
 

 
 

Responsable de Seguridad SDP  

Funciones 

• Ser responsable de todos los asuntos relacionados con la seguridad 

operativa; medio ambiente; salud y seguridad (EHS) y gestión de cali-

dad  

• Ser responsable de la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad para los servicios de dirección en plataforma en 

el Aeropuerto respectivo  

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos nacionales y locales de 

conformidad con la normativa aplicable y los certificados adquiridos, 

• Responsable del alineamiento del Plan de Servicio ‘Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente’ (SSOMA) 

• Llevar a cabo investigaciones de incidentes relacionados con la segu-

ridad y cambios en el sistema de gestión de la plataforma 

• Incorporar las normas de calidad requeridas en la prestación de servi-

cios de plataforma y alinear/integrar procesos y prácticas de calidad 

con el sistema de gestión  

 

Requisitos 

• Experiencia profesional en gestión operativa, conocimiento adquirido 

del trabajo con sistemas de gestión de calidad e, idealmente, tener una 

licencia ATC 

• Curso de investigación de incidentes y sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y auditorías operativas 

• Competencia lingüística al menos de nivel 4 de la OACI para español e 

inglés 

• Título universitario en ingeniería, factores humanos o similares 

• Pensamiento emprendedor, habilidades de liderazgo.  

• Atención a los detalles, habilidades analíticas y de resolución de pro-

blemas 

• Capacidad de proteger escrupulosamente la confidencialidad de mate-

riales sensibles y confidenciales 

 

Beneficios y condiciones laborales 

• Oportunidad de participar inicialmente en el desarrollo de un proyecto 

• Un entorno de trabajo dinámico y atractivo y tareas apasionantes  

• Trabajo en un horario flexible  

• Formar parte de un equipo y una empresa internacional  

• Posibilidad de trabajar en modalidad mixta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos recibir su solicitud, in-

dicando sus expectativas salaria-

les y su fecha de incorporación 

más temprana posible. 

 

Envíe sus documentos con el nú-

mero de referencia LIM-003 a 

nuestro correo electrónico: 

 

lima@dfs-as.aero 

 

 

 

Somos DFS Aviation 

Services 
DFS Aviation Services forma parte 

del grupo alemán DFS, uno de los 

mayores proveedores de gestión 

del tráfico aéreo del mundo. Tam-

bién somos un proveedor de servi-

cios de navegación aérea certifi-

cado y tenemos relaciones con 

clientes de todo el mundo.  

 

Nuestro equipo en Lima se encar-

gará de la prestación de servicios 

de plataforma (SDP) para el aero-

puerto de Lima. 

 

 

 


