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En El Dorado tu 
salud es primero. 

Lo puedes ver.

En el Aeropuerto 
Internacional El Dorado 
sabemos que este es un 

momento de transformación 
global, en el que la vida y la forma 
de viajar son distintas a como 
las conocíamos hasta hace unos 
meses. Por eso, es también el 
momento de confirmar nuestro 
compromiso con la innovación, el 
cambio y la evolución. Queremos 
ser referentes y brindar 
tranquilidad a nuestros pasajeros 
y a toda nuestra comunidad 
aeroportuaria en medio de esta 
nueva dinámica en la que vivimos 
hoy. 

En este contexto la salud juega 
un papel muy importante dentro 
la operación, es por eso que 
continuamos trabajando para 
brindarle a nuestros usuarios 
los más altos estándares de 
bioseguridad y medidas de 
prevención, siguiendo las 
normas de las autoridades 
locales y nacionales y las 
recomendaciones de los expertos 
médicos que nos acompañan en 
este proceso. 
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Desde el concesionario, nos 
hemos enfocado en ofrecerle 
a nuestros pasajeros la más 
avanzada tecnología para 
mejorar su experiencia de 
viaje, evitando el contacto 
físico y agilizando todos los 
procesos, además de continuar 
desarrollando iniciativas en 
materia de sostenibilidad para 
contribuir de manera positiva al 
entorno y a la sociedad.

Para El Dorado la nueva 
normalidad consiste en 
reiterar que nuestra capacidad 
de adaptación e innovación 
es la mejor herramienta 
hacia la recuperación de la 
confianza, hacia la reactivación 
económica y hacia la 
construcción de una realidad 
que responda constantemente 
a las cambiantes exigencias del 
entorno y de nuestros usuarios.

 
 
Andrés Ortega Rezk 
Gerente general Opain
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En El Dorado
tu salud es primero 
lo puedes ver 

Recuerda que el 
autocuidado es la 
herramienta clave 
para evitar el contagio 
o la transmisión del 
COVID-19.



ACERCA   ACI-LAC

Maximizar la contribución de los aeropuertos para 
desarrollar y mantener una industria segura y viable de una 

manera responsable y sostenible.

Promover la cooperación entre todos los sectores de la 
industria de la aviación y sus actores, así como también entre 

gobiernos y organizaciones regionales e internacionales.

Influenciar sobre normas, políticas, prácticas de 
carácter internacional, regional o nacional, basados 

en reglas establecidas que representen las 
prioridades e intereses de los aeropuertos.

Colaborar en el desarrollo del sistema de 
aviación, por medio de la concientización 
pública sobre la importancia económica y 
social del desarrollo del transporte aéreo.

Proveer liderazgo en las operaciones y 
administración aeroportuaria, a través 

del desarrollo de estándares técnicos 
globales y/o prácticas recomendadas.

Suministrar conocimiento, consejo y 
asistencia de la industria, a todos los 

miembros de la asociación, al igual que 
promover la excelencia profesional en la 

gestión y operación aeroportuaria.

Desarrollar la capacidad organizacional y 
recursos de la ACI-LAC para servir a los 

miembros en forma eficaz y eficiente.

Maximizar la 
cooperación mutua 

entre los aeropuertos.

¿Qué es 
ACI-LAC?
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Fundada en 1991, la misión de 
la ACI-LAC es proporcionar 
apoyo para que el sistema 

aeroportuario sea seguro, estable, 
eficiente y compatible con el medio 
ambiente.

Actualmente la ACI-LAC cuenta con 
71 miembros que operan en más de 
275 aeropuertos en 37 países de la 
región de América Latina y el Caribe.

Dentro de sus objetivos principales 
se encuentran:

Tomado de https://aci-lac.aero/es/inicio/

Aunque puede ser frecuente 
ver información o la imagen 
que identifica a ACI-LAC, 
no para todos resulta clara 
su función, composición o 
razón de existir; es por eso 
que, en la presente emisión 
de la revista anual SMS, se 
ha generado un espacio 
para brindar información 
sobre esta importante 
asociación dentro de la 
industria de la aviación.
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A l g u n a s

e n  e l  A e r o p u e r t o

importantes
aves

La posición geográfica 
de Colombia lo hace 
acreedor de un estatus 

a nivel mundial como un 
punto estratégico para la 
biodiversidad. Nuestro país es 
clave para el tránsito de una 
gran variedad y abundancia 
considerable de aves 
migratorias que residen durante 
el invierno boreal en el trópico y 
regresan en la primavera a sus 
lugares de reproducción, como 
son las zonas templadas del 
norte y sur de América. 

Actualmente, existen alrededor 
de 1900 especies de aves 
en el país. En la sabana de 
Bogotá se han registrado 
aproximadamente 200 especies, 
incluyendo las migratorias 
acuáticas que buscan refugio 
en los humedales, zonas 
pantanosas de la región y 
bajos inundables. Dentro del 

Aeropuerto El Dorado se han registrado 154 especies 
de aves. Sin embargo, no todas son residentes 
durante todo el año o representan peligro para las 
operaciones aéreas. 

Los hábitat existentes en áreas aledañas al 
aeropuerto y en su interior, son lugares donde llegan 
diversas especies de aves en búsqueda de alimento, 
refugio o simplemente un área para descansar y 
seguir su camino. Esto hace que se registren especies 
de aves raras, endémicas, amenazadas, entre otros 
niveles de importancia.

Gracias a los monitoreos que el equipo de control de 
fauna de El Dorado realiza los 365 días del año y las 
24 horas del día, se cuenta con información sobre 
la gran diversidad de aves presentes en la terminal 
aérea, encontrando dentro de estas: carroñeros 
como gualas de cabeza roja (especie rara en la 
sabana de Bogotá) y caracaras, rapaces diurnos 
(águilas y halcones) y nocturnas (búhos y lechuzas), 
especies insectívoras, frugívoras, granívoras, entre 
otros gremios tróficos que se registran. 

En esta oportunidad queremos enfatizar en dos 
especies de aves de importancia para el país por 
su endemismo y grado de amenaza. Es común 
registrarlas en algunos hábitats del aeropuerto, 
siendo especies que no se han visto involucradas 
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en incidentes o han afectado las 
operaciones aéreas. Asimismo, 
responden a las técnicas de dispersión 
que se realizan en todo el aeropuerto. 
A continuación, una explicación sobre 
algunas de las especies con las que 
convive El Dorado: 

La alondra cachudita 
(Eremophila alpestris 
peregrina)

Subespecie endémica del altiplano 
cundiboyacense, 
se encuentra 
en peligro (EN) 
de extinción a 
nivel nacional 
por pérdida de 
hábitat, según lo 
reporta el libro rojo 
de aves colombianas. 
En la Sabana de Bogotá, 
E. alpestris está dentro del listado 
de nueve especies y subespecies 
en peligro de extinción, según la 
asociación bogotana de ornitología.  

Hace 10 años aproximadamente se ha 
observado forrajeando en zonas de 

seguridad del Aeropuerto El Dorado, en busca 
de semillas.  Según los registros bibliográficos, 
esta ave se ha registrado en otros aeropuertos 
del altiplano como es el caso del aeropuerto 
de Paipa en Boyacá y en otros aeródromos del 
norte de América, lo que da a entender que 
se adapta a la perturbación del ruido de las 
aeronaves.

Tingua Moteada (Porphyriops 
melanops 

bogotensis)

Siendo una 
subespecie 
aislada y 
endémica de 

Colombia, 
principalmente 
del altiplano 

cundiboyacense 
entre los 2500 y 3500m, que 

habita humedales, los cuales han 
sido transformados en un 97%, razón por la 
cual se encuentra amenazada. 

En el Aeropuerto El Dorado esta ave se ha 
observado desde hace aproximadamente 11 
años en zonas con espejos de agua y con poca 
perturbación como son los canales del área 
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Fotografía de un adulto Porphyriops melanops 
bogotensis, obtenidas en canales de zona 
perimetral occidental del aeropuerto.

Fotografía de un juvenil Porphyriops melanops 
bogotensis, obtenidas en canales de zona 
perimetral occidental del aeropuerto.

Fotografía de un macho y hembra de Eremophila 
alpestris peregrina, obtenidas en zonas de 
seguridad de El Dorado. 

perimetral occidental. Algo para destacar 
es que se han registrado juveniles de esta 
especie. Individuos de esta especie no se 
han visto involucrados en incidentes con 
aeronaves o han generado afectación a las 
operaciones aéreas, por ubicarse en áreas 
no operacionales.

Sabemos que el cuidado y conservación de 
la fauna y de los ecosistemas es una tarea 
que involucra a todas las personas y, en el 
Aeropuerto El Dorado seguimos trabajando 
para garantizar la protección de las aves 
que nos visitan en cualquier época del año.
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Leonardo Mendieta Giraldo  
Biólogo, Coordinador de Control Fauna OPAIN S.A.
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El reporte de un incidente 
o avistamiento de fauna al 
interior y/o en inmediaciones 

de los aeropuertos, se constituye 
en información importante para la 
consolidación del sistema de registro 
de los incidentes e impactos que se 

producen en estos. Es importante tener 
presentes todos los detalles del incidente 
por simples o pequeños que parezcan, 
ya que estos pueden hacer la diferencia 
en lo referente a la seguridad de la 
operación.

Para fortalecer la seguridad operacional 
del aeropuerto es necesario que 
el personal de El Dorado reporte 
oportunamente todos los incidentes que 
ocurran en el aeropuerto sin excepción 
alguna. En el caso de las tripulaciones 
la primera línea de reporte es la 
comunicación por frecuencia aérea con 
TWR; y para el resto de la comunidad 
aeroportuaria, el Centro de Control de 
Operaciones CCO de Opain, Inspectores 
de Plataforma (IP) o el equipo de control 
fauna.

El oficial de peligro aviario y fauna del 
operador aeroportuario (OPAF) de OPAIN 
S.A., recibirá vía correo electrónico los 
formularios oficiales del reporte de 
impacto con fauna emitidos por los 
encargados de peligro aviario de la línea 
aérea (EPAF) de cada compañía, según la 
“CIRCULAR INFORMATIVA N° 007 Reporte 
de Presuntos Impactos con Fauna - RAC 
14” siendo el único formulario autorizado 
para el reporte de los impactos, este 
documento está disponible en la 
página Web de la Aeronáutica Civil. La 
información recibida, será validada por el 
OPAF quien enviará la retroalimentación 
correspondiente cuando haya lugar.

Reporte  

No xxxxx

Mantener los estándares de Seguridad Operacional del Aeropuerto Internacional El Dorado es una de las prioridades para la principal terminal aérea del país. Por esta razón, es de vital importancia reportar todo hecho en el que se vea involucrada fauna y que constituya un riesgo operacional confirmado.
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Una vez recibido el reporte los datos e información 
recolectada se utilizan para la evaluación del riesgo 
por fauna y la selección de mecanismos y técnicas 
para su mitigación y control.

Es importante resaltar que los incidentes 
ocasionados de manera involuntaria por la fauna 
son catalogados como todos aquellos eventos 
que se producen entre aeronaves en movimiento 
y aves y/o mamíferos, los cuales pueden derivar 
algunas veces en colisiones o choques. Para hacer 
un correcto estudio se debe tener claro que todos 
los impactos son incidentes, más no todos los 
incidentes son impactos.

Procedimiento de reporte según 
la Aeronáutica Civil Colombiana 
(Aerocivil)

Un piloto reporta el impacto a una 
especie de fauna 

Los accidentes con los animales son inevitables, sin 
embargo, es importante gestionar acciones para 
mitigarlos y esto se logra llevando un control de los 
mismos. En estos casos, mediante comunicación 
con el ATS el piloto deberá de manera inmediata 
reportar el suceso, indicando la fase de vuelo, 
posición y altitud; de esta manera, se recopilará 
toda la información para confirmar la ocurrencia del 
evento. 

Para registrar y confirmar el presunto impacto, el 
coordinador ATS dejará constancia del evento en 

importante

procedimiento
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el diario de señales y de ser necesario, 
se hará la revisión de las grabaciones 
de comunicación. El ATS comunicará 
de inmediato el presunto impacto al 
SM y al OPAF (o a quien el operador del 
aeropuerto designe), a fin de realizar 
el registro inicial, la verificación de 
la información y la activación de los 
procedimientos inmediatos de respuesta. 

Una vez el piloto llegue a su destino 
deberá comunicar al Encargado de 
Peligro Aviario de la Línea Aérea (EPAF), 
quien diligenciará el formulario de 
reporte del presunto impacto, a fin de 
complementar la información y remitirlo 
a la Aerocivil. Es necesario documentar el 
evento con registros fotográficos y toda 
la información asociada, para dar mayor 
claridad respecto al evento. 

Posteriormente, el OPAF realizará una 
revisión de todo el material cotejando 
los datos registrados por personal 
de la Torre de Control, entrevistas 
con los pilotos, personal de ATC, de 
mantenimiento y datos recopilados 
durante la atención del evento, entre 
otros. En caso de existir inconsistencias 
o vacíos en la información recibida 
por el OPAF del Aeropuerto, se deberá 
contactar con el EPAF de la aerolínea 
respectiva, a fin de obtener validación por 
ambas partes. 
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Finalmente, el EPAF 
enviará el reporte 
definitivo al Grupo 
de Certificación 
e Inspección de 
Aeródromos 
y Servicios 
Aeroportuarios de la 
Aerocivil. Si el EPAF 
y el OPAF no llegan 
a un consenso, el 
OPAF podrá remitir 
las observaciones que 
considere pertinentes 
mediante correo 
electrónico, citando el 
ID del formulario. 

El personal de 
mantenimiento de la 
aeronave identifica 
un daño causado por 
impacto con fauna

Otra de las situaciones que 
se puede generar es cuando 
se produce el impacto, pero 
el piloto y su equipo no se 
dan cuenta. En estos casos, 
generalmente el personal 
de mantenimiento detecta 
la situación y encuentra 
la evidencia de elementos 
que constatan la ocurrencia 
del impacto con fauna 
(tanto en el aire como en 

tierra). El equipo deberá 
informar al EPAF, quien 
realizará la verificación 
pertinente, emitirá el reporte 
y diligenciará el formulario 
de registro de impactos. 
Así mismo, informará 
de manera inmediata al 
OPAF, que realizará el 
acompañamiento en el 
proceso de recolección de 
restos (si fuera el caso), 
cumpliendo con todas las 
normas de bioseguridad 
establecidas para el efecto.  

Adicionalmente, el personal 
de mantenimiento 
adelantará el respectivo 
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registro fotográfico de la especie de fauna 
afectada y los daños ocurridos en la aeronave. 
Luego el EPAF diligenciará el formulario en 
línea con copia (automática) al OPAF del 
operador del aeropuerto para su revisión.

El personal de tierra reporta haber 
visto a una aeronave impactar una 
o más aves y/u otro tipo de fauna

El personal de tierra informará de inmediato 
el suceso al OPAF o al SM, con el fin de 
comunicar al ATS la implementación de los 
procedimientos establecidos e informar al 
piloto el hecho sucedido. El OPAF informará 
al EPAF, quien establecerá contacto en el 
menor tiempo posible con el piloto (posterior 
al aterrizaje), para recopilar información del 
evento visualizado desde tierra.  

El OPAF del aeropuerto debe revisar el área 
donde exista la posibilidad de encontrar 
restos de fauna afectada.  En caso de 
suceder, notificará mediante el formato 
Hallazgos de Fauna Muerta o Herida en 
Zona Operacional. 

Si una vez realizada la debida inspección, 
no se encuentra fauna muerta dentro del 
área ubicada al interior del aeropuerto, 
se establece la posibilidad de que existan 
restos en alguna parte de la aeronave, 
razón por la cual el EPAF contactará al 
personal de mantenimiento de la aerolínea 
u operador de la aeronave, y el OPAF del 
aeropuerto de destino, con el propósito 
de verificar y establecer las evidencias de 
la ocurrencia del hecho.  De encontrarse, 
se debe realizar el proceso de recolección 
de los restos y la obtención del registro 
fotográfico.

siglas
OPAF

EPAF

 
SM

TWR

ATS

ATC

Oficial de Peligro Aviario 
y Fauna del Operador 
Aeroportuario.

Encargado de Peligro Aviario 
y Fauna de la Línea Aérea.

Supervisor del Área de 
Maniobras del Aeropuerto.

Torre de Control. 

Servicios de Tránsito Aéreo.  

Control de Tránsito Aéreo. 
(Air Traffic Control). 
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Cada vez se hace más relevante e imprescindible 
el entrenamiento del personal aeronáutico 
en instituciones con docentes o instructores 

certificados, aunado al cumplimiento de unas horas 
mínimas de entrenamiento en su especialidad que 
permita afianzar el desarrollo de competencias 
específicas.
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Temas como la capacitación, el traslado de 
conocimiento y experiencias adquiridas, 
apoyados en la normatividad aplicable, 
son algunos de los pilares sobre los cuales 
se sostiene la estructura de la seguridad 
operacional en la aviación.
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El personal aeronáutico no ha sido la excepción frente a los retos 
que recientemente ha tenido que enfrentarse el mundo debido 

a la pandemia por el covid-19, siendo obligados en cuestión de 
poco tiempo a parar e implementar cambios inmediatos y 

radicales frente a los sistemas de educación y formación, esto 
evidenciando que las aulas, tableros, horarios y disciplina 

educativa debían ser reevaluados. Pensamiento que 
desde el origen de los tiempos se vería inaceptable 
y hubiese provocado un debate interminable entre 
expertos, sin una conclusión cercana.  

Obligados a mantener vigentes las actividades 
inherentes a cada industria, la capacitación y formación 
general pasó de las aulas a la virtualidad, de la 
ubicación en una instalación física a la libertad del 
entorno. De la acumulación de libros a obtener con 
un clic la inmediatez de la información, se pasó de la 
estructura del aula a un mundo con horarios flexibles.

La formación vía Internet no es un tema nuevo, pero 
en este tiempo de aislamiento obligó al mundo a 
adaptarse a diferentes herramientas y plataformas 
que antes eran vistas solamente para educación 
virtual. Forzó a transformar las modalidades de 
trabajo utilizándolas no solo para la adquisición de 
conocimientos, sino como método indispensable de 
comunicación y desarrollo de las funciones. 

Reconocer que el mundo está hiperconectado a través 
de la virtualidad, superando en muchos ámbitos a 
la presencialidad que veníamos tan acostumbrados. 

Sin embargo, no se debe pensar que en el mundo 
aeronáutico todo podrá migrar a esta metodología, pues 

existen elementos formativos que pueden ser fácilmente 
abarcados por el personal haciendo uso de las plataformas 

virtuales de formación, pero en la práctica y el entrenamiento en 
el puesto de trabajo, siguen siendo indispensables para mantener los 

estándares de seguridad propios de la operación aeroportuaria.

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

SM
S 

• 
P

Á
G

 2
1

SE
G

U
R

ID
A

D
 O

P
ER

A
C

IO
N

A
L



SM
S 

• 
P

Á
G

 2
2

Hoy en día, es posible desarrollar un curso para la 
obtención del permiso de conducción en el área de 
movimiento de manera virtual, sin embargo, esto por 
sí solo no representa una garantía para el desarrollo 
seguro de las funciones del personal en el entorno 
aeroportuario. Incluso, una vez realizado y aprobado 
el curso, resulta necesaria la realización de la práctica 
en el terreno, con el acompañamiento inicial de un 
instructor avalado por la compañía aérea donde se 
valide no solo el conocimiento teórico, sino la aplicación 
de este en un ambiente tan complejo y sensible como 
lo es el aeroportuario. 

De igual manera, a los colaboradores cuya formación 
y experiencia han sido previamente puestas al 
servicio de la operación aeroportuaria, pero cuyo 
desempeño se ha visto interrumpido por largos lapsos 
de tiempo, es importante la reinducción respecto a las 
actividades propias de su cargo antes de su reintegro 
a la operación. Esto con el fin de garantizar idoneidad 
en el cumplimiento de sus tareas, minimizar los 
riesgos asociados al error humano, la posible falta de 
conciencia situacional y demostrar así la competitividad 
laboral.  

En este punto es donde resalta la facilitación, 
rapidez y practicidad ofrecida por la capacitación 
virtual, donde se podrían subsanar estas posibles 
deficiencias, optimizando los tiempos, recursos 
físicos y económicos, logrando disponer del personal 
contratado prontamente.

Se puede decir que diferentes industrias y actividades 
se han enriquecido enormemente con la migración 
repentina de los sistemas de comunicación presencial a 

los que se  estaba acostumbrado, y 
sobre los cuales fueron cambiados 
por herramientas de interacción 
tecnológica, que se pueden utilizar 
desde cualquier lugar, siempre y 
cuando se tenga acceso a internet. 
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De igual manera, se han 
desarrollado plataformas de 
reunión cada vez más robustas 
donde pueden simultáneamente 
agruparse grandes números 
de personas, con distintos 
perfiles aeroportuarios y no 
aeroportuarios, locales y externos 
a las organizaciones e incluso 
con mayor inmediatez en el 
intercambio de la información, 
comparado con una reunión 
presencial. Sin embargo, por 
más eficiente, rápida y práctica 
que resulte la virtualidad, 
debemos reconocer la obligatoria 
presencialidad del individuo en el 
desarrollo de la formación práctica 
para la ejecución de labores 
críticas aeroportuarias, de acuerdo 
con las diferentes especialidades 
y profesiones conexas a las 
actividades operativas o que la 
apoyen, requiriendo pasar de la 
teoría a la práctica. 

Es así como los aeropuertos 
deben seguir preparándose 
para esta realidad, robustecer 
sus herramientas virtuales para 
el ofrecimiento de productos 
y servicios enfocados en la 
comodidad de los clientes 
internos y externos, generando 

así facilidades para sus usuarios aeroportuarios.  
Esto, sin descuidar la minucia y tranquilidad que 
ofrece hacer las cosas de manera presencial, con 
la garantía de seguridad que ofrece la intervención 
del especialista en el desarrollo de las labores 
propias aeronáuticas, manteniendo la sensación 
de que estamos haciendo las cosas bien, con la 
tranquilidad que muestra la sonrisa de nuestros 
viajeros, que son el reflejo de personas que muchas 
veces pasan desapercibidas, pero que cada día dan 
lo mejor de sí para que esos motores no dejen de 
sonar, y el mundo como lo conocemos no vuelva a 
detenerse.

Jose Wilson Barrero 
Inspector SMS OPAIN S.A.

Por: 
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Todo se encuentra fácil y ampliamente explicado
en el Plan Operativo, el cual es un documento
que tiene como finalidad establecer las normas
de operación y funcionamiento de cualquier
actividad que se realiza en el Aeropuerto
Internacional El Dorado

¡Recuerda que la seguridad es compromiso de todos!
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Gestión en la
plataforma.

Servicio ARFF
(servicio de 
bomberos
aeronáuticos).

Centro de control 
de operaciones
CCO.

Normas para 
el tránsito de 
peatones en 
plataforma.

Operación de
aeronaves en
superficie.

Plataforma y 
área de
maniobras.

Normas para 
el tránsito de 
vehículos en  
el lado aire.

Gestión de 
seguridad
operacional.

Gestión de 
seguridad
aeroportuaria.

Terminal de 
carga.

1
4

2
5
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3
6
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un nuevo concepto en la 
gestión de cambio de El Dorado

Sorenet Chacon Silvara 
Jefe SST y Calidad

Zulady González Torres 
Profesional de calidad

Por: 
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Desde inicios del 2020 el mundo comenzó su desafío 
por proteger a sus ciudadanos de la covid-19, 
una enfermedad infecciosa causada por el nuevo 
coronavirus que se descubrió recientemente. 
Este nuevo virus fue descubierto a partir de la 
provocación del gran brote ocurrido en el mes de 
noviembre de 2019 en Wuhan (China), el cual resultó 
afectando a todos los países del mundo, hasta el 
punto de ser una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional y luego ser declarada por la 
Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo 
de 2020 como una pandemia.
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Para Colombia, el 2020 ha sido un 
año con muchos retos para enfr 
entar la pandemia provocada 

por el covid-19 y en especial, lo ha sido 
para el sector aéreo, ya que la mayoría 
de las aerolíneas intentaron operar 
normalmente hasta que se vieron 
interrumpidas sus operaciones debido a 
las drásticas restricciones de movilidad, 
que generaron bloqueos y cierre de 
fronteras con el único propósito de cuidar 
la salud de los colombianos y evitar la 
propagación del virus.

Debido a la gran crisis del sector 
aéreo a nivel mundial y a la restricción 
de operaciones aeroportuarias en 
Colombia, el concesionario Opain como 
administrador del Aeropuerto El Dorado 
inició tras el cierre parcial del aeropuerto 
con la creación de una estrategia 
enfocada en Bioseguridad adoptando 
estas medidas para prevenir el contagio 
del virus, con el fin de proporcionar 

seguridad y tranquilidad a 
colaboradores, pasajeros y 
comunidad aeroportuaria en 
general, trabajando en pro 
de reactivar la operación del 
Aeropuerto El Dorado una vez 
las restricciones de operación 
fueran levantadas por el 
Gobierno Nacional.

¿Cómo logramos 
mantener activa 
nuestra operación?

Gracias al trabajo de las 
diferentes áreas de Opain 
y el acompañamiento de 
asesores externos expertos 
en diferentes temas, fue posible 
la creación de la estrategia para 
la aplicación y sensibilización 
de las medidas de prevención 
del covid-19, a través de 
los diferentes canales de 



Uso obligatorio del tapabocas.

Lavado frecuente de manos.

Distanciamiento físico para 
evitar aglomeraciones en lugares 
de gran afluencia.

Implementación de trabajo:  con 
flexibilidad horaria y trabajo en 
casa.
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comunicación del aeropuerto en los cuales 
se compartió desde el primer momento 
información permanente sobre: 

Con la llegada del primer vuelo humanitario, 
todas las estrategias de los diferentes 
procesos (áreas) fueron clave para 
implementar las medidas de bioseguridad 
adicionales, ajustaran tiempos y se 
alinearan los requisitos legales y normativos 
nacionales e internacionales, con el fin de 
ofrecer a los colombianos un aeropuerto 
seguro. Motivo por el cual, se creó el 
Manual de Bioseguridad para el Aeropuerto 
Internacional El Dorado dentro del Sistema 
Integral de Gestión SIGO de Opain.

El objetivo del manual es garantizar 
y evidenciar el cumplimiento 
de cada una de las medidas 
de prevención del covid-19 
implementadas en el área 
concesionada, y por ello la difusión 
de este documento se realiza a 
través de los distintos canales de 
comunicación del concesionario y 
El Dorado a todos los grupos interés 
del Aeropuerto.
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¿Cómo fue la transición 
del cambio para los 
procesos con esta 
pandemia?

La gestión del cambio es un 
proceso que conlleva tiempo 
para generar e implementar una 
buena planificación, lo que implica, 
crear, modificar y otras veces 
eliminar actividades cotidianas, 
por tal motivo, la llegada de 
la pandemia obligó al sector 
aéreo y aeroportuario a cambiar 
todas las actividades a un ritmo 
acelerado de trabajo, por lo cual 
fue necesario replantear dichas 
labores, sin que esto fuera un 
obstáculo para transformar el 
entorno y la forma en que ahora se 
debe trabajar. 

Sin duda alguna, los cambios 
empezaron a aparecer con cada 
requisito legal que el Gobierno 
Nacional expedía para los 
aeropuertos en cada una de las 
fases de la pandemia, ya que las 
necesidades de bioseguridad 
tomaban relevancia para 
dar tranquilidad a nuestros 
colaboradores, usuarios y 
comunidad aeroportuaria.

"Gracias a un trabajo 
coordinado entre las 
diferentes áreas de 

OPAIN S.A. se dio inicio 
la creación estratégica 

para la aplicación y 
sensibilización de todas 
las medidas adicionales 

de prevención y 
contención del covid-19."
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¿Cómo nos preparamos?

Generar cambios en medio de la 
crisis que afrontaban los sectores 
aeronáutico y aeroportuario 
fue posible gracias a la gran 
experiencia y conocimiento 
de cada uno de los grupos de 
trabajo de los diferentes procesos 
de Opain que iniciaron con los 
ajustes de normatividad, y temas 
relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo, operaciones, 
financieros, tecnología e 
infraestructura. 

Opain inició con su diagnóstico 
para identificar sí estaba 
preparado para cumplir con el 
día a día con cada uno de los 

requisitos normativos de la pandemia 
en el contexto aeroportuario. Se trabajó 
desde antes del cierre de operaciones 
comerciales para que cada uno de 
los colaboradores y miembros de la 
comunidad aeroportuaria contaran con 
protección suficiente y de calidad ofrecida 
por los elementos de protección personal, 
salvaguardando siempre su salud y la de 
su familia.

Con el fin de prevenir e informar sobre 
el covid-19, Opain brindó capacitaciones 
a través de plataformas digitales de libre 
acceso y consulta a todos los grupos de 
interés para que aprendieran y estuvieran 
informados sobre el virus, promoviendo 
siempre el autocuidado.
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Medidas de prevención 
para el covid-19.

Instalamos más de 

1200
dispensadores de 
gel antibacterial en 
toda la terminal aérea.

482
lavamanos 
con 280 
dispensadores 
de jabón.

40
lavamanos 
portátiles 
distribuidos en 
diferentes 
zonas del 
aeropuerto.

Tenemos

40
 tapetes de 

desinfección de 
zapatos.

201
canecas en todas las 

terminales para 
disponer los residuos 

biológicos como 
tapabocas y guantes.

9

17

20

máquinas 
dispensadoras 

de elementos de 
protección 

personal 
necesarios para 
protegerse de la 

covid-19.

Revisión de la 
documentación para 
ingreso y uso de 
tapabocas de manera 
obligatoria.

Implementación en el 
aeropuerto del 
Laboratorio Synlab: 
COVID-19 test center.

Corredores térmicos con 
cámaras termográficas de 
tecnología avanzada para la 
verificación automática de la 
temperatura corporal de manera 
rápida, oportuna y acertada a 
grupos o individuos.

Uso de elementos de 
protección personal por 
parte de los colaboradores 
de El Dorado.

Controles de 
bioseguridad, 
verificación de 

temperatura 
corporal y 
tamizaje.

Implementaciones en la 
terminal aérea  

La tecnología factor clave para la 
prevención del covid-19 en El Dorado

Desde la aplicación del 
Aeropuerto El Dorado se 

puede crear un usuario en el 
DoradoPass para facilitar 

el acceso y desplazamiento 
de los usuarios por las 

terminales. 

11 puertas de 
preseguridad en 
los muelles nacional 
e internacional.

módulos de 
auto-entrega 
de equipaje 
(Self Bag 
Drop). 40

módulos de 
autochequeo para 
imprimir la tarjeta de 
abordaje y la etiqueta 
del equipaje.
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Desinfección con rayos 
UV de las bandejas de 
equipaje en los filtros 
de control.

El Dorado es 
desinfectado 24/7 
gracias al uso de 
implementos 
especializados y 
desinfectantes de alto 
espectro.

Desinfección de los buses 
satélite después de cada 
recorrido.

Desinfección previa de taxis 
y vans para el transporte de 
los pasajeros. 

Puertas biométricas 
en migración 

(Bioming) para evitar el 
contacto físico con 

documentación.

Campaña ‘En El Dorado tu salud 
es primero, lo puedes ver.’, 

contenidos audiovisuales sobre 
las medidas tomadas para la 
prevención del covid-19 y el 
cumplimiento de estas en el 

Aeropuerto El Dorado. 

Los taxis autorizados del 
aeropuerto cuentan con el 
100% de sus vehículos 
habilitados para pago con 
medio electrónico.

Desinfección de las salas de 
espera, tapetes y mobiliario 
con microdifusor, posterior a 
cada abordaje o desabordaje.

Limpieza de las terminales, con 
desinfectante de alto espectro 

(cuaternario) y vaporización de 
baños con desinfección profunda 

una vez al día con limpieza de 
superficies mínimo 10 veces al día.

260
acrílicos como barreras de 

protección instalados en 
diferentes puntos donde se 
realiza atención al público.

Comunicación permanente con los pasajeros

En El Dorado se desinfecta cada espacio

Recomendaciones 
cada 15 minutos por 

los altavoces de la 
terminal, para el control 

de la COVID-19.

Información 
completa en la 
página web y redes 
sociales sobre las 
medidas de 
prevención realizadas 
en el Aeropuerto El 
Dorado.

El aeropuerto se 
encuentra señalizado 
en su totalidad con 
indicaciones en 
diferentes espacios 
sobre las medidas 
para prevenir el 
contagio de covid-19.
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Adicional, en un esfuerzo 
ampliado para frenar la 
covid-19, Opain fue pionero en 
la región al crear una alianza 
estratégica con el Instituto 
Nacional de Salud y contratar 
a SYNLAB, que es el tercer 
laboratorio de diagnóstico más 
grande del mundo y el primero 
de Europa, para la realización 
de pruebas de covid-19 a todos 
los colaboradores, así como 
a diferentes superficies del 
aeropuerto, garantizando la 
limpieza y desinfección en 
El Dorado.
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El Dorado es un lugar seguro

Desde el mes agosto Opain puso a 
prueba el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad del Aeropuerto 
El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, 
con la aplicación de evaluaciones 
externas a sus siete procesos (áreas), 
recibiendo tres reconocimientos a nivel 
Nacional e Internacional que hacen 
de El Dorado un lugar seguro para 
los pasajeros, usurarios y comunidad 
aeroportuaria. 

Sello de Bioseguridad “Check 
in certificado, COVID-19 
bioseguro

Certificación creada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con 
el apoyo de ProColombia e Icontec, 
que tiene como principales objetivos 
generar confianza entre los viajeros y 
consumidores, con el fin de minimizar los 
riesgos de contagio del virus e incentivar 
el turismo en las diferentes fases de 
reactivación en Colombia. Este sello 
cuenta con el respaldo de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).

Certificado del Programa 
de Acreditación de Salud 
Aeroportuaria de Airports 
Council International (ACI)

Como representante comercial global 
de las autoridades aeroportuarias del 
mundo, a través del Airport Health 
Accreditation programme, en línea con 
las medidas de salud recomendadas 

y establecidas en las pautas de reinicio y 
recuperación del negocio de la aviación 
de ACI y la tarea de recuperación de la 
aviación de International Civil Aviation 
Organization (ICAO). Asegurando a nuestros 
grupos de interés, que las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional El Dorado, siguen 
siendo seguras y que se están tomando 
precauciones para reducir cualquier riesgo 
para la salud. 

Sello SAFEGUARD: 

Otorgado por el ente certificador Bureau 
Veritas al evidenciar el cumplimiento de 
cada una de las medidas descritas en el 
manual de bioseguridad de El Dorado. 
Para conocer más sobre este 
documento, puedes escanear el 
código QR o accede al sitio web: 
www.maiaplus.bureauveritas.com

¿Qué pasará después de esta 
pandemia?

El trabajo realizado con la implementación 
de medidas de prevención del covid-19 y la 
apuesta de certificar a El Dorado como un 
aeropuerto bioseguro, es una muestra del 
compromiso de Opain con la comunidad 
aeroportuaria y con todos los viajeros. 
Estas iniciativas son indispensables para 
la reactivación del sector y para que todos 
se sientan seguros y tranquilos de que 
las medidas que hemos adoptado son las 
mejores. Opain continuará trabajando e 
innovando para que El Dorado siga estando 
a la vanguardia en materia de bioseguridad.



SM
S 

• 
P

Á
G

 3
8

Los aeropuertos son lugares diseñados y 
construidos bajo el concepto de minimización 
de espacios verdes y homogenización del 

paisaje, paradójicamente son sitios atractivos 
para las especies animales, pues en ellos pueden 
encontrarse todos los recursos necesarios para 

Gestión 
 del riesgo  
por fauna

Leonardo Mendieta Giraldo  
Biólogo, Coordinador de Control Fauna 
OPAIN S.A.

Por: 

Con el pasar de los años los 
aeropuertos han quedado inmersos 
en centros poblados, zonas agrícolas, 
lugares recreativos como parques, 
campos de golf, entre otros y 
áreas protegidas como humedales, 
parques naturales y reservas. Lo 
anterior constituye un reto para 
minimizar, reducir, controlar o 
eliminar los riesgos asociados a la 
presencia de aves y otra fauna que 
puede interferir con la operación 
de las aeronaves. Diversas variables 
confluyen y cada una de ellas debe 
ser considerada para garantizar la 
seguridad del sistema.
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que un individuo se establezca, 
respondiendo a sus necesidades 
biológicas o simplemente 
aprovechando una oportunidad 
para “quedarse”. 

El lugar donde se ubica el 
aeródromo, las condiciones 
ambientales, los ecosistemas 
asociados, la vegetación 
adyacente y las matrices 
antrópicas cercanas, definen 
el tipo de fauna que puede 
encontrarse dentro de un 
aeropuerto y en sus zonas de 
aproximación. Las terminales 
áreas pueden funcionar 
ecológicamente como pequeñas 
islas verdes inmersas en las 
grandes ciudades a través de los 
cuales la fauna fluye.

Resulta entonces necesario 
implementar una gestión de 
peligros para la fauna silvestre 
y doméstica, debido al riesgo 
que supone para las aeronaves 
y su operación, la presencia de 

todo tipo de aves y de otras especies animales en los 
aeropuertos y sus inmediaciones. 

Es así como el vuelo de las aves en zonas donde las 
aeronaves transitan a baja altura y particularmente 
en zonas aledañas a los aeródromos, o en trayectoria 
de aproximación o salida de estos, constituye un 
grave e inminente riesgo para dichas aeronaves ante 
la posibilidad de que sean impactadas, durante sus 
fases de despegue y ascenso o de aproximación 
y aterrizaje, que son precisamente las fases más 
críticas del vuelo. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
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Programa de Gestión de Riesgos por 
Aves y otra Fauna (GERPAF) 

El Aeropuerto El Dorado cuenta con un Programa 
Integral de Gestión de Riesgos por Fauna, que 
responde a las necesidades de la terminal aérea 
más importante del país.  De esta manera, Opain 
a través de la Gerencia de Operaciones y la 
Dirección de Seguridad Operacional, ha definido 
un documento que integra años de monitoreo 
de las poblaciones naturales que se asientan 
y frecuentan el aeródromo y de los incidentes 
entre aeronaves y representantes de la fauna, 
bajo el enfoque rector del Sistema de Gestión 
de Seguridad Operacional (SMS). Este programa 
presenta de forma integral las bases técnicas 
para tener en cuenta administrativamente y, las 
acciones y procedimientos a ser implementados 
por parte de los diferentes actores en el 
aeropuerto, para prevenir y mitigar los riesgos 
asociados a la presencia de fauna.

Siguiendo los lineamientos de la Aeronáutica 
Civil, el Programa se organiza a través de 
seis subprogramas, que corresponden a 
las actividades a implementar; incluye la 
definición de responsabilidades, el monitoreo 
permanente de la fauna y sus focos de atracción, 
el establecimiento de estrategias de control, la 
gestión y análisis de información sobre peligro 
aviario y las capacitaciones o sensibilizaciones 
requeridas para promover acciones de 
prevención, control y manejo.SM
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Subprograma de fortalecimiento 
institucional y cooperación para 
la gestión del riesgo con fauna 
Designa los recursos financieros, 
técnicos y humanos para poner en 
marcha y mantener el Programa. 
Define mecanismos oportunos de 
comunicación y coordinación para la 
gestión del peligro aviario y de fauna 
en el Aeropuerto El Dorado.

Subprograma de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 
Implementa una metodología para la 
identificación de peligros ocasionados 
por la presencia de fauna en el 
Aeropuerto El Dorado. 

Subprograma de implementación 
de herramientas para la gestión 
del riesgo por aves y otra fauna 
Identifica y/o controla las condiciones 
atractivas para la fauna. Controla los 
individuos y poblaciones de aves y 
otra fauna peligrosa para la aviación, 
mediante técnicas de dispersión, 
retención de individuos y control 
pasivo. 

Subprograma para el registro y 
notificación de incidentes con fauna 
Consolida, implementa y mantiene un sistema 
de reportes de incidentes con fauna, en donde 
participe la comunidad aeroportuaria y se 
notifiquen los eventos, condiciones latentes y 
avistamientos de manera confiable, oportuna 
y veraz. 

Subprograma de evaluación y 
seguimiento 
Verifica el cumplimiento del Programa de 
Gestión de Riesgos para el Control del Peligro 
Aviario y Fauna implementado por Opain. 
Propende por la seguridad operacional 
del Aeropuerto El Dorado, a través del 
cumplimiento constante de las actividades de 
Gestión de Riesgos por Fauna, la eficacia de las 
técnicas implementadas, el cumplimento de las 
disposiciones normativas, y el mantenimiento 
de niveles aceptables de seguridad operacional.

Subprograma de capacitación y 
sensibilización 
Divulga, sensibiliza y capacita a la comunidad 
aeroportuaria en temas de peligro aviario y 
de fauna. Emite alertas tempranas acerca de 
amenazas o peligros por fauna identificados 
para el aeropuerto. Promueve la cultura del 
reporte entre la comunidad aeroportuaria.

01

04

06

05

02

03

Los subprogramas definidos 
en el GERPAF son: 
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La ergonomía y los factores humanos (E/HF) en la aviación son esenciales 
para la seguridad y la eficiencia de las aerolíneas comerciales y para 
el bienestar de sus pasajeros. Sin embargo, también se extiende 

más allá de la aeronave hasta el control y la gestión del tráfico aéreo, el 
mantenimiento, los organismos reguladores, entre otros. Todos estos 
sistemas interactúan entre sí dentro de las reglas y regulaciones de las 
autoridades de aviación. Por ello, es importante la comodidad del pasajero, 
la automatización, el diseño de controles, pantallas y sillas para brindar un 
área adecuada para el pasajero.

¿Tienes un largo viaje?

Estar sentado por períodos prolongados, como en un viaje largo o incluso de 
pie durante mucho tiempo para esperar su vuelo o alguna conexión con otro 
vuelo, mantiene su espalda en una postura estática que puede generar una 
presión excesiva en los músculos o articulaciones de su cuerpo. Recordemos 
que los trastornos musculoesqueléticos (TME) son causados   por un trabajo 
fatigante que implica posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, 
con pocas posibilidades de cambio fuera de los ángulos cómodos o en 
desequilibrio. También, en bases de apoyo inestables o vibrantes y mediante 
la elevación o manipulación de cargas en movimientos repetidos.

Por ello, es importante tener en cuenta ciertos consejos de autocuidado 
que mejoran y reducen el dolor generado por largas esperas o viajes 
prolongados. 

para pasajeros 
en aviación

Factores ergonómicos
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Medidas ergonómicas preventivas 
Realizar un control de postura

Una postura incorrecta crea estrés en la 
columna cuando se espera sentado durante 
largos períodos de tiempo. Recuerde que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
el estrés como "el conjunto de reacciones 
fisiológicas que preparan al organismo para la 
acción. En términos globales es un sistema de 
alerta biológica necesaria para la supervivencia. 
Cualquier cambio o circunstancia no ordinaria en 
nuestra vida, como cambiar de trabajo, hablar en 
público, presentarse a una entrevista o cambiar 
de residencia, puede generar estrés, aunque 
depende del estado físico y psíquico de cada 
individuo (Moreno, 2019).

Sandra Carolina Andrade Benavides.  
Fisioterapeuta- Especialista en Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Por: 



La curva interior 
formada en la zona 
lumbar debe estar 

apoyada por el soporte 
lumbar del asiento o, 

si es necesario, por un 
soporte adicional (Cojín 
lumbar redondo, Cojín 

lumbar estándar o 
Cojín lumbar delgado).
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Es importante examinar su cuerpo con regularidad 
para realizar pequeños ajustes que sean útiles 
y que puedan minimizar el estrés corporal. Al 
examinar la postura, buscamos lo siguiente:

La cabeza debe estar 
alineada sin que el 

mentón sobresalga 
hacia adelante y los 
hombros alineados 

sobre las caderas, para 
evitar doblar o arquear 

la espalda.

El reposacabezas 
debe colocarse a la 

altura correcta; esto 
se logra cuando la 
parte superior del 

reposacabezas está 
al mismo nivel que 

su cabeza.

Ambos pies están alineados y 
apoyados firmemente sobre una 

superficie estable.



Realice un ajuste 
del asiento 

mejorando su 
respaldo

USO DE 
REPOSAPIES O PIES 
CON SOPORTE 
FIRME: 
El respaldo adecuado 
va de la mano con la 
ubicación correcta de los 
pies, los cuales deben estar 
firmemente apoyados 
en el piso, las caderas y 
las rodillas deben estar 
dobladas a 90 °.

¡Lo más importante es asegurarse de que su 
asiento sea lo más cómodo posible para su viaje!
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En un avión, puede ser necesario 
modificar su asiento para brindar el 
mejor apoyo posible a su espalda y 
cuello, así que tenga en cuenta:

SOPORTE DE 
RESPALDO BAJO: 
Los asientos de los aviones 
no se ajustan a todos los 
tipos de cuerpo, incluyen 
un soporte lumbar 
adecuado. Por este motivo 
podemos hacer uso de 
una almohada lumbar, o 
incluso una chaqueta o 
manta enrollada, detrás de 
la zona lumbar que permite 
una postura saludable y 
minimiza el dolor.

USE UNA 
ALMOHADA PARA 
EL CUELLO:  
Las almohadas para el 
cuello en forma de U están 
disponibles en varias 
tiendas en el aeropuerto. 
Estas almohadas permiten 
que el pasajero duerma 
sin inclinar demasiado 
la cabeza hacia un lado 
y generan posturas 
sostenidas del cuello. 
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Es recomendado aplicar 
medios físicos (calor y frío) en 
espalda y cuello.

Después de un viaje largo, o cuando 
debe esperar mucho tiempo para tomar 
el vuelo o hacer conexiones, recuerde 
descansar lo suficiente y aplicar calor o 
frío que contribuyen a:

Mejorar la circulación 
sanguínea del cuerpo. 

 
Reducir la fatiga 
muscular.

 
Reducir la tensión 
muscular y articular 
generando elasticidad 
y flexibilidad en la zona 
afectada.

 
Producir un efecto 
analgésico (alivio del 
dolor).

Puede usar almohadillas térmicas que 
funcionan con baterías para aplicar calor, 
calentadores de manos desechables, 
almohadillas de enfriamiento u otros.
También puede usar una bolsa de 
plástico resistente y llenarla con hielo 
para ponerla en el área del dolor.

Para evitar alterar o dañar la piel, use 
un paño entre la fuente de calor / frío y 
la piel y no lo aplique por más de 15-20 
minutos.
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Muévete o mantente activo 
tanto como puedas

Recordemos que la columna vertebral 
es una estructura que nos brinda apoyo 
estático, es el eje donde se insertan 
los músculos y permite la fuerza y   el 
equilibrio, es una estructura dinámica 
a través de la cual desarrollamos el 
movimiento y que además, protege el 
sistema nervioso central.

Por eso es fundamental que ante 
posiciones estáticas durante un viaje 
largo o una extensa espera de un vuelo 
o conexiones, se realicen caminatas 
cortas para mantener los músculos y 
articulaciones activos y evitar la fatiga 
muscular.

Cuando se realicen vuelos largos, 
asegúrese de tener un asiento de fácil 
acceso al pasillo, de modo que permita  
moverse y estirarse con regularidad.

En conclusión es importante tomar 
todas estas medidas preventivas para 
el cuidado de la salud, mantener activo 
cuerpo y mente durante un viaje largo 
ayudan a reducir el estrés y mejorar su 
estado de ánimo. 
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Importancia de 
los servicios de 
emergencia
El 2020 se ha convertido en 
un año de retos importantes 
para todos los servicios de 
emergencia del mundo, debido 
a que se han construido sobre 
la marcha conocimientos 
relacionados con el manejo 
del covid-19, en especial en 
la implementación de las 
medidas de prevención para 
mitigar el contagio.
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En la actualidad, Opain como 
concesionario del Aeropuerto 
El Dorado se ha enfocado en la 

preparación de sus equipos, tecnología 
e infraestructura para la atención 
de casos sospechosos de covid-19, 
los cuales se presentan con mayor 
frecuencia generando la activación de 
los Servicios Médicos Aeroportuarios, 
sin dejar de lado la existencia de 
otros casos aislados que se siguen 
presentando tales como accidentes 
dentro de la terminal, pasajeros 
enfermos o con afectaciones a su 
salud, incendios, inundaciones, entre 
otros.

De acuerdo con los expertos, el 
mayor riesgo de propagación de virus 
para el personal del aeropuerto se 
relaciona con la atención de eventos 
de emergencia, los cuales pueden 
presentarse en cualquier momento 
dentro de la operación aeroportuaria. 

Ronny Cordero Newball 
Jefe ARFF

Por: 
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En El Dorado, la pandemia ha dejado 
en la primera línea de atención los 
servicios de emergencia, así como 
todos sus esfuerzos y equipamientos 
en la identificación de eventos de 
riesgo biológico asociados al covid-19. 
Debido a lo anterior, se han integrado 
a los procedimientos de atención 
de emergencias protocolos de 
bioseguridad que se hacen esenciales 
y primordiales para el cuidado de los 
expertos en manejo de emergencias, 
requiriendo de este modo un mayor 
nivel de entrenamiento y 
recursos para la óptima 
prestación del servicio.

El enfoque de recursos a 
la atención de la pandemia 
ha beneficiado al grupo 
de profesionales que 
trabajan en la atención de 
emergencias relacionadas 
con el riesgo biológico, como es 
el caso de los equipos de Aircraft 
Rescue & Fire Fighting (ARFF) y el 

Servicio Médico Aeroportuario (SMA), 
expertos que cuentan con programas 
de capacitación y entrenamiento para 
fortalecer las competencias, destrezas y 
habilidades necesarias para la atención 
de emergencias que puedan presentarse 
en el aeropuerto y su zona de  influencia, 
como lo es ahora la pandemia a causa del 
covid-19 a nivel mundial. 

Dichos programas de capacitación se 
modifican constantemente debido a la 
necesidad de preparación oportuna en 

la atención de emergencias con riesgo 
biológico u otras propias del sector 
aeroportuario.
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En El Dorado 
tu salud es primero, 
lo puedes ver.
At El Dorado your health comes first, and you can see it.

Recuerda 
siempre usar correctamente 
el tapabocas

Gracias a todas las implementaciones 
realizadas oportunamente para el control 
del covid-19 y a los equipos de expertos 
capacitados de Opain y la comunidad 
aeroportuaria, El Dorado está preparado 
para la atención de emergencias y de 
eventos relacionados con el riesgo biológico.
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Más allá de  
la conducción  

vehicular

Teniendo en cuenta el impacto 
que tiene la acción de conducir 
sobre la seguridad dentro de 

una terminal área y los problemas que 
se pueden generar operacionalmente 
para el desarrollo de otras actividades 
aeroportuarias conexas, es necesario 
mantener especial atención en la 
importancia que reviste el ejercicio de la 
correcta inspección y mantenimiento de 
los equipos y los vehículos utilizados para 
la prestación de servicios de apoyo a las 
operaciones aeroportuarias.

Operar o conducir equipos 
y vehículos en el área 
de movimiento de los 
aeropuertos conlleva una 
gran responsabilidad, no solo 
respecto a las condiciones 
básicas de su conducción (para 
cuyo caso debe contarse con 
previa instrucción específica); 
sino también en términos de 
sus condiciones técnicas.



AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

SE
G

U
R

ID
A

D
 O

P
ER

A
C

IO
N

A
L

SM
S 

• 
P

Á
G

 5
3Luis Eduardo Cagua 

Inspector SMS OPAIN S.A.    
Por: 
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Si bien, las diferentes compañías 
prestadoras de servicio en tierra cuentan 
con departamentos especializados y 
dedicados de manera exclusiva a la 
revisión y mantenimiento de los vehículos 
y equipos asignados a sus colaboradores 
para el desarrollo de las actividades 
aeroportuarias, el colaborador como 
encargado de su operación se convierte 
en un recolector de información de 
primera mano.

El personal es quien en ejercicio de 
sus actividades puede detectar de 
manera directa las condiciones técnicas 
de la unidad a su cargo, surgiendo la 
importancia de instruir a conductores y 
operarios de vehículos y equipos sobre 
las condiciones básicas que deberían 

ser observadas. Todo esto permitirá 
identificar posibles peligros a la hora de 
iniciar cada turno operacional, previo 
a iniciar a recorrer las vías de servicio 
y plataformas de la infraestructura 
aeroportuaria.

Acerca de las inspecciones 

Existen inspecciones informales o no 
planeadas que puede realizar cualquier 
funcionario cuando detecta un potencial 
peligro durante el desarrollo de sus 
tareas. Para realizar esta inspección no 
se requiere una programación previa y 
no resulta necesario enviar un informe 
especial.  En cuanto a las inspecciones 
planeadas,  se realizan de acuerdo con 
una programación, generalmente tienen 
un objetivo específico y se cuenta con una 
lista de chequeo definida previamente, 
dejando como resultado información 
detallada y clara respecto a las 
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condiciones operacionales del equipo 
inspeccionado y, sobre todo, resalta 
las condiciones inseguras detectadas 
y que deberán ser atendidas para 
la continuidad de su operación.  Las 
inspecciones planeadas, son realizadas 
por el personal técnico dedicado a dicha 
labor.

Se convierte entonces en una de las 
responsabilidades de los operadores 
de vehículos y equipos para prestar 
los diversos servicios de apoyo en 
tierra, la observancia de su estado en 
los aspectos operativos básicos de 

seguridad, tales como el funcionamiento 
del pito de reversa, la bocina frontal, 
el estado de las llantas, frenos, 
funcionamiento de la luz beacon, contar 
con el carnet o permiso de operación 
vigente para el vehículo (original y copia 
ampliada al 200% como indica el Plan 
Operativo), entre otros. 

Una vez confirmado que el equipo se 
encuentra en óptimas condiciones, 
podrá iniciarse la marcha y convertirse 
en un apoyo y no en un peligro potencial 
para las personas y la operación 
aeroportuaria.

Más allá de detectar posibles fallas 
técnicas o incumplimientos normativos 
de los equipos, es imperativa la cultura 
del reporte oportuno de los hallazgos 
a los departamentos responsables 
dentro de la compañía, a fin de que 
sean tomadas las medidas preventivas 
o correctivas de manera oportuna, 
evitando la materialización de eventos no 
deseados. 

La seguridad en el área de movimiento 
es responsabilidad de todos quienes 
desarrollan alguna actividad en la misma; 
es importante entonces mantener la 
conciencia situacional que nos permita 
detectar condiciones inseguras y tener la 
capacidad de reportar y tomar acciones 
de manera anticipada.



Laboratorio 
Synlab: 
COVID-19 
test center

lugar

Gracias a la alianza estratégica entre Opain 
y el laboratorio Synlab los viajeros pueden 
hacerse la prueba de detección covid-19 en 
El Dorado, primer aeropuerto en Colombia 
en contar con este servicio integrado en su 
operación.

El COVID-19 test center tendrá capacidad 
para realizar las siguientes pruebas:

Frente al parqueadero Central de 
la terminal 1 Aeropuerto El Dorado

Lunes a domingo
 de 6:00 a.m. a 8:00 p.m

+(57) 3330333055 

 COVID-19 PCR

 COVID-19 POCT 
MOLECULAR PCR 

ISOTÉRMICA

ANTICUERPOS IgG

ANTÍGENO RÁPIDO

24 horas

2 horas

2 horas

2 horas

horario

contacto

pruebas

Más información
Sitio web
https://www.synlab.co/viajeros/

Escaneando el código QR
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El Dorado, 
un escenario 
ejemplo de 
sostenibilidad

 Texto extraido de entrevista a Brigitte Baptiste 
Rectora de la Universidad EAN
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Recorrí el Aeropuerto 
El Dorado con el fin de 
conocer de primera mano 

las prácticas que desde allí se 
realizan en materia ambiental y de 
sostenibilidad. Además de ofrecer 
una infraestructura de primer nivel, 
servicios de alta calidad, y una 
operación ágil, El Dorado enfocó 
el desarrollo de su negocio hacia 
un equilibrio de lo económico, 
ambiental y social. 

Para muchas personas es 
desconocido que El Dorado 
cuenta con una política ambiental 

encaminada a la conservación y 
protección del medio ambiente, 
y que ha implementado 
acciones enfocadas en el uso 
responsable de la energía, 
manejo de residuos bajo el 
certificado Basura Cero, gestión 
de aguas de todo tipo, gestión 
de los aspectos e impactos 
ambientales transversales a su 
operación y la generación de 
una cultura ambiental en todos 
sus grupos de interés. Estas 
son algunas de las acciones que 
configuran a El Dorado como un 
escenario de sostenibilidad.

Lo que más me llamó la atención 
fue el nivel de integración de 
todos los componentes del 
plan de manejo ambiental, 
porque involucra aspectos 
de tecnología, innovación, 
una operación de gran 
escala y también, un margen 
muy interesante para el 

Hace unos días 
visitó el Aeropuerto 
El Dorado la bióloga y 
docente colombiana 
Brigitte Baptiste, una 
de las científicas más 
importantes y un 
referente en temas 
de biodiversidad y 
funcionamiento de los 
ecosistemas, quien 
recorrió las instalaciones 
del aeropuerto para 
ahondar en las prácticas 
de sostenibilidad de la 
terminal aérea, y esto fue 
lo que nos contó de su 
experiencia.
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mejoramiento y crecimiento tanto 
de la operación aeroportuaria 
como de las buenas prácticas 
ambientales.

Por la dimensión de su operación, 
hoy en día todos los aeropuertos 
constituyen pequeñas ciudades; 
son poblaciones que tienen una 
incidencia muy grande tanto 
en el territorio como en los 
modos de vida de las personas 
que allí trabajan, que viajan, o 
que se encuentran durante un 
determinado tiempo en el área de 
operación.

Lo que un aeropuerto pueda hacer 
o desarrollar en términos de gestión 
ambiental, se convierte realmente en 
un ejemplo para poder exportar buenas 
prácticas a sectores de la sociedad que son 
más alejados y que a veces tiene mayores 
dificultades para tomar decisiones de gran 
escala en temas de manejo ambiental.

Me siento complacida de ver que a 
nivel de las organizaciones se trabaja 
en la planeación e implementación de 
iniciativas enfocadas en la conservación 
y preservación ambiental (a veces por 
desconocimiento y falta de información no 
las valoramos en su debida proporción), las 
cuales, sin duda, contribuyen en hacer del 
planeta un territorio sostenible. 
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d u r a n t e  l a  c o n t i n g e n c i a

LAS ACCIONES POR
LOS ANIMALES
NO SE DETIENEN

En tiempos de una 
pandemia que 
ha modificado 

la cotidianidad de 
las personas y de las 
entidades, el Instituto 
Distrital de Protección 
y Bienestar Animal – 
IDPYBA, se ha adaptado 
para continuar con su 
labor pedagógica y de 
atención, desplegando sus 
equipos por las diferentes 
localidades de Bogotá 
para proteger y atender 
las necesidades de los 
animales más vulnerables 

de la ciudad, así como 
la concientización de 
los ciudadanos en la 
protección y el bienestar 
animal.

Programas como las 
brigadas médicas, 
urgencias veterinarias 
con animales en 
condición de calle, 
adopciones, foros, 
conversatorios, espacios 
de capacitación y cientos 
de encuentros virtuales, 
se vienen adelantando 
con normalidad, 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar AnimalPor: 
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al igual que la operación de 
infraestructuras clave como la 
Unidad de Cuidado Animal o el 
Centro Temporal de Fauna Silvestre.        

El IDPYBA ha continuado el 
trabajo mancomunado con 
el Aeropuerto El Dorado, 
contribuyendo con la recepción 
de los animales domésticos que 
son retenidos por el Área de 
Control de Fauna, evitando así 
afectación a las operaciones 
aéreas y protegiendo el bienestar 
animal. 

En lo que va corrido del aislamiento 
en la ciudad, se han recibido en la 
Unidad de Cuidado Animal, diez 
animales, de los cuales nueve 
han sido gatos que ya se han 
recuperado y puesto en adopción.

Desde el 20 de marzo 
en la ciudad se han 
atendido más de 3.270 
animales a traves de 
300 brigadas médicas, 
llevadas a cabo por 
un equipo de médicos 
veterinarios recorriendo 
las localidades como: 
Usme, Ciudad Bolívar y 
San Cristóbal.

En el desarrollo 
de las brigadas los 
médicos veterinarios 
del IDPYBA ofrecen 
servicios gratuitos 
como valoración básica, 
desparasitación interna 
y externa; suministro 
de complejos 
multivitamínicos, 



AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

SE
G

U
R

ID
A

D
 O

P
ER

A
C

IO
N

A
L

SM
S 

• 
P

Á
G

 6
3

administración de antibióticos o 
medicamentos para el manejo del 
dolor, tratamiento de heridas por 
mordeduras de otros animales o 
lesiones de baja complejidad que 
no pongan en riesgo la vida del 
animal.

En urgencias veterinarias 
reportadas a la Línea 123 se han 
atendido más de 980 perros y 
gatos en condición de calle. Estos 
animales se han encontrado en 
grave estado de salud o en alto 
riesgo de muerte en diferentes 
partes de la ciudad, siendo 
asistidos en el sitio por médicos 
veterinarios para luego ser 
trasladados a clínicas operadoras 
del IDPYBA, completando el 
diagnóstico y el tratamiento 
aplicable para cada uno.

AEROPUERTO INTERNACIONAL V
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En el programa de 
adopciones se han 
entregado durante la 
contingencia cerca de 
450 animales, luego de 
que estos superaran el 
proceso de recuperación 
física, comportamental 
y emocional, después 
de ser víctimas de 
maltrato o de haber 
estado en condiciones de 
vulnerabilidad en las calles. 

Teniendo en cuenta las 
directrices por parte de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
en torno al distanciamiento 

social, el IDPYBA decidió realizar un cambio en el 
proceso de adopciones llevándolo al plano digital. 

Para adoptar un animal de compañía los 
interesados pueden ingresar a la página web  
www.animalesbog.gov.co/adopciones y allí acceder 
a la galería para elegir perro o gato de 
su preferencia, según las 
cualidades que se ajusten 
a su estilo de vida y rutina 
familiar.     

Es importante que el 
ciudadano postulante 
tenga en cuenta el 
cumplimiento de 
todos los requisitos 
necesarios para 
ser seleccionado 
como adoptante, 

animal de compañía 
Para adoptar un 

los interesados pueden ingresar a la página 
web www.animalesbog.gov.co/adopciones 
y allí acceder a la galería para elegir la mascota 
de su preferencia, según las cualidades que se 
ajusten a su estilo de vida y rutina familiar.
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los cuales incluyen 
ser mayor de edad, 
presentar copia del 
documento de identidad, 
aprobar la entrevista 
realizada por el equipo 
evaluador de candidatos, 
participar en sesiones 
de capacitación sobre 
la adopción y tenencia 
responsable, diligenciar 
los formatos pertinentes 
para el proceso y estar 
disponible para el 
seguimiento periódico 
que garantiza el 
bienestar del animal.

En cuanto a las 
esterilizaciones, el 
equipo médico y técnico 
del IDPYBA construyó un 
esquema y un estricto 

protocolo de bioseguridad con el fin 
de poder reactivar en tiempos de 
pandemia este importante servicio, el 
cual se implementa como estrategia 
de control ético de poblaciones y así 
evitar el nacimiento de cachorros que 
podrían terminar en condiciones de 
vulnerabilidad y sin los mínimos viables 
de bienestar. 

Durante lo corrido del aislamiento se 
han logrado esterilizar cerca de 12.500 
animales vulnerables de la ciudad y de 
estratos 1, 2 y 3.   

El área de cultura ciudadana siguió 
avanzando en su misión de sensibilizar 
y educar a los bogotanos en protección, 
bienestar y defensa de los animales. 
Para dar continuidad a este propósito, 
se generó un espacio pedagógico 
llamado: Guardianes de los Animales 
On Line.  

animal de compañía 
Para adoptar un 

los interesados pueden ingresar a la página 
web www.animalesbog.gov.co/adopciones 
y allí acceder a la galería para elegir la mascota 
de su preferencia, según las cualidades que se 
ajusten a su estilo de vida y rutina familiar.
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Guardianes de los Animales On Line tuvo 35 
sesiones virtuales, donde se desarrollaron 
variadas temáticas con relación a la 
fauna silvestre, doméstica, animales de 
producción, ética en el relacionamiento 
con los animales, formas de maltrato 
animal y normativa, manejo de emociones 
para mitigar los casos de maltrato animal, 
eutanasia humanitaria, cambio climático 
y muchos más. En este espacio se logró 
la participaron de 3.551 ciudadanos y 
se alcanzaron 7.236 reproducciones en 
YouTube. 

Adicionalmente, se lideró el desarrollo 
de dos cursos cortos virtuales llamados 
“Animales de compañía y Covid-19: mitos 
y realidades” donde 972 ciudadanos 
fueron certificados.   

Es fundamental resaltar que el proceso del 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio siguió 
adelante con la participación activa de 162 
estudiantes de 34 instituciones educativas.
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Finalmente se lideró el 
desarrollo de 39 jornadas de 
Huellitas de la Calle en 11 
localidades, donde se logró 
abordar a 125 ciudadanos 
habitantes de calle con 
procesos de sensibilización 
en tenencia, convivencia 
responsable y veeduría en 
la ciudad de protección y 
bienestar animal, además 
de la atención directa a 192 
animales.

A diario con sus acciones 
el IDPYBA enfatiza en la 
importancia de proteger 
y velar por el bienestar de 
los animales en la ciudad, 
la tarea de promover una 
cultura consciente de que 
son seres sintientes que 
merecen un trato digno y 
que todos los días son de 
adopción en Bogotá.

Datos con corte  
a 15 de octubre de 2020
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En El Dorado
tu salud es primero 
lo puedes ver 

Lava tus manos con 
frecuencia y utiliza gel 
antibacterial.


