Límites Eléctricos (ver capitulo). Si esto 

ocurriera, el movimiento que se estuviera realizando 

pasaría automáticamente a velocidad lenta.  

  

Se debe prestar mucha atención para no causar daños. 

La Velocidad Lenta se desactivará automáticamente, tan 

pronto como el PLB se aleje del límite eléctrico.  

  

Estos son los mensajes de advertencia que se 

mostrarán:  
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Si se 

alcanza alguno de los Límites de Movimiento Eléctricos, el 

PLB se detendrá automáticamente y uno de los siguientes 

mensajes (dependiendo del tipo de movimiento) aparecerá en 

la pantalla (ver capitulo 2.2.1):  

    

Pre posicionado   

  

Los  movimientos  de  preposición  quedarán 

automáticamente abortados si se detecta un avión, se activa el 

sistema de anticolisión o se alcanza uno de los límites de 

movimiento. En este caso uno de los siguientes mensajes 

aparecerá en la pantalla:  

  

   Y este mensaje aparecerá una vez que se haya  

  completado el Pre posicionado:  

  

  

  

Movimiento Prohibido  

  

Existen  ciertas  situaciones  que  inhabilitan  los movimientos 

del PLB hasta que son resueltas. En ese caso, proceda como se detalla a 

continuación:  

  

  

Limites Eléctricos Alcanzados ( )   
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Cierre el portón enrollable.  

  

mostrará, en primer lugar, este mensaje y la Velocidad Lenta se 

activará automáticamente:  

   

  

 Gire el llavín de Modo de Operación a la posición ON  

      

Una vez que el Bumper haya contactado con el fuselaje  

 del avión, la siguiente advertencia se mostrará y el PLB  se detendrá automáticamente: Enganche la cadena de 

seguridad de la cabina.  

52  

  

4.3 Números de Contacto  

  

  

  

  

  

  

  

En ese momento, los únicos movimientos que se 

podrán  

realizar serán aquellos que se alejen de los límites  

eléctricos   

  

Autodetección de Aviones   

  

Este tipo de advertencias podrán aparecer al 

aproximarse a un avión (ver capítulo 2.2.2). Al 

acercarse al fuselaje se  

  

  

Debe presionar el joystick hacia abajo a la vez que 

lo desplaza en la dirección deseada.  
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4.4 Incidentes  

  

Todos los procedimientos dispuestos por parte de 

OPAIN S.A han sido diseñados para garantizar un modo 

de maniobra seguro y eficiente, la omisión de dichos 

procedimientos conlleva a daños a las aeronaves y la 

infraestructura aeroportuaria además de incidentes y 

accidentes que atentan directamente a la seguridad 

operacional de las terminales aéreas, resultando así en 

penalizaciones por parte de la autoridad aeronáutica. A 

continuación, se muestran algunos ejemplos:  

Omisión 360  
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Omisión de ubicación de zapato de seguridad  

  

Incorrecta manipulación del PLB en acercamiento 

final  
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Capítulo 5   

  

Condiciones Especiales  

  

  

5.1 Acople B787 / B737 a Puerta L1  

Se debe prestar especial atención en evitar el contacto con el tubo pitot localizado cerca del a puerta L1 

del Boeing 787 y el Boeing 737 (todos los modelos). El tubo de pitot está situado ligeramente por debajo 

del nivel de la puerta tal como se muestra en la siguiente imagen.  
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5.2 Acople y Desacople PLBs Dobles  

El Aeropuerto El Dorado cuenta con posiciones de parqueo en las cuales es posible el acople de PLBs 

Dobles a diferentes tipos de aeronaves:  

• Puente 36 - Puente 39 (Posición 37-38)  

• Puente 51 - Puente 53 (Posición 52)  

• Puente 54 - Puente 56 (Posición 55)  
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Para conocer la metodología y los pasos específicos para el uso adecuado de cada uno de ellos se debe 

remitir al procedimiento GOP-ET-0008 en su versión más actualizada, disponible en la página oficial de 

OPAIN www.opain.co   

 

13.  CUADRO CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO  FECHA DEL CAMBIO 

1.0 Creación del documento  30/Ene/2015 

2.0 Actualización del documento y cambio de nombre.  30/Dic/2016 

 

Ajuste definiciones por Plan Operativo. 

Cambio e inclusión de especificaciones operativas de 

Eje 52.  

27/Dic/2017 

4.0 

Cambio a la estructura del procedimiento ya que 

ahora se segrega un curso para renovaciones y otro 

para solicitantes por primera vez  

25/Jun/2020 

5.0 Cambio en el porcentaje en el método de evaluación. 7/Ene/2021 

6.0  

Se cambian varios aspectos generales como el 

tiempo de duración para los cursos, se retira el lugar 

de parqueo de la maqueta debido a que el parqueo 

será informado por la jefatura de plataforma de 

acuerdo con la operación. 

 

Se incluye como elemento de trabajo en equipos la 

Tableta donde se realizan los exámenes. 

30/09/21 

http://www.opain.co/
http://www.opain.co/
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13.  CUADRO CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO  FECHA DEL CAMBIO 

7.0 

Se actualizan puntos importantes del procedimiento, 

adicional se realiza el ajuste para el lenguaje 

incluyente.  

28/01/22 

8.0  

Actualización del documento cambio de la estructura 

y las actividades ya que a partir de la fecha de la 

aprobación del presente documento se implementará 

el manejo de la nueva plataforma para programación 

de cursos de Puentes de abordaje, se incluye en el 

documento anexo 2.  

10/10/22 

 


