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PRESENTACIÓN

W
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El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales “SATENA”, presenta a los usuarios y ciudadanos
la gestión institucional derivada del cumplimiento de sus objetivos y metas durante la
vigencia 2012, relacionando los temas relevantes y de interés como es la evaluación de la
gestión, metas y logros obedeciendo a los lineamientos definidos en su objeto social.

TO

El 2012 fue un año en el que se presentaron una serie de dificultades en la operación, que
repercutieron en nuestros resultados, tales como las condiciones del mercado de la aviación
mundial, donde la consecución de equipos ATR-500 es reducida, la incorporación de la flota
ATR requirió de un proceso que generó un periodo de adaptación a nivel organizacional, el
cierre de rutas por baja ocupación, la agresiva competencia tarifaria, el incumplimiento por
mantenimiento no programado, el paro de controladores a principio del año y las
cancelaciones de itinerario debido a malas condiciones meteorológicas.

EN

A pesar de contar con estos contratiempos que afectaron el cumplimiento en el servicio
prestado a nuestros usuarios, SATENA se mantiene como una Empresa que trabaja por la
sociedad, buscando estrategias que le permitan a nuestro cliente percibir un servicio con
calidad y seguridad, encaminando todos los esfuerzos en pro de satisfacer las necesidades
de los compradores.
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Por esta razón, la Empresa realiza constantemente análisis y evaluaciones de la prestación
del servicio a nuestros clientes para identificar sus necesidades, y continuar con el propósito
de posicionarse como una aerolínea líder en la conexión de destinos sociales en Colombia,
cumpliendo con la misión de prestar el servicio de transporte aéreo integrando las regiones
del país. Dadas las condiciones antes mencionadas y con el fin de generar desarrollo y
soberanía en el país, SATENA desde la vigencia 2010 implementó el Plan de Negocios
donde se definieron iniciativas que han permitido la depuración económica de la Empresa y
el proceso de sustitución de la flota de SATENA.

D

O

En términos generales, SATENA condensa este documento para informar a los accionistas
de la Empresa, a la comunidad, a nuestros usuarios y proveedores, los resultados obtenidos
por la gestión desarrollada durante la vigencia 2012.
.

BGA. CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRÍGUEZ
Presidente de SATENA

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 7/75

1.

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 2012

W
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1.1. NATURALEZA JURÍDICA
SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter
anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital
independiente.

1.2. OBJETO SOCIAL

TO

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1427 de 2010, la sociedad
ejerce sus actividades exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el
porcentaje del aporte estatal dentro del capital social.

EN

La sociedad tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de
pasajeros, correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de
contratos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y
desarrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las
regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional.
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SATENA seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar las regiones más
apartadas con los centros económicos del país, para coadyuvar al desarrollo económico,
social y cultural de éstas regiones y contribuir al ejercicio de la soberanía nacional de las
zonas apartadas del país.

1.3. APORTE SOCIAL

Integrar las regiones más apartadas con los centros económicos del país.
Coadyuvar al desarrollo económico, social y cultural de estas regiones.
Ejercer soberanía nacional en zonas fronterizas.
Redistribuir ingresos otorgando tarifas subsidiadas a las Regiones menos desarrolladas.

O






D

1.4. FUNCIONES DE SATENA
En desarrollo del objeto antes enunciado, SATENA podrá:

a. Prestar servicios de alquiler, mantenimiento y reparación de aeronaves y vehículos
b.

terrestres accesorios; lo mismo que la prestación de asesoría a las personas vinculadas
con el sector aeronáutico;
Actuar como agente general de sociedades nacionales y extranjeras del sector
aeronáutico y turístico;
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Prestar el servicio de mensajería especializada, que consista en el transporte de
documentos, mercancías y muestras dentro y fuera del territorio nacional;
d. Adquirir y enajenar a cualquier título aeronaves y equipos relacionados con el sector
aeronáutico, así como la operación de los mismos, directamente o mediante
subcontratos, de acuerdo con la normatividad vigente;
e. Explotar comercialmente los servicios de transporte aéreo en todas sus ramas, incluidos
los servicios postales en todas sus modalidades, así como de las aplicaciones
comerciales, técnicas y científicas de la aviación comercial de acuerdo con las leyes
vigentes;
f. Integrar las regiones más apartadas del país con los centros económicos, para
coadyuvar al desarrollo económico, social y cultural de éstas regiones y contribuir al
ejercicio de la soberanía nacional de las zonas apartadas del país;
g. Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la ejecución de la política y los
planes generales en materia de acción cívico – militar;
h. Adquirir en el país o en el exterior, materiales, elementos, equipos, combustible,
repuestos, accesorios y demás artículos indispensables para cumplir su objeto social;
i. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos de cualquier naturaleza que fuesen
necesarias y/o convenientes para el cabal cumplimiento del objeto social;
j. Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título, toda
clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos;
k. Tomar dinero en mutuo darlo en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles
y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la Empresa;
l. Constituir sociedades y tener interés como participe, asociada o accionista, fundadora o
no, en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en
dinero, en especie o en servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o
acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas;
m. Asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales
o jurídicas para adelantar actividades relacionadas, conexas y complementarias con su
objeto social;
n. Adquirir, poseer y explotar patentes, nombres comerciales, marcas, secretos
industriales, licencias, invenciones u otros derechos incorporales constitutivos de
propiedad industrial, siempre que sean afines al objeto social, conceder su explotación a
terceros así como adquirir concesiones para su explotación y demás derechos de
propiedad industrial o intelectual;
o. Constituir cauciones reales o personales en garantía de las obligaciones en moneda
nacional o extranjera que contraiga la sociedad;
p. Invertir sus fondos o disponibilidades, en activos financieros, o valores mobiliarios, tales
como títulos emitidos por instituciones financieras o entidades públicas, cédulas
hipotecarias, títulos valores, bonos, así como su negociación, venta, permuta o
gravamen;
q. Comprar y vender, así como importar y exportar cualesquiera clase de bienes, artículos
o mercaderías relacionadas con los negocios propios de su objeto social o relacionado
con el mismo;
r. Participar en licitaciones y/o concursos públicos o privados o en contrataciones directas;
s. Girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos
negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás.
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Promover las investigaciones científicas y tecnológicas tendientes a buscar nuevas y
mejores aplicaciones dentro de su campo, ya sea directamente o a través de entidades
especializadas, o contribuciones a entidades científicas, culturales o de desarrollo social
del país;
u. Constituir y registrar establecimientos de comercio, que permitan a la sociedad
desarrollar actividades inherentes a su objeto social, complementarios y/o conexos;
v. Promover y fundar establecimientos o agencias en Colombia o en el exterior;
w. Realizar las demás actividades que le señalen a SATENA las disposiciones legales
vigentes o el Gobierno Nacional.

TO

En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones, sobre bienes
muebles o inmuebles, que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en
el presente artículo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones, legales o convencionales derivadas de la existencia y de las
actividades desarrolladas por SATENA.

1.5. PROCESOS ORGANIZACIONALES

EN

Los procesos según la NTCGP 1000:2009, son un “conjunto de actividades relacionadas
mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de
entrada en resultados”.
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Figura No. 1 - Mapa de Procesos

Cada uno de los Procesos se encuentra descrito en el Manual de Calidad, publicado en el
sitio web de SATENA.
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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La estructura organizacional de SATENA y las funciones de las Dependencias, fueron
establecidas mediante el Decreto No. 2163 del 18 de junio de 2008.
Figura No. 2 - Estructura Organizacional
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ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
•Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
•Comité de Personal
•Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes

El Junta Directiva de SATENA está conformada por:
La Nación – Ministerio de Defensa en cabeza del Ministro de Defensa o su delegado.
Comandante General de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.
La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cabeza del Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado.
Delegado de la Presidencia de la República.
La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE SATENA 2012
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2.1. MISIÓN
“Prestar el servicio de transporte aéreo integrando las regiones del país”.

2.2. VISIÓN

TO

“SATENA será líder en la conexión de destinos sociales de Colombia contribuyendo con la
presencia del Estado, manteniendo una operación sostenible con altos estándares de
calidad".

2.3. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES

EN

Los funcionarios de SATENA concertaron la definición de siete principios y valores
institucionales con base en la misión y la visión de la Entidad, los cuales buscan orientar y
estimular en el personal un comportamiento unificado, dando siempre lo mejor de sí en todas
sus actuaciones tanto para sus funcionarios como para sus usuarios:
Figura No. 3 - Principios Éticos y Valores Institucionales

M

Respeto
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Honestidad
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Compañerismo

Lealtad

CLIENTE

Responsabilidad

Servicio

Tolerancia

2.4. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
SATENA
El Presidente, Vicepresidente y colaboradores de SATENA, se manifiestan y se
comprometen a través de sus políticas a destacarse por su competencia, integridad,
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2.5. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
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transparencia y responsabilidad pública, mediante el actuar con profesionalismo en el
ejercicio de sus cargos, guiando las acciones de SATENA hacía el cumplimiento de su
misión en el contexto de los fines del Estado, formulando y evaluando periódicamente su
estrategia, siendo responsables por su ejecución y gestión, cumpliendo cabalmente la
normatividad vigente, el mantenimiento de la confidencialidad de la información que lo
requiera y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre su
gestión y resultados. Para tal fin, las Políticas se encuentran descritas en el Código de Ética
y de Buen Gobierno, publicado en el sitio web de SATENA.

TO

Durante la vigencia 2012, SATENA formuló unas metas significativas encaminadas al logro
de los objetivos estratégicos, en respuesta a los retos planteados por el comportamiento
económico del país y a los requerimientos del Gobierno Nacional. En este sentido los
esfuerzos han sido orientados al manejo eficiente de los recursos que permitan garantizar el
equilibrio financiero y la sostenibilidad de la Empresa.
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Figura No. 4 - Estrategia

D

El proceso de la planificación estratégica se encaminó al cumplimiento de la misión y al logro
de la visión, apoyados en dos (2) componentes: a) La MEGA como elemento que nos orienta
a determinar nuestro progreso y, b) Siete (7) Objetivos Estratégicos, donde su cumplimiento
refleja el grado de satisfacción de nuestros clientes.
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Figura No. 5 – Mapa Estratégico

EN

2.6. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Gerencial y el Aplicativo de
Comercialización para facilitar el acceso a la información comercial por los funcionarios,
usuarios y canales de distribución.



Fortalecer la operación aérea, incrementando frecuencias en rutas de gran rendimiento
operacional y económico, generando mayor cubrimiento en las rutas sociales y
comerciales.
Establecer alianzas estratégicas con operadores turísticos y hoteleros, diversificar
productos para mejorar el servicio y ampliar los canales de distribución.
Generar el mayor número de ventas a través de Internet o los puntos de directos de
SATENA, prescindiendo de intermediarios (Agencias) y por tanto disminuir el pago por
comisiones.
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2.7. RECURSOS DISPONIBLES

2.7.1. TALENTO HUMANO
SATENA cuenta con un talento humano conformado por más de 1.349 personas, entre
Funcionarios, incluidos los dieciséis (16) Aprendices del SENA, Oficiales y Suboficiales de la
FAC en comisión del servicio, empleados de Agencias Comerciales de SATENA y
funcionarios en tercerización de servicios.
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Tabla No. 1 - Planta de Personal Directo e Indirecto.

RECURSO HUMANO

2012

PERSONAL DIRECTO
302

TOTAL PERSONAL DIRECTO

302

PERSONAL MILITAR
OFICIALES
SUBOFICIALES
TOTAL PERSONAL MILITAR

W
EB

FUNCIONARIOS

35
38

73

PERSONAL INDIRECTO
TEMPORAL

224
350

AGENCIAS COMERCIALES

400

TOTAL PERSONAL INDIRECTO

974

TOTAL RECURSO HUMANO

1.349

EN

TO

TERCERIZACIÓN SERVICIOS

M

Adicionalmente, SATENA cuenta con 31 Agencias Comerciales, 9 Puntos de Ventas y 4
Puntos Directos exclusivos para la distribución de servicios y la atención de vuelos en
Aeropuertos, las cuales generan alrededor de 400 empleos directos de tiempo completo. En
contratos de tercerización de servicios de comunicación y call center, aseo, transporte de
tripulaciones, transporte personal rampa, cafetería, outsourcing financiero y empleados
temporales se generan aproximadamente 350 empleos.
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Figura No. 6 – Funcionarios

En términos generales, durante la vigencia 2012, se mantuvo un promedio mensual de 294
Funcionarios incluidos los Aprendiz-SENA, y 214 con respecto al Personal de Outsourcing.
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2.7.2. FLOTA AÉREA

W
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Teniendo en cuenta el Plan de Negocios implementado en el 2010, SATENA a comienzos
del mes de enero de 2012, deja de operar el Embraer EMB-170 con matrícula FAC-1181
para 76 pasajeros, pero a finales del mes de febrero se incorpora a la flota de la Empresa un
(1) ATR 72-212A, y el cuarto ATR 42-500.

TO

Posteriormente, en la primera quincena del
mes de Julio de 2012, arribó al hangar de
SATENA,
el
quinto
ATR
42-500,
matriculado FAC-1187 y el segundo ATR
72-212A, matriculado FAC-1188; aeronaves
con las cuales la aerolínea continúa el
proceso de estandarización de flota.

M
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Una vez incorporadas estas aeronaves, la
Empresa culminó el año con una flota de
quince (15) aeronaves: Un (1) Jet Embraer
EMB-170 de fabricación Brasilera, con
capacidad de 76 pasajeros, dos (2) Jet
Embraer ERJ-145 de fabricación Brasilera
con capacidad de 50 pasajeros, dos (2) ATR-72-212A de fabricación Francesa con
capacidad de 70 pasajeros, cinco (5) turbohélice ATR 42-500 de fabricación Francesa de 46
pasajeros y cuatro (4) turbohélice Dornier DO-328 de fabricación Alemana con capacidad de
32 pasajeros. Adicionalmente, cuenta con el servicio de un (1) LET-410 de 19 pasajeros en
la modalidad de fletamento.
Tabla No. 2 - Flota Aérea Actual

PAX

2012

JET - EMBRAER EMB-170

76

1

JET - EMBRAER ERJ-145 LR

50

2

TH - ATR 72-212A

70

2

TH - ATR 42-500

46

5

TH - DORNIER DO-328

32

4

TH - LET-410

19

1
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EQUIPO AÉREO

FLOTA TOTAL

15

Capacidad Instalada (Sillas)

693

Con esta flota aérea, SATENA voló en la vigencia 2012 alrededor de 19.666 horas;
prestando los servicios a treinta y tres (33) destinos (Ciudades o Municipios), con más de 70
vuelos diarios, con un cubrimiento del 79% a destinos sociales y el 21% a destinos
comerciales.
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Figura No. 7 – Flota Aérea de SATENA 2012

PASAJEROS

FLOTA

DORNIER DO328
Fabricación
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32

4

ATR 42-500
Fabricación
Francesa

46

5

EMBRAER ERJ145
Fabricación
Brasilera

50

2

ATR 72-212A
Fabricación
Francesa

70

2

EMBRAER EMB170
Fabricación
Brasilera

76

1

LET-410
Fletado

19

1
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TIPO DE
AERONAVE

FLOTA TOTAL
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CAPACIDAD INSTALADA (SILLAS)

15
693
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3.

INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2012

W
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3.1. GESTIÓN COMERCIAL

Para la proyección del presupuesto de la vigencia 2012, se incluyeron como rubros
principales por ingresos de explotación:
a)

Ingresos por Pasajes. Que incluyen Pasajes por itinerario, Excesos de equipajes
(exajes), Sobrecargo por combustible y la Tarifa Administrativa.

c)

TO

b) Ingresos Vuelos Especiales. Que incluyen contratos Cerrejón, Occidental y otros
vuelos especiales.
Ingresos por Fletes. Que incluyen carga, correo y seguros de carga.

d) Otros Ingresos de Explotación. Conformados por Convenios interline, Comisiones
Cuenta Aviatur y Convenios Código Compartido, entre otros.
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Los ingresos se proyectaron con la operación aérea de (15) aeronaves: Un (1) Jet Embraer
EMB-170 de 76 pasajeros, dos (2) Jet Embraer ERJ-145 de 50 pasajeros, siete (7)
Turbohélice ATR 42-500 de 46 pasajeros, cuatro (4) Turbohélice Dornier DO-328 de 32
pasajeros y un (1) Turbohélice LET-410 de 19 pasajeros, sin embargo y teniendo en cuenta
que cada uno de ellos cuenta con una programación de mantenimiento, de acuerdo a lo
establecido por las casas fabricantes en algunas temporadas únicamente operaron trece (13)
aeronaves. De igual forma, para la proyección se verificaron cada una de las rutas a operar
en el año 2012 estudiando las frecuencias semanales, horas de vuelo, sillas ofrecidas,
promedio de ocupación de acuerdo con estadísticas, tomando como referencia un índice de
alistamiento del 84% y una tarifa promedio de $121.532.

O

Una vez inicia el año 2012, SATENA continua con el proceso de sustitución, el cual tuvo
dificultades en la consecución de los equipos ATR 42-500, dadas las condiciones del
mercado de la aviación mundial, donde las aerolíneas dirigen su preferencia a aviones turbo
hélice, lo que generó retrasos para adquirir las aeronaves de acuerdo a lo inicialmente
proyectado para la operación de la Empresa y por ende, afectando las metas estimadas para
la vigencia.

D

Para el 2012, SATENA transportó 790.857 pasajeros, distribuidos en 686.177 pasajeros
regulares y 104.680 pasajeros no regulares. En cuanto a los pasajeros regulares se han
transportado 425.746 en rutas sociales y 260.431 en rutas comerciales.
Es decir, que SATENA transportó en promedio 57.181 pasajeros mensualmente en las rutas
de itinerario con un comportamiento de 35.479 en las rutas sociales y 21.703 en las
comerciales.
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Figura No. 8 – Pasajeros 2012
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Con respecto al índice de ocupación se obtuvo un 71,2% en la operación de la Empresa y en
lo que corresponde a las rutas las sociales, SATENA alcanzó el 72% de la utilización de las
sillas ofrecidas.
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De acuerdo a las proyecciones que se establecieron para la vigencia 2012, los pasajeros
transportados cuentan con un cumplimiento del 89,2% con un logro del 104,8% en el índice
de ocupación con respecto a lo proyectado. Es de mencionar, que las metas propuestas no
fueron alcanzadas teniendo en cuenta que no se contó con las sillas esperadas para la
vigencia 2012; dadas las dificultades en adquirir los equipos ATR 42-500, el proceso de
estandarización de la flota, el cierre de rutas por baja ocupación, la agresiva competencia
tarifaria, el incumplimiento por mantenimiento no programado, el paro de controladores y las
cancelaciones de itinerario debido a malas condiciones meteorológicas.
Tabla No. 3 - Comportamiento Indicadores Comerciales
META

LOGRO

PART. %

Pasajeros Transportados

886.663

790.857

89,2%

Pasajeros Itinerario

780.213

686.177

87,9%

Promedio Pax/Mes

29.555

26.362

89,2%

1.149.008

964.271

83,9%

Índice de Ocupación

67,9%

71,2%

104,8%

Horas de Vuelo

23.562

19.666

83,5%

Promedio Horas/Mes

1.964

1.639

83,5%

Pax por Hora Vuelo (Itinerario)

33

36

109,4%

Ingresos por pasajes (Millones)

94.821

88.108

92,9%

Tarifa Promedio

121.532

128.405

105,7%

O
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INDICADOR

D

Sillas Ofrecidas
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SATENA con la flota voló en la vigencia 2012 alrededor de 19.666 horas; prestando sus
servicios a treinta y tres (33) destinos (Ciudades o Municipios) con un cubrimiento 26
destinos sociales y 7 destinos comerciales, con más de 70 vuelos diarios en promedio.
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Para la vigencia 2012, SATENA en su proceso de consolidación de metas dados los niveles
de ocupación, las sillas ofrecidas y los pasajeros a transportar, proyectó como tarifa
promedio la suma de $121.532, pero teniendo en cuenta que no se contó con el número de
sillas esperadas, la tarifa se impulsó al alza, pasando de tener una tarifa promedio de
$128.391 en el 2011 a $128.405 en el 2012.
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Figura No. 9 – Tarifa Promedio 2012

Figura No. 10 – Silla Ofrecidas 2011 - 2012
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De igual forma, SATENA ofreció a los usuarios 964.271 sillas en el año 2012, presentando una
disminución del 10,6% con respecto al año 2011 donde se ofrecieron 1.078.290 sillas.

A continuación se realiza una descripción completa del desempeño comercial de cada uno
de los canales de distribución; los valores son expresados en millones de pesos
colombianos.
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Es de mencionar que las cifras de ventas aquí expuestas pueden diferir de las contables, ya
que hace referencia a la venta de tiquetes realizada en la vigencia, mientras que en la parte
contable sólo toma los tiquetes volados por utilización; por otro lado, se incluye el valor de
combustible, tarifa administrativa y penalidad, y otros casos como los llamados créditos
rotativos (Ecopetrol, Prosegur, Autoridades de Inírida, etc.) y las ventas propias SATENA
realizadas a través de los Contratos Interadministrativos.
3.1.1. VENTAS POR PASAJES

Para el año 2012, SATENA alcanzó unas ventas por pasajes por la suma de $129.594
millones, incluido el combustible, tarifa administrativa y penalidad; sin embargo, el
cumplimiento con respecto a la meta se ve afectada por condiciones que se presentaron en
la operación.
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Figura No. 11 – Ventas por Pasajes
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Los ingresos promedio mes por pasajes fueron de aproximadamente $10.780 millones lo que
generó una reducción en ventas del 13% con respecto al año 2011.
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Figura No. 12 – Comparativo de Ventas por Pasajes 2011 – 2012
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Es de mencionar que las ventas generadas por la Empresa, se han logrado gracias a los
canales con que cuenta SATENA para ofrecer el servicio. Estos canales mantienen una
participación de acuerdo a las necesidades y facilidades de acceso para nuestros clientes.
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Figura No. 13 – Participación por Canal
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La mayor participación en ventas se presenta por las Agencias Turísticas con un 50%,
seguido por el 23% de las Agencias Comerciales. Cabe resaltar, que durante el presente
año, el canal web se ubicó dentro de los tres primeros canales que generan un mayor aporte
con respecto a las ventas, ubicándose con una participación del 15%.
3.1.1.1. VENTAS PRESENCIALES

Agencias de Viajes y Turismo

M
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Las Agencias de Viajes y Turismo presentaron en el año 2012, unas ventas de $77.955
millones, lo que representa una disminución del 15,4% con respecto al año anterior, donde
las ventas fueron de $92.192 millones.
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Figura No. 14 – Comparativo de Ventas de Agencias de Viajes y Turismo 2011 – 2012
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Puntos Directos
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Para el año 2012, se alcanzó la suma de $7.636 millones en ventas realizadas por Puntos
Directos SATENA; se presentó un incremento del 37,2% con respecto al año anterior, donde
se logró unas ventas de $5.566 millones. Es importante anotar, que en las ventas por Puntos
Directos se incluyen las realizadas por el Punto de Venta de Quibdó y el crecimiento de los
puntos de ventas de la Calle 95 y el Parque Central Bavaria en Bogotá.
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Figura No. 15 – Comparativo de Ventas de Puntos Directos SATENA 2011 – 2012

Agencias Comerciales
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Las Agencias Comerciales disminuyeron sus ventas en un 29,9% pasando de $49.739
millones a $34.866 millones, lo cual se deriva principalmente de la disminución de la oferta
por el cierre de los puntos de venta (Bases Comerciales) y de las operaciones en las rutas a
Tumaco, Neiva, Bucaramanga, Cúcuta, Yopal y al cambiar la modalidad de Agencia
Comercial de Quibdó a Punto Directo administrado por SATENA.
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Figura No. 16 – Comparativo de Ventas de Agencias Comerciales 2011 – 2012
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3.1.1.2. VENTAS NO-PRESENCIALES


Página Web

W
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Las ventas por sitio WEB (www.satena.com), se han incrementado considerablemente,
presentando un crecimiento del 32%, pasando en el año 2011 de $17.157 millones a
$22.627 millones en el año 2012.

Call Center

M
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Figura No. 17 – Comparativo de Ventas Web 2011 – 2012

C
U

Las ventas del Call Center se disminuyeron en un 14% respecto al año anterior siendo las
ventas del año 2011 de $12.649 millones y en el año 2012 de $10.882 millones.
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Figura No. 18 – Comparativo de Ventas Call Center 2011 – 2012

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 24/75

Se evidencia un especial crecimiento de los usuarios que prefieren realizar sus compras a
través de medios virtuales como el sitio web.
3.1.2. VUELOS ESPECIALES – CHARTER

W
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El comportamiento de los vuelos especiales durante el año 2012, presentó un incremento
con respecto a 2011, puesto que los ingresos pasaron de $21.906 millones a $27.904
millones para el año 2012. Este crecimiento del 24% se presenta debido a la negociación
realizada y al mejoramiento de las condiciones de remuneración de los contratos con las
empresas Cerrejón y Occidental de Colombia. En los vuelos referenciados se transportaron
aproximadamente 100.000 pasajeros de Cerrejón y 5.000 de Oxy, más la realización de otros
vuelos chárter de acuerdo con la disponibilidad de la flota aérea de SATENA.
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Figura No. 19 – Comparativo de Vuelos Chárter 2011 – 2012

3.1.3. CARGA Y ENVIOS (FLETES)
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Las ventas por prestación de servicio de carga se vió disminuida en un 15,9% respecto al
año anterior, teniendo en cuenta que éstas pasaron del año 2011 de $3.304 millones a
$2.778 millones en el año 2012. Esta reducción se presentó principalmente por la
disminución de la capacidad de carga de la Aerolínea; teniendo en cuenta que la
incorporación de las aeronaves ATR, a la flota de SATENA; no fue paralela a la salida de los
Aviones Embraer ERJ-145 y EMB-170. Otros aspectos que impactaron en la disminución de
ingresos por fletes fué debido al paro de controladores, la ola invernal y las contingencias
presentadas durante el año. No obstante estas condiciones, SATENA implementó nuevos
servicios para los clientes como:



Tele-mercadeo para consecución de clientes y prestación del servicio.
Recibo de la carga desde las 04:30 horas para clientes corporativos, clientes
independientes y carga especial.
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Figura No. 20 – Comparativo de Fletes 2011 – 2012
FLETES 2011 vs 2012
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273.792.95

281.312.78

297.630.52

299.421.01
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267.472.33

2012

224.004.46

226.889.03

248.716.49

219.954.40

230.915.98

209.825.21

233.690.13

234.142.00

227.642.54

236.049.39

252.317.79

234.763.96
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En el año 2012, se realizaron contratos con empresas del sector para el transporte como: El
Espacio S.A.S., Servientrega S.A., Hora Cero, JL Aercargo, Interrapidísimo, Casa Editorial
El Tiempo, Interservicios, DHL Express, Pasar Express S.A., Prosegur Colombia, Comunican
S.A., Occidental de Colombia y Filetes del Pacífico.
3.1.4. EXCESOS DE EQUIPAJE (EXAJES)
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Los ingresos por exajes en el año 2012 fueron de $1.474 millones, lo que representa una
disminución del 20,4% con respecto al año 2011, donde se obtuvo unos ingresos de $1.851
millones. Igualmente, esta situación se presentó por los cambios de capacidad de las
aeronaves, paro de controladores, la ola invernal y las contingencias presentadas durante el
año.
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Figura No. 21 - Comparativo de Exajes 2011 – 2012
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3.1.5. ESTRATEGIAS COMERCIALES

W
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Con el fin de incentivar las ventas de los canales de distribución y ofrecer un mejor servicio
para los pasajeros en temas de promociones de tarifas y aumento de transporte de equipaje,
la Dirección Comercial durante el año llevo a cabo las siguientes estrategias:
Beneficios directos y servicios a los clientes:



Aplicación temporal de Cero Penalidades en todas las rutas/tarifas.
Promociones de compra de tiquetes “Viajar de a Dos”.
Promociones mes de la madre, semana de receso.
Aumento de la capacidad en kilos permitidos de equipaje en bodega.
Promociones puntuales con algunas rutas sociales con el fin de mejorar la percepción de
nuestros clientes, entre ellas Arauca – Puerto Carreño – Mitú y Puerto Inírida, las cuales
iniciaron en el mes de septiembre.
Lanzamiento de tarifas de último momento para incentivar la venta en los meses de
agosto y septiembre así:

TO







Tabla No. 4 – Fechas del Lanzamiento de Tarifas “Último Momento”

RUTA

EN

Arauca - Bogotá

FECHA DE VUELO - 2012
29 de agosto

04 de septiembre

Medellín – Apartadó

01 de septiembre

Bogotá – Medellín - Apartadó

01, 02 y 03 de septiembre

Bogotá – Cali - Apartadó

23 de agosto

Bogotá – Medellín

23 de agosto

Bogotá – Apartadó

01 de septiembre

Medellín – Bogotá

04 de septiembre

Cali – Puerto Asís

08 de septiembre
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Buenaventura - Bogotá

Tarifa Fuerzas Militares:

Se fortaleció el beneficio de la Tarifa Militar y la Silla del Héroe.
Se transportaron en promedio unos 3.300 pasajeros mensuales con Tarifa Militar y unos
260 pasajeros mensuales con Silla del Héroe.
Como estrategia para incentivar el uso de estas tarifas y facilidad de los usuarios, se
habilitó su venta a través del Call Center y emisión a través de las precompras que
manejan los agentes comerciales.
Se implementó Tarifa Sector Defensa, donde se incluye el acceso a compra por parte de
los trabajadores civiles.

O





D




CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 27/75

3.1.6. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PARA AGENCIAS
3.1.6.1. CANAL DE DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL
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Las ventas se realizan a través de los canales de distribución mediante las diferentes
modalidades de contratación. Estas han venido dinamizándose, junto con los avances
presentados al cambiar el sistema de ventas. En sus inicios en el 2010, se contaba con 233
agencias incorporadas, en el año 2011 se consiguieron incorporar 62 agencias y en el año
2012 unos 40 nuevos agentes de venta, esto gracias a la gestión comercial realizada con
divulgación, visitas comerciales, la participación en eventos del sector, conllevando a que
hoy SATENA cuente con 335 contrataciones con las agencias.
Tabla No. 5 – Modalidades de Contratación Comercial

2010

2011

2012

TO

MODALIDAD DE CONTRATO

A DIC. 2012

38

8

10

56

GARANTIA

103

3

2

108

TARJETA

83

44

23

150

PRECOMPRA

9

7

5

21

233

62

40

335

TOTAL

M

3.1.7. PRECOMPRAS

EN

PAGO ANTICIPADO
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Las ventas a través de la precompra representaron un valor importante de $42.106 millones
de pesos con un promedio mensual de $3.509 millones, lo cual ha generado un aporte para
que la Empresa cuente con un mejor flujo de caja y permita realizar negociaciones con los
grupos de agencias. Estas finalmente se convierten en venta efectiva a través de boletos
SATENA y la reciprocidad se paga también en producto SATENA.

O

Las precompras son una forma de comprar mercado con sillas vacías, en sí no se está
devolviendo o pagando dinero alguno en efectivo, sino que este descuento se suma a cada
uno de nuestros clientes para que puedan seguir vendiendo más sillas en SATENA y esto es
beneficioso para la Empresa en este momento financiero y de ocupación.

D

3.1.8. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
3.1.8.1. VENTAS POR CONTRATOS

En el año 2012 se realizaron 67 Contratos Interadministrativos con diferentes Entidades de
Estado por un valor de $72.527 millones, incluyendo montos de vigencias 2013 -2014.
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Tabla No. 6 – Ventas por Contratación Comercial

MES 2012

VALOR CONTRATADO

ENERO

$ 16.611.770.000
$ 2.140.587.777

W
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FEBRERO
MARZO

$ 6.599.876.681

ABRIL

$ 6.455.353.259

MAYO

$ 3.229.688.721

JUNIO

$ 1.042.500.000

JULIO

$ 1.061.070.592

AGOSTO

$ 6.727.078.220

SEPTIEMBRE

$ 1.995.129.321

TO

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$ 1.747.159.065
$ 626.911.995

$ 52.596.596.900

EN

TOTAL 2012

$ 4.359.471.269

VIGENCIA 2013

$ 15.828.868.510

VIGENCIA 2014

$ 4.101.116.116
$ 72.526.581.526

M

GRAN TOTAL CONTRATADO 2012
3.1.8.2. COMISIONES AVIATUR

C
U

SATENA recibió de Aviatur en la administración, manejo y control de los Contratos
Interadministrativos, comisiones de venta por un valor aproximado a los $3.200 millones a
diciembre de 2012.
3.1.9. GESTIÓN DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

D

O

Desde el Área de Mercadeo y Publicidad se desarrollaron programas para la participación en
eventos de comunicación y publicidad con el objetivo de posicionar a la aerolínea, que
permitieron:








Posicionar a SATENA como única aerolínea colombiana con 50 años de integración y
conectividad aérea.
Mantener e incrementar la atención en destinos sociales.
Fortalecer e incrementar el nivel de venta a través de www.satena.com.
Implementar una amplia participación y divulgación publicitaria en múltiples medios
digitales.
Planificar el ofrecimiento de beneficios económicos a los usuarios dependiendo de las
temporadas y destinos.
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SATENA estuvo presente en el 2012 en 85 eventos, entre los más representativos se
encuentran: Vitrina Turística de ANATO, Eventos 50 años de SATENA realizados en las
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y la Convención de Agentes. Eventos adicionales:
Expoaviatur, Expo-Transcarga, Work shops Ladevi, XVII Congreso Nacional de Agencias de
Viajes, la 64 Asamblea General de ANATO, EMAVI – Cali, Torneos de Golf D’elite, L’alianxa Villavicencio, Encuentro Nacional de Bandas – Quibdó, Policía Nacional, Festival de la Bahía,
Capítulo Mayoristas y Salón Colombia ANATO, entre otros.
Así mismo, para ofrecer los servicios de SATENA, se utilizaron medios de comunicación
impresos, siendo el principal la Revista VOLAR con exclusividad a bordo de las aeronaves.

TO

De igual forma, se pautó en otras revistas como: Viajes & Turismo, Asorfac, Aeronáutica,
Horizontes Aviatur, Fuerza Aérea en periódicos como: Turismo Hoy, El Tiempo, Fuerza
Aérea y se imprimieron volantes informativos.

Entre otros medios de comunicación, se trabajó en radio enfatizando en los 50 años de
SATENA, en el fortalecimiento de determinados destinos, y en los incentivos a viajar y comprar
con SATENA.

EN

Durante esta vigencia, SATENA incursionó con cuñas publicitarias en los aviones. Es así que a
partir del junio, la Dirección Comercial realizó cuñas -audios publicitarios- con Caracol Radio
para su utilización como anuncios en los aviones ATR.

M

Es de mencionar, que durante el año 2012, SATENA entró en una de las modalidades de
Ancillary Services con un contrato publicitario de octubre a diciembre que permitió recibir
ingresos mensuales de $4,7 millones para un total de $14,0 millones por concepto de
publicidad dentro de las Aeronaves.

C
U

3.1.10. SERVICIO AL CLIENTE

3.1.10.1. QUEJAS Y RECLAMOS
Para el año 2012, se desarrollaron campañas y acciones con la participación del cliente
interno y efecto directo al cliente externo.
Campaña de Servicio "MIRA MI ACTITUD”.
Silla ganadora en diferentes rutas.
Cartas a clientes.
Anticipación a las quejas con el fin de minimizar las mismas.
Bonos de resarcimiento a clientes.
Servicio a bordo preferencial en fechas especiales y en vuelos especiales (chárter).

D

O
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Figura No. 22 - Comparativo de Quejas Mensual 2011 – 2012

EN

Durante la vigencia, se presentaron 1.426 quejas; que con respecto al 2011, se observa un
incremento aproximado del 76%, en el cual se recibieron 811 quejas, siendo octubre el mes
más crítico, ya que por motivos técnicos y operacionales se incumplió con la promesa de
valor ofrecida. Es de mencionar, que con respecto al total de quejas recibidas, el 25%
corresponden a quejas procedentes; es decir 355 requerimientos, teniendo en cuenta la
cantidad de eventos técnicos de algunas aeronaves (causas imputables a SATENA), lo que
generó inconformismo y malestar en los clientes. Derivado de lo anterior las respuestas a los
usuarios fueron procedentes o en su favor.
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Figura No. 23 - Comparativo de Quejas Anual 2011 – 2012

El mayor número de quejas y reclamos de los usuarios se presentó por retrasos y anticipos
de vuelos en la operación con un 42%, seguido con un 14% por cancelación de vuelo y
daños de equipaje, y con un 12% por mal servicio prestado.
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Figura No. 24 – Motivos de Quejas y Reclamos

EN

TO

Aunque los Clientes fueron resarcidos de acuerdo con el grado de afectación, la imagen de
SATENA se ve afectada al generar incumplimiento al cliente y daños a la propiedad del
cliente. La Empresa en el año 2012, canceló $683 millones distribuidos en 21.919 pasajeros
que comparados con la vigencia anterior, se presenta una disminución del 14% con respecto
al valor total, teniendo en cuenta que en el año 2011, se presentaron resarcimientos por la
suma de $792 millones en 26.846 pasajeros. Es de mencionar, que el costo promedio por
pasajero resarcido para la vigencia fue de $31.170, mientras que en el año 2011, fue de
$29.485; presentándose un incremento en el costo promedio por pasajero de $1.685; es
decir, un 5,7% frente a la vigencia anterior.
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Figura No. 25 – Resarcimientos 2011 - 2012

D

SATENA en su proceso de mejora, realizó algunos comités con la empresa prestadora del
servicio para detectar causas específicas de la mala manipulación de equipaje y su posterior
corrección. También se llevaron a cabo solicitudes a la empresa OPAIN para que se
verificara el estado de las bandas transportadoras de equipajes en el Aeropuerto El Dorado
de Bogotá, ya que en la mayoría de los casos el mal estado de éstas, generaron daños a los
equipajes de los usuarios.
La Empresa tiene como propósito continuar analizando cada una de las causas que afectan
la prestación del servicio, y que por ende generan inconformidad en los clientes, para
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minimizar el número de reclamaciones y así satisfacer efectivamente las necesidades de
nuestros usuarios.
3.1.10.2. MEDICIÓN DEL SERVICIO

W
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Dentro del proceso de mejora, SATENA dispuso llevar a cabo la aplicación de cuatro (4)
encuestas de satisfacción al cliente que permitieran medir cuatro (4) aspectos esenciales que
hacen parte del servicio prestado por la Empresa como son: Reserva, Aeropuerto, Vuelo y
Cumplimiento.

TO

El objetivo fundamental de la encuesta es evaluar la percepción que el cliente tiene de la
aerolínea, teniendo en cuenta que con los resultados obtenidos se puede valorar la opinión
de los Clientes como base fundamental para la toma de decisiones corporativas y de
fidelización, evaluar el nivel de desempeño de todas las áreas de cara al cliente y avalar su
participación en la cadena del Servicio de SATENA.
Para la vigencia 2012, se obtuvo en promedio una calificación de 3,9 que con respecto a
2011, se obtuvo una disminución de 1,8%. Comparando el resultado obtenido frente a la
meta propuesta de 4,3, estuvo por debajo en un 8,6%.

EN

Teniendo en cuenta los aspectos a evaluar en la encuesta, los procesos que involucran
actividades de cara al cliente como en el caso de Aeropuerto y Vuelo, se mantienen con
buena calificación por los clientes toda vez que son tipificados como los más importantes
Momentos de la Verdad, ya que son los tiempos en los que interactúa de manera directa la
Empresa con el cliente.
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Figura No. 26 – Aspectos de Evaluación 2012

D

La sensación de satisfacción por un buen servicio, tuvo su mayor puntuación en el ciclo de
“Vuelo”, ya que dentro del avión el cliente olvida los contratiempos vividos y le da la
oportunidad a SATENA para la realización de la promesa de valor ofrecida por la Empresa a
través de la posibilidad de desplazarse de un sitio a otro.
De acuerdo con lo anterior, las puntuaciones más altas se vieron en esta etapa del ciclo de
servicio, porque factores tangibles como el avión, los tripulantes, el servicio abordo ofrecido y
finalmente los anuncios en vuelo, hacen que la sensación de buen servicio llegue a los
usuarios.
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Si bien es cierto que en este ciclo las puntuaciones siempre fueron las más altas en las
cuatro mediciones de servicio, se evidencia que los resultados del tercer y cuarto trimestre
dejan ver una disminución por inconformidad de los pasajeros al momento de
incumplimiento, lo que afecta la percepción del cliente al instante de evaluar este ciclo.

TO

Figura No. 27 – Medición de Servicio

M

EN

Los procesos de cara al cliente en el ciclo “Aeropuerto” también denotan buena aceptación
por parte de los usuarios y aunque también se evidencia disminución en la calificación
durante el tercer trimestre, se resalta la necesidad de fortalecer la presencia de la Empresa
en todos los momentos que involucran la estadía de los usuarios en las salas de espera, ya
que es el punto en que se genera mayor stress por la demora en la salida puntal de los
vuelos.

C
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A diferencia de los resultados presentados en los anteriores ciclos de servicio, es el
Cumplimiento el tema que presentó mayor dificultad a la hora de satisfacer las necesidades
de nuestros usuarios, teniendo en cuenta que el Cumplimiento se encuentra directamente
relacionado con la motivación de compra futura.

O

Las cuatro mediciones de servicio realizadas reflejaron una notable insatisfacción de los
usuarios con nuestro Cumplimiento, ya que por motivos tanto externos como internos
afectaron la forma en que somos vistos por el cliente.

D

Los resultados del segundo y tercer trimestre del año se reflejan en la cantidad de
novedades que por motivos técnicos y operacionales nos llevaron a incumplir la promesa de
valor ofrecida, impactando de manera directa la imagen y percepción de los clientes.
En el cuarto trimestre se refleja la planeación de la temporada alta, la cual contó entre otras
con planes de contingencia, mayor apoyo en los aeropuertos, mejor coordinación y
comunicación, y ofrecimiento de resarcimientos en situaciones específicas, que nos
permitieron mejorar los niveles de cumplimiento de cara al cliente.
A pesar de los resultados obtenidos en el cuarto trimestre donde se evidencian los esfuerzos
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por recuperar la credibilidad en nuestros usuarios, no se alcanzó con la meta propuesta para
el final de la vigencia.
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Como respuesta a lo ocurrido durante el año, SATENA continuará enfocando todos sus
esfuerzos en mantener y mejorar día a día la experiencia de vuelo de los clientes,
cumpliendo con sus expectativas para alcanzar la excelencia y mejorar su posicionamiento
en el mercado y en el corazón de los colombianos.
SATENA, Empresa de todos y para todos, persistirá en el trabajo por lograr que la Cultura
del Servicio este siempre dirigida a la satisfacción de las necesidades de los clientes. La
Cultura del Servicio evita gastos innecesarios y contribuye a mejorar la imagen de la
Empresa y a la fidelidad de los Clientes.
3.1.11. INICIATIVAS COMERCIALES

TO

En términos generales durante el año 2012, las iniciativas comerciales se lograron cumplir en
su gran mayoría, como en cada caso se indica:
Se logró llegar a más Agentes de Distribución y clientes con la participación en eventos,
envíos de e-mailing masivos y el mejoramiento continuo de la página WEB.



Se logró el posicionamiento de la venta de WEB, es así que se sobrepasó la meta de los
$20.000 millones anuales.



Se logró implementar el esquema de los Convenios Corporativos y para el año se
registraron 405 cuentas.



Se implementó la Tarifa Manager.



Se implementó la atención y manejo de grupos directamente en la Dirección Comercial.



M

Se implementó en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el
Programa Tarjeta Vive Colombia Joven.
Se incursionó en el esquema de publicidad abordo de aeronaves.

Se realizó el trabajo para la apertura, comercialización y consolidación del destino
turístico “Caño Cristales” en la Macarena-Meta, con vuelos directos desde Bogotá.

O
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Se adelantaron los pasos de investigación, consulta, cotización y propuesta de preimplementación de un sistema GDS (Amadeus/Sabre/Galileo).



Crecimiento de los Convenios Interadministrativos.



Se continúa con la incorporación de nuevas agencias bajo las diversas modalidades de
contratación.



Se inició el proceso de un negocio integral de reciprocidad mutua para Carga y Envíos

D
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denominado Giros y Remesas con la empresa RED SERVI, en la que se están
manejando tres aspectos:
Contrato Manejo de Giros: En proceso contractual para iniciar con puntos directos
SATENA en Bogotá y Quibdó y paulatinamente se manejarán las negociaciones con las
agencias comerciales para poder extender la venta de este producto a nivel nacional.



Mensajería: En proceso de revisión de las condiciones y conectividad con el sistema de
RED SERVI.



Venta de Tiquetes a través de los Puntos RedServi: En proceso de negociación y
definición de los puntos de venta.



Se incorporó el grupo de Servicios al Cliente y el de Aeropuertos a la Dirección
Comercial.



El tiempo de respuesta para las quejas, reclamos y peticiones se cumplió con un
promedio de respuesta de ocho (8) días y se sigue trabajando para disminuir los
tiempos.



Al interior de la Empresa se realizaron campañas de Servicio al Cliente.

EN

TO

W
EB



3.2. GESTIÓN OPERATIVA

M

De acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Empresa se describe el cumplimiento de
vuelos y operación aérea de SATENA durante la vigencia 2012.
3.2.1. VUELOS PROGRAMADOS 2012

C
U

Figura No. 28 – Vuelos Programados 2012
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TAL VUELOS PROGRAMADOS 2012

CONCEPTO

MES

TOTAL

ENE

2.257

FEB

1.893

MAR

1.990

ABR

1.889

MAY

1.830

JUN

1.855

JUL

1.952

AGO

1.999

SEPT

1.909

OCT

2.086

NOV

1.975

DIC

1.933

TOTAL

23.568

PROMEDIO

1.964
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Vuelos programados durante el año: 23.568
Promedio de vuelos programados por mes: 1.964

W
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Los meses de mayor programación de vuelos fueron enero y octubre ya que se contaba con
la flota de la siguiente manera:
Tabla No. 7 – Mayor Programación de Vuelos en el 2012

2 EMBRAER EMB-170 (Hasta el 15 de Enero)
ENERO

3 ATR 42-500

4 DORNIER DO-328

1 EMBRAER EMB-170
OCTUBRE

2 ATR 72-212
5 ATR 42-500

TO

4 DORNIER DO-328

EN

Los meses de menor programación de vuelos fueron mayo y junio ya que la Empresa
contaba con una reducción de aeronaves en la programación así: En mayo durante todo el
mes se tuvo un (1) ATR 42-500 en tierra por mantenimiento imprevisto y el 12 de mayo entró
un DO-328 a mantenimiento programado.
En el mes de junio continuó el ATR 42-500 y el DO-328 en tierra por mantenimiento
imprevisto y un por mantenimiento programado.

M

3.2.1.1. VUELOS PROGRAMADOS 2011 VS. 2012
Figura No. 29 – Comparativo de Vuelos Programados 2011 - 2012

MES

2011

2012

2.942

2.257

2.543

1.893

MAR

2.661

1.990

ABR

2.631

1.889

MAY

2.713

1.830

JUN

2.640

1.855

JUL

2.702

1.952

AGO

2.680

1.999

SEPT

2.569

1.909

OCT

2.467

2.086

NOV

2.340

1.975

DIC

2.613

1.933

TOTAL

31.501

23.568

PROMEDIO

2.625

1.964

ENE

D
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C
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FEB

Se demuestra una diferencia de 7.933 vuelos programados del 2011 vs. 2012 lo que
equivale a una disminución del 25% debido a que no se contó con las aeronaves esperadas
para el periodo previsto.
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3.2.2. VUELOS DEMORADOS 2012

TOTAL

ENE

704

FEB

684

MAR

546

ABR

729

MAY

538

JUN

533

JUL

482

AGO

591

SEPT

537

OCT

843

NOV

646

DIC

703

TOTAL

7.536

PROMEDIO

628

TO

VUELOS DEMORADOS 2012

MES

W
EB

Figura No. 30 – Vuelos Demorados 2012
CONCEPTO

EN

 Durante el 2012 se presentaron 7.536 vuelos demorados.
 Promedio de vuelos demorados por mes fue de 628 vuelos.

Los meses más críticos en demoras de vuelos fueron octubre y abril que se presentaron
especialmente por causas internas como mantenimiento imprevisto, y causas externas como
autoridades aeronáuticas y meteorología.

MES

M

3.2.2.1. VUELOS DEMORADOS 2011 VS. 2012

2011

2012

ENE

1.015

704

FEB

950

684

MAR

722

546

ABR

672

729

MAY

816

538

JUN

801

533

JUL

944

482

AGO

799

591

SEPT

724

537

OCT

793

843

NOV

903

646

DIC

1.077

703

10.216

7.536

851

628

D

O

C
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Figura No. 31 – Comparativo de Vuelos Demorados 2011 - 2012

TOTAL
PROMEDIO

 Vuelos demorados durante 2011: 10.216
 Promedio de vuelos demorados 2011: 851 mensuales.
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 Vuelos demorados durante 2012: 7.536
 Promedio de vuelos demorados 2012: 628 mensuales.

3.2.2.2. CAUSALES DE VUELOS DEMORADOS
A.

CAUSALES EXTERNOS



AUTORIDADES AERONÁUTICAS

W
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Se evidencia una reducción de vuelos demorados aproximadamente del 26% en el año
2012, frente al año inmediatamente anterior. No obstante, es de tener en cuenta que la
programación de vuelos fue menor en el 2012 de acuerdo a la disponibilidad de aeronaves.

EN

TO

Figura No. 32 – Vuelos Demorados por Autoridades Aeronáuticas 2012

M

Durante el año 2012, se presentaron 1.939 vuelos demorados por autoridades aeronáuticas,
los cuales se generaron por tráfico y autorizaciones en Bogotá.
Se maneja un promedio mensual de 162 vuelos demorados por este concepto.

C
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Diferencia Vuelos Demorados por ATC 2011 vs. 2012
Figura No. 33 – Comparativo de Vuelos Demorados por ATC 2011 - 2012
2011

2012

ENE

187

200

FEB

232

246

MAR

221

127

ABR

124

138

MAY

178

126

JUN

157

104

JUL

206

92

AGO

163

108

SEPT

94

178

OCT

104

163

NOV

186

206

DIC

243

251

2.095

1.939

175

162

D

O

MES

TOTAL
PROMEDIO
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Vuelos demorados durante 2011: 2.095
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 175 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 1.939
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 162 mensuales.



W
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Se evidencia una disminución de 156 vuelos demorados por ATC en el 2012, lo que equivale
al 7% frente a la vigencia anterior. Cabe anotar que en los meses de temporada alta junio y
julio del 2012, las demoras por ATC se reducen en un 46% frente al año 2011, esto se debe
a que en el año 2012 hay menos programación de vuelos, pero en los meses de febrero y
diciembre las demoras por ATC aumentan en un 4%, debido al plan tortuga en estos meses
por congestión de tráfico en Bogotá.
DAÑO DE AERONAVE

EN

TO

Figura No. 34 – Vuelos Demorados por Daño de Aeronave 2012

M

En el año 2012 se generaron 49 vuelos demorados por Daño de Aeronave.
Se maneja un promedio de 4 vuelos mensuales demorados por esta causa.
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Diferencia Vuelos Demorados por Daño de Aeronave 2011 vs. 2012.
Figura No. 35 – Comparativo de Vuelos Demorados por Daño de Aeronave 2011 - 2012
2011

2012

ENE

22

11

FEB

30

4

MAR

5

13

O

MES

15

0

3

1

JUN

32

0

JUL

0

2

AGO

16

1

SEPT

8

16

D

ABR

MAY

OCT

6

0

NOV

7

1

DIC

10

0

TOTAL

154

49

PROMEDIO

13

4

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 40/75






Vuelos demorados durante 2011: 154.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 13 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 49.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 4 mensuales.
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Se evidencia una disminución significativa de 105 vuelos demorados por daño de aeronave
en el 2012, lo que equivale a una disminución del 68% con respecto a la vigencia anterior.

Adicionalmente, se observa que los meses más afectados por daño aeronave fueron marzo y
septiembre de 2012, lo anterior debido a que en el mes de marzo, el ATR 42-500 con
matrícula FAC-1184, presentó contaminación por un roedor y el ATR 42-500 FAC-1182,
incrustación de un tornillo en una llanta, y para el mes de septiembre el ATR 42-500 FAC1184 presentó la AOA izquierda rota, el Embraer ERJ-145 FAC-1172, golpe en la compuerta
izquierda en el tren de nariz y el ATR 72-212 FAC-1186, golpe en la pala No. 6 lado derecho.
METEREOLOGÍA

TO



M

EN

Figura No. 36 – Vuelos Demorados por Meteorología 2012

C
U

En el año 2012, se generaron 2.562 vuelos demorados por meteorología. Se maneja un
promedio de 214 vuelos mensuales afectados por esta causa.
Diferencia Vuelos Demorados por Meteorología 2011 vs. 2012.
Figura No. 37 – Comparativo de Vuelos Demorados por Meteorología 2011 - 2012
2011

2012

ENE

333

222

FEB

363

180

MAR

177

206

ABR

273

281

MAY

304

229

JUN

322

173

JUL

386

184

AGO

254

263

SEPT

330

116

OCT

401

279

NOV

416

214

DIC

446

215

4.005

2.562

334

214

D

O

MES

TOTAL
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Vuelos demorados durante 2011: 4.005.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 334 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 2.562.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 214 mensuales.
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Se evidencia para el 2012, una reducción de 1.443 vuelos demorados por meteorología, lo
que equivale a una mejora del 36%.

Adicionalmente, se ve la afectación de la ola invernal, presentada en el país en los meses de
abril y octubre del 2012; que comparado con el año 2011, los meses más afectados por la
ola invernal fueron noviembre y diciembre.


RESTRICCIONES DE FLUJO Y TRÁFICO AÉREO.
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Figura No. 38 – Vuelos Demorados por Restricciones de Flujo y Tráfico Aéreo 2012
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En el año 2012, se generaron 191 vuelos demorados por restricciones de flujo y tráfico
aéreo. Se maneja un promedio de 16 vuelos mensuales afectados a raíz de esta causa.
Diferencia Vuelos Demorados por Restricciones de Flujo y Tráfico Aéreo 2011 vs. 2012
Figura No. 39 – Comparativo de Vuelos Demorados por Restricciones de Flujo y Tráfico Aéreo 2011 - 2012
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Vuelos demorados durante 2011: 425.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 35.
Vuelos demorados durante 2012: 191.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 16 mensuales.

B.

CAUSALES INTERNOS



MANTENIMIENTO

W
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Por demoras a causa de restricciones y flujo de tráfico aéreo, se observa una reducción de
234 vuelos en el 2012, lo que equivale a una mejora del 55%.
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Figura No. 40 – Vuelos Demorados por Mantenimiento 2012

M

En el año 2012, se generaron 2.017 vuelos demorados por mantenimiento. Se maneja un
promedio de 168 vuelos mensuales afectados por mantenimiento.

C
U

Diferencia Vuelos Demorados por Equipo de Aeronave y Técnico 2011 vs. 2012
Figura No. 41 – Comparativo de Vuelos Demorados por Equipo de Aeronave y Técnico 2011 - 2012
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Vuelos demorados durante 2011: 2.743.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 229 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 2.017.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 168 mensuales.

W
EB

Por la causa de demoras por equipo de aeronave y técnico, se evidencia una reducción de
726 vuelos en el 2012, lo que equivale a una mejora del 26% con respecto a la vigencia
anterior.
Se observa que los meses más críticos de mantenimiento imprevisto de las aeronaves fueron
abril y octubre de 2012 y el mejor mes de alistamiento de aeronaves fue noviembre.


MANIPULACIÓN DE AERONAVE Y RAMPA.
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Figura No. 42 – Vuelos Demorados por Manipulación de Aeronave y Rampa 2012
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En el año 2012, se generaron 381 vuelos demorados por manipulación de aeronave y
rampa. Se maneja un promedio de 32 vuelos mensuales afectados por manipulación de
aeronave y rampa.
Diferencia Vuelos Demorados por Manipulación de Aeronave y Rampa 2011 vs. 2012
Figura No. 43 – Comparativo de Vuelos Demorados por Manipulación de Aeronave y Rampa 2011 - 2012
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Vuelos demorados durante 2011: 342.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 29 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 381.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 32 mensuales.



OPERACIONES DE VUELO Y TRIPULACIÓN

W
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Se evidencia un aumento de 39 vuelos demorados por manipulación de aeronave y rampa
en el 2012, lo que equivale a un aumento del 10% con respecto al año 2011.
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Figura No. 44 – Vuelos Demorados por Operaciones de Vuelo y Tripulaciones 2012

En el año 2012, se generaron 207 vuelos demorados por operaciones de vuelo y tripulación.
Se maneja un promedio de 17 vuelos mensuales afectados por esta causa.
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Los meses con más alto incumplimiento de vuelos por este causal fueron los meses de enero
y febrero debido a las diferentes demoras que se presentaban en el día y en especial con la
operación de Cúcuta; estas demoras percutían para el día siguiente debido que se debía
cumplir con el tiempo de descanso de las tripulaciones que se encuentra establecido en el
RAC.
Diferencia Vuelos Demorados por Operaciones de Vuelo y Tripulación 2011 vs. 2012
Figura No. 45 – Comparativo de Vuelos Demorados por Operaciones de Vuelo y Tripulaciones 2011 - 2012
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Vuelos demorados durante 2011: 225.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 19 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 207.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 17 mensuales.



W
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Se observa una reducción de 18 vuelos en el 2012, demorados por operaciones de vuelo y
tripulación, lo que equivale a una mejora del 8%; esto permite evidenciar la gestión y
optimización de tripulaciones durante el año 2012.
PASAJEROS Y EQUIPAJES
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Figura No. 46 – Vuelos Demorados por Pasajeros y Equipajes 2012
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En el año 2012, se presentaron 131 vuelos demorados por pasajeros y equipajes.
Se maneja un promedio de 11 vuelos mensuales afectados por pasajeros y equipaje.
Diferencia Vuelos Demorados por Pasajeros y Equipaje 2011 vs. 2012
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Figura No. 47 – Comparativo de Vuelos Demorados por Pasajeros y Equipajes 2011 - 2012
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Vuelos demorados durante 2011: 163.
Promedio de vuelos demorados durante 2011: 14 mensuales.
Vuelos demorados durante 2012: 131.
Promedio de vuelos demorados durante 2012: 11 mensuales.
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Se evidencia una mejora del 20%, teniendo en cuenta que se presenta una reducción de 32
vuelos demorados por Pasajeros y Equipaje en el año 2012 con respecto al año 2011.
COMPARATIVO CAUSALES DE DEMORAS EXTERNAS VS. INTERNOS 2012
Figura No. 48 – Comparativo de Vuelos Demorados por Causales Externas – Internas 2012
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Con la relación anterior se muestra que el 63% del incumplimiento de vuelos obedece a
causas externas y el 36% a causales internos.
3.2.3. VUELOS CANCELADOS 2012
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Figura No. 49 – Vuelos Cancelados 2012

Durante el año 2012, se cancelaron 679 vuelos lo que equivale al 2,8% del total de los
vuelos programados. Adicionalmente se evidencia un promedio de 57 vuelos cancelados
mensualmente; el mes con más cancelaciones de vuelos fue el mes de abril seguido del mes
de octubre.
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Diferencia Vuelos Cancelados 2011 vs. 2012
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Figura No. 50 – Comparativo de Vuelos Cancelados 2011 - 2012
MES

EN

Se evidencia una reducción de 244 vuelos cancelados en el 2012, lo que equivale a una
mejora del 26% con respecto a 2011.
Es de mencionar que la cancelación de vuelos para la vigencia 2012, obedece al 52% por
causales internos y el 48% por causales externos.
3.2.4. PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO 2012
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Figura No. 51 – Incumplimiento de Vuelos 2012

En el año 2012 se manejó un promedio del 31% de incumplimiento, donde los meses más
críticos fueron abril y mayo, y las principales causas del incumplimiento fueron meteorología
y equipo aeronave técnico.
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Diferencia Porcentaje de Incumplimiento 2011 vs. 2012
Figura No. 52 – Comparativo de Incumplimiento de Vuelos 2011 - 2012
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Porcentaje de incumplimiento durante 2011: 30%.
Porcentaje de incumplimiento durante 2012: 31%.

EN

Para el año 2012, se observa aumento del 1% frente al 2011, a pesar que se programaron
menos vuelos en el año 2012.

M

Se debe tener en cuenta, que la Dirección de Operaciones Aéreas a través del Área de
Despacho, apoyó durante la vigencia 2012, la operación de las agencias comerciales
mediante el Despacho Remoto, actividad mediante la cual SATENA realiza todas las tareas
relativas al despacho de una aeronave, canalizadas a través del Centro de Despacho
autorizado y debidamente habilitado por la entidad aeronáutica competente.
3.2.5. ÍNDICE DE ALISTAMIENTO
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En este indicador se relaciona la disponibilidad total de flota para la operación teniendo en
cuenta el cumplimiento del mantenimiento programado y la corrección de reportes de
mantenimiento imprevisto.
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Figura No. 53 – Índice de Alistamiento 2012
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3.2.6. ÍNDICE DE CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO

W
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Para la vigencia evaluada, se alcanza un logro del 83,7% sobre la meta establecida del
84,0%, en el cual se observa un cumplimiento del 99,7%, evidenciando mejoras producto de
la implementación de acciones preventivas mediante los análisis de confiabilidad,
modificaciones a nivel organizacional y optimización del recurso humano para la ejecución
del mantenimiento.

Relaciona el nivel de cumplimiento por factor técnico de los itinerarios programados, siendo
directamente proporcional a la cantidad de vuelos cumplidos en el tiempo establecido y la
cantidad de vuelos afectados por mantenimiento en la totalidad de la programación diaria por
imprevistos de mantenimiento correctivo.
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Figura No. 54 – Índice de Confiabilidad en el Despacho 2012
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Al cierre de la vigencia, el resultado obtenido es del 90,3% cumpliendo en un 97,6% la meta
establecida para el año 2012. Respecto a lo anterior, se reflejan mejoras en el desempeño y
gestión de fallas de la flota ATR 42/72 gracias a los análisis desarrollados por el Área de
Confiabilidad, permitiendo establecer acciones preventivas a nivel técnico y operacional y
una adecuada gestión y seguimiento de las fallas presentadas durante la operación. La flota
Dornier a partir de los análisis que se iniciaron en el 2011, presenta un mejor desempeño en
cuanto a las fallas que afectaban en forma significativa la operación (Anti Ice, ECS y Hélices)
permitiendo de esta manera mejorar la calidad del servicio y optimización de costos.

3.2.7. NIVEL DE EFICACIA EN LA PLANEACIÓN
Describe el cumplimiento dentro de los tiempos previstos para la ejecución de las
inspecciones mayores relacionadas en el programa de mantenimiento de cada una de las
flotas, buscando así garantizar la disponibilidad de las aeronaves en el tiempo establecido.
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Figura No. 55 – Nivel de Eficacia en la Planeación de Mantenimiento 2012

M

EN

Durante la vigencia 2012, se implementaron estrategias encaminadas a optimizar el uso del
recurso humano en el desarrollo de los servicios de mantenimiento mayor; así como la
planeación de necesidades programadas. El Nivel de Eficacia en la Planeación se vió
afectado principalmente por imprevistos presentados durante la ejecución de los servicios así
como discrepancias detectadas que afectaron las fechas previstas de las aeronaves para el
retorno al servicio (Aeronave FAC-1183 y FAC-1160), obteniendo un resultado del 64%
frente a la meta esperada del 84%, permitiendo evidenciar un incumplimiento con respecto a
lo proyectado.
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Dentro de la función establecida para el control y proyección de los programas de
mantenimiento y cada una de las especialidades de la flota, el Área de Ingeniería y
Planeación durante el año 2012, desarrolló una serie de actividades que permitieron facilitar
la disponibilidad de flota y mitigar el impacto sobre las dificultades presentadas que limitaban
la aeronavegabilidad principalmente por fallas estructurales. Todos los aspectos y acciones
correctivas desarrolladas por el Área fueron debidamente soportados en la Normatividad
Aeronáutica y debidamente sustentados ante la Autoridad correspondiente.
3.2.8. NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL SOPORTE LOGÍSTICO

D

Detecta las variables que son fundamentales para garantizar la satisfacción del soporte y
aprovisionamiento de productos aeronáuticos para mantener la aeronavegabilidad
continuada en cada una de las flotas.
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Figura No. 56 – Nivel de Cumplimiento en el Soporte Logístico 2012
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Al término de la vigencia, SATENA alcanzó un cumplimiento del 89,3% sobre la meta
establecida; lo anterior, derivado de los imprevistos que generan la necesidad de material
aeronáutico bajo la modalidad AOG (Aircraft On Ground) para el retorno de las aeronaves al
servicio. Para el año 2012, se consolidaron los proyectos para la ejecución del stock mínimo,
optimización de los contratos de Pool, y contratación global de partes y materiales requeridos
para el soporte de mantenimiento, permitiendo de esta manera mitigar el impacto de
imprevistos y soportar de forma adecuada los requerimientos para el mantenimiento
programado.
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Para la vigencia 2012, SATENA implementa una serie de estrategias encaminadas a
fortalecer el soporte de las aeronaves optimizando costos mediante el abastecimiento de
material a través de las diferentes modalidades de contratación para el suministro de partes,
servicios de reparación o intercambio de componentes. Cabe resaltar que la ejecución y
puesta en marcha de contratos globales, permitieron consolidar procesos de contratación
específicos para el suministro de las necesidades requeridas para soportar el mantenimiento
programado de la flota.

O

Adicionalmente, se fortalecieron los métodos de medición y evaluación del comportamiento
de la cadena logística a través de la administración de los contratos de Pool (On site stock y
exchange) para el suministro de componentes en cada una de las flotas.

D

En el contexto de implementación de acciones preventivas, se obtienen importantes logros
en cuanto a mejoras en el rendimiento mecánico de la flota a partir del análisis causa raíz,
permitiendo de este modo reducir el impacto en la confiabilidad del despacho de flota por
factor mantenimiento.
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3.2.9. GESTIÓN DE SEGURIDAD
3.2.9.1. TASA DE OCURRENCIA DE EVESOS

A.
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Uno de los objetivos de SATENA frente a la seguridad operacional es reducir la tasa de
eventos de seguridad aérea, la cual corresponde a la sumatoria de los accidentes (eventos
que ocasionan pérdida de vidas y/o pérdida de la aeronave) e incidentes. A continuación se
describe el comportamiento de la tasa de accidentalidad e incidentalidad mostrada en el año
2012 y su desempeño medido respecto al periodo anterior.
ACCIDENTALIDAD

Se propuso como meta mantener en cero la ocurrencia de accidentes calculada para el año,
lográndose satisfactoriamente su cumplimiento durante la vigencia 2012.
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Figura No. 57 – Comparativo de Tasa de Accidentalidad 2006 - 2012
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Durante el año 2012, se realizaron las actividades de los programas de prevención de
accidentes PREVAC e implementación del SMS, impactando favorablemente el desempeño
de la seguridad operacional ya que la tasa de accidentalidad permanece en cero (0). Como
se observa en la gráfica, el último EVESO de la categoría accidente ocurrió en el año 2010
por runway excursión en Mitú ocasionando la pérdida total de la aeronave FAC-1173, donde
la tripulación y pasajeros resultaron ilesos. Durante los años 2011 y 2012 no se registraron
accidentes.
INCIDENTALIDAD

D

B.

Aunque no ocurrió ningún accidente durante el año 2012, no se cumplió con la meta de
reducir la ocurrencia de incidentes en un 85%. Se observa en el comparativo de los últimos
siete años un incremento en la incidentalidad. A partir del año 2010, se inicia el trabajo de
implementación del SMS, se amplió la base en la medición de EVESOS y se orientó el
trabajo en la ejecución de las investigaciones de seguridad operacional.
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Figura No. 58 – Comparativo de la Tasa de Incidentalidad 2006 - 2012
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Para el año 2012, la meta propuesta fue la reducción de incidentes respecto al año anterior,
a pesar de que se desarrollaron las estrategias proyectadas durante el 2012, sucedieron 2
EVESOS más que en el 2011, incrementando en 1,2 puntos la tasa promedio, medida por
cada 10.000 horas de vuelo, quedando en 18,55 de acuerdo con el comportamiento de estos
dos últimos años. Durante el 2012 solo en enero, julio, octubre y diciembre se observó
disminución respecto a los mismos meses del año 2011.
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Figura No. 59 – Comparativo de EVESOS 2011 – 2012
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SATENA terminó en el año 2012, la fase II de implementación de los procesos reactivos del
SMS, los cuales corresponden a la investigación de EVESOS para prevenir su eventual
repetición o accidente. Durante el periodo de prueba de los mismos se identificaron y
corrigieron los aspectos por mejorar en cuanto a:






Análisis de causa raíz
Implementación del modelo HFACS.
Procedimiento para el reporte voluntario y obligatorio.
Procedimiento para establecer y orientar efectivamente las recomendaciones
involucrando a los Grupos de Acción SMS.
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a partir de la
investigación de EVESOS.
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Figura No. 60 – Tasa de Incidentalidad 2012
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Aunque no se logró la meta de reducir la tasa de incidentalidad, se completó el ciclo de
gestión de riesgos y se implementaron las recomendaciones para la prevención de
accidentes. Es de anotar que la gestión de la seguridad, limitada a los procesos reactivos,
corresponde a un bajo nivel de captura de condiciones inseguras y sólo hasta que maduren
en la Empresa, la cultura de la seguridad y los procesos proactivos y predictivos se puede
esperar un resultado favorable en la reducción de la tasa de ocurrencia de EVESOS.

EN

A partir del análisis de la causalidad de los incidentes, se establece una marcada relación
con carencias en los procesos de mantenimiento aeronáutico que:

M

Se analizan los resultados de las investigaciones para observar en detalle la causalidad de
los EVESOS y se establece de acuerdo con el modelo HFACS que los peligros escalan
hasta los procesos organizacionales, como se muestra a continuación:
EVESOS por Mantenimiento Aeronáutico:

O

c.

Actos inseguros (instalación incorrecta de componentes, prácticas subestándar).
Factores técnicos (envejecimiento de las aeronaves, desgaste, fatiga, elementos on
condition, controles de vuelo, sistemas eléctricos, navegación, anti ice, presurización,
tren de aterrizaje).
Factores organizacionales (competencias del personal, adquisición de equipos,
supervisión, insuficiente cantidad de personal en la planta de mantenimiento).

C
U

a.
b.

D

Así mismo, resumiendo el enfoque de las recomendaciones emitidas en las investigaciones
para la prevención de accidentes se tienen:
Acciones Ulteriores para Reducir el Riesgo





Mejorar los canales de comunicación al interior de la Dirección Técnica y la Dirección de
Operaciones Aéreas.
Analizar estrategias para mejorar las competencias del personal.
Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en las
publicaciones técnicas.
Análisis del impacto en las aeronaves por la operación en pistas no preparadas.
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Revisión de procedimientos y funciones en la Dirección Técnica.
Análisis de herramienta requerida para realizar el mantenimiento a la flota ATR.

a.
b.
c.
d.
e.

Procedimientos ausentes o desactualizados.
Estado mental inadecuado (complacencia, prisa, presiones autoimpuestas).
Inadecuada supervisión.
Incumplimiento a los procedimientos
Condiciones del lugar de trabajo (iluminación, ruido, trabajo en alturas, irregularidades
en la superficie de la rampa).

Acciones Ulteriores para Reducir el Riesgo

TO

Actualización Marsahaling Plan y Manual de Rampa.
Briefings.
Funciones Líder de Rampa.
Funciones Inspector de Seguridad.
Revisión contratos y supervisión servicios tercerizados.
Control equipo ETAA.
Reparación de la rampa, iluminación de la rampa.
Señalización y demarcación rampa.

EN










W
EB

EVESOS por Golpes a las Aeronaves en Tierra durante Acercamiento de Vehículos,
Bancos y Equipos a las Aeronaves y Remolque de Aeronaves:

O

C
U

M

Figura No. 61 – Comparativo de Impactos con Ave 2011 - 2012

D

Adicionalmente, se resalta la reducción de los eventos por impactos con ave respecto al año
2011 y se muestran las acciones ulteriores para reducir el riesgo:







Gestión Interinstitucional
Tratar la problemática al nivel de los Ministerios.
Contrato con la empresa Acuameunier para la implementación del programa de
prevención en los aeropuertos Aerocivil no concesionados.
Control en los aeropuertos por parte de la autoridad aeronáutica. Auditorías SMS.
Asignación de cañones de gas para dispersión de aves en aeropuertos críticos para
SATENA.
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Capacitación en el cumplimiento de procedimientos para el reporte establecidos en la
circular reglamentaria 045 de Aerocivil.
Reporte oportuno de avistamientos y golpes por parte de las tripulaciones y personal de
mantenimiento.

W
EB

De acuerdo con lo expuesto, se logró mantener en cero “0” la tasa de ocurrencia de
accidentes; los incidentes ocurridos no superaron la categoría de incidentes menores
NOPER (Novedad Operacional) y EVOT (Eventos Operacionales en Tierra), y no se presentó
ningún evento RECIL (Recuperable - Ilesos) ni RELES (Recuperables – Lesionados).

SATENA, como meta para el año 2013, desarrollará el programa de capacitación en
Seguridad Operacional para todo el personal que labora en la Empresa, Terceros y
Contratistas.

TO

Así mismo, creará y desarrollará campañas de seguridad operacional que impacten la cultura
y comportamiento de los miembros de la Empresa, terceros y contratistas.
3.2.9.2. GESTIÓN IMPLEMENTACIÓN SMS

EN

El segundo objetivo de SATENA frente a la seguridad operacional de acuerdo a la
normatividad aplicable vigente es desarrollar las actividades requeridas para la
implementación de las Fases II (Reactiva) y III (Proactiva), según los lineamientos
establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia Parte 22.

M

Durante el año 2012, se dió cumplimiento a todas las tareas del cronograma proyectado,
impactando favorablemente el proceso de implementación del SMS y la cultura
organizacional frente a la seguridad operacional.

C
U

De igual forma, se desarrollaron los programas de prevención PREVAC y los procesos
reactivos para la gestión de la seguridad operacional como muestra la gráfica de evaluación
de indicadores:

D

O

Figura No. 62 – Gestión de Implementación del SMS 2012
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3.3. GESTIÓN FINANCIERA

W
EB

La gestión financiera de SATENA durante la vigencia 2012, continuó con la tendencia
positiva que ha presentado desde la vigencia 2010, disminuyendo gradualmente las pérdidas
anuales de cada ejercicio, así: año 2009: $-78.193 millones, año 2010: $-27.511 millones,
año 2011: $-12.231 millones, año 2012: $-1.947 millones; de igual manera, se ha reducido el
impacto de los ajustes ejercicios años anteriores sobre los resultados de la aerolínea,
mostrando cada vez más una mayor estabilidad en los procesos administrativos y su
correspondiente impacto contable; lo anterior, basado en el mejoramiento de los
procedimientos administrativos y de contratación en cada uno de los procesos de SATENA al
adecuado registro de la información contable (tercerizada con PricewaterhouseCoopers), y al
permanente seguimiento de la Alta Dirección y de la Revisoría Fiscal (Crowe Horwath).

EN

TO

Durante la vigencia 2012, SATENA efectuó el enjugue de pérdidas, saliendo del causal de
disolución en que se encontraba desde antes de su transformación a Sociedad de Economía
Mixta; es decir, el patrimonio neto desde el año 2005 (salvo el cierre de vigencia de 2007)
era inferior al 50% del capital suscrito, situación subsanada en la vigencia 2012, la cual
presenta a 31 de diciembre un patrimonio neto de 3.214,50%, respecto al capital suscrito;
cabe resaltar, que sin la capitalización realizada por la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en la vigencia 2011 por $98.000 millones, no se habría podido salir de dicho
causal de disolución.
Lo anterior, se complementa con una serie de acciones que buscaban disminuir los costos,
incrementar los ingresos y optimizar el manejo de los flujos de efectivo durante el 2012.

M

A continuación se indica a título enunciativo algunas de las gestiones realizadas para lograr
los objetivos propuestos:

O

C
U

 Realización de una operación de manejo de deuda por más de $53.000 millones;
obtención de cupos de crédito por $14.500 millones.
 Disminución en el porcentaje de comisión de las adquirencias; obtención de resoluciones
favorables por la DIAN, reconociendo saldos a favor, los cuales tuvieron un impacto
positivo en el flujo de caja.
 La aplicación de conceptos legales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
evitando incurrir en mayores costos fiscales.

D

Adicionalmente, la venta de material aeronáutico, el cobro de intereses de mora, el cobro de
comisiones por recaudo de tasas, y el cobro de penalidades, han tenido un impacto positivo
en la generación de ingresos.
Otros aspectos, importantes que se presentaron fueron:
 La disminución significativa de partidas conciliatorias.
 La realización de procesos de depuración y saneamiento de cartera de las agencias y
contratos interadministrativos, lo que permitió reflejar una mayor razonabilidad en los
Estados Financieros.
Asimismo, desde el punto de vista procedimental se lograron disminuir los tiempos de
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respuesta a los pasajeros de las solicitudes de reembolsos y reintegros y se dio mayor
celeridad a la conciliación de contratos interadministrativos, aumentando la percepción de
satisfacción del cliente con el servicio prestado por SATENA.

W
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En cuanto al manejo presupuestal, se presentaron varios aspectos positivos entre los cuales
sobresale, el control del gasto (inclusive afectado por el proceso de sustitución de flota);
obtención de la viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el
incremento del rubro de gastos de personal; y la autorización por el CONFIS del presupuesto
de la vigencia 2013, sin modificaciones significativas a lo proyectado por SATENA.

No obstante, los aspectos positivos relacionados, SATENA, se vio impactada por una serie
de eventos, que aunque afectaron la generación de ingresos relacionados con la operación
regular de la aerolínea (vuelos de itinerario), permitieron sembrar las bases para una
operación más consolidada en la vigencia 2013.

OPERACIONAL

EN

3.3.1. GESTIÓN CONTABLE

TO

Para tener un mayor detalle, se recomienda ver los Estados Financieros a 31 de diciembre
2012, acompañados de sus respectivas Notas a los Estados Financieros; información que
hace parte integral del presente informe de gestión.

C
U

M

Los ingresos por venta de servicios al cierre de la vigencia 2012 ascendieron a la suma de
$162.209 millones, presentándose una disminución de $17.700 millones (-10%) respecto a
los $179.909 millones que ingresaron a diciembre de 2011. El concepto que tuvo mayor
incidencia en la disminución real de los ingresos por ventas correspondió a la cuenta de
pasajes que paso de $104.246 millones en el 2011 a $88.108 millones en el 2012 (-15%), a
causa de la disminución de la venta de pasajes en la vigencia 2012 en la cuantía de $16.138
millones.
Por otra parte, los ingresos derivados de la ejecución del Contrato suscrito con el
Cerrejón, presenta un incremento de $6.124 millones (32%), producto de la renegociación
del contrato con mejores condiciones económicas para SATENA y mayores beneficios en la
operación para el Cerrejón.

D

O

También tenemos reflejo por el ingreso adicional generado en la venta de tiquetes por
concepto del sobrecosto de combustible, el cual muestra una disminución de $7.110
millones (-16%), explicado en la disminución en la venta de tiquetes, que integra la sobretasa
de combustible.
Por otra parte, los costos operacionales disminuyeron en el 2012 a la suma de $129.679
millones, presentando una disminución global del 5% respecto a los $136.581 millones de la
vigencia 2011. Las cuentas que más contribuyeron a la disminución de los costos fueron:
 Combustible y Lubricantes $11.770 millones (-24%), explicada en la disminución de
horas vuelo, el retiro de la operación del Jet Embraer EMB-170, entregado en el mes de
enero de 2012, el cual tenía un mayor consumo de combustible, reconocimiento como IVA
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descontable del IVA implícito certificado por los proveedores en el suministro de
combustible, a partir de la vigencia 2012, en aplicación de la recomendación emitida por el
asesor tributario de la Empresa.

W
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 Seguros Aéreos $933 millones (-16%) explicada en la prórroga de un año de la póliza
contratada con la compañía Mundial de Seguros, en la cual se obtuvo un descuento del
8.6% aplicado sobre tasas y primas, lo que favoreció a SATENA en aproximadamente
US$248.582,42 ($423 millones) y la exclusión en la vigencia 2011 – 2012, de dos (2)
aviones (Embraer 170 y 145) de la flota e inclusión de siete (7) aviones ATR de menos
valor de casco, en comparación con los aviones que se excluyeron, así como la
eliminación del seguro de vuelo a dos aviones Dornier.

TO

 Arriendo Aeronaves $667 millones (-26%) teniendo en cuenta que mientras en el año
2011 se realizaron pagos a dos proveedores SEARCA y Aerolíneas de Antioquia y en la
vigencia 2012, únicamente se han realizado pagos a uno, SEARCA.
 Generales $3.690 millones (-24%) explicada en menores costos de atención en vuelos,
atención a pasajeros y atención call center.

EN

Cuentas como mantenimiento, reparaciones, depreciaciones y leasing operativo, fueron las
que presentaron mayor incremento, a causa principalmente del proceso de sustitución de
flota y la incorporación de aeronaves a la flota de SATENA (como activos de la aerolínea
“EMB-145” y en calidad de leasing “ATR 42-500 y 72-500”).

D

O
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Respecto a los Gastos de Administración y Operación, estos durante el 2012 fueron de
$34.742 millones, presentando un incremento de $2.435 millones (8%) respecto a la vigencia
2011 en la que dichos gastos fueron de $32.308 millones; el incremento más significativo
corresponde a la cuenta de Sueldos y Salarios $2.158 millones (22%), originada en los
ajustes salariales derivados del IPC y la asimilación prestacional y de factores salariales para
los empleados vinculados al momento de la transformación de la naturaleza jurídica de la
Empresa, las horas extras y el pago de primas de instrucción y horas vuelo, la incorporación
de personal y la disminución de personal militar en comisión en SATENA y a la cuenta
Impuestos, Contribuciones y Tasas la cual tuvo un incremento de $1.695 millones (44%),
debido a mayores valores causados y cancelados del impuesto de industria y comercio del
distrito capital y de los municipios, gravamen a los movimientos financieros, prorrateo del
IVA, el cual para el 2012 quedó causado hasta el VI bimestre, gastos por estampillas, avisos
y tableros, cuota de Auditaje de la Contraloría General de la Republica, y la Tasa de
Vigilancia pagada a la Superintendencia de Puertos y Transporte de acuerdo a la Resolución
7376 de 2012.

En cuanto a la cuenta de Contribuciones Imputadas, la disminución de $1.880 millones (54%) es la consecuencia del cambio del plazo de amortización del cálculo actuarial de 30 a
35 años, producto de la nueva política determinada por la Contaduría General de la Nación.

Los resultados anteriores generaron una pérdida operacional de $2.212 millones, durante el
año 2012.
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Tabla No. 8 - Variación Anual Acumulada a Diciembre 2011 -2012
Millones de pesos

CONCEPTO

2011

2012

AV

AH

100%

162.209

100%

MENOS: COSTOS OPERACIONALES

136.581

76%

129.679

80%

-6.901

UTILIDA BRUTA EN VENTAS

43.329

24%

32.530

20%

-10.799

32.308

18%

34.742

21%

2.435

11.021

6%

-2.212

-1%

4.823

3%

10.213

6%

5.390

112%

16.537

9%

3.086

2%

-13.450

-81%

9.120

5%

7.083

4%

-2.037

-22%

-9.812

-5%

-2.168

-1%

7.644

-78%

-2.849

-2%

239

0%

3.088

-108%

431

0%

-17

0%

-448

-104%

-12.231

-7%

-1.947

-1%

10.284

-84%

RESULTADO OPERACIONAL
MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS: GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO ANTES DE AJUSTES
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

NO OPERACIONAL

-5%

-25%
8%

-13.233 -120%

EN

RESULTADO NETO

-10%

W
EB

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN

-17.700

AH

179.910

TO

VENTA DE SERVICIOS

AV

C
U

M

Los ingresos no operacionales presentan un incremento de $5.390 millones (112%),
generados principalmente por la venta de partes aeronáuticas por valor de $3.655 millones,
ajuste del cálculo actuarial $943 millones, y recuperaciones por valor de $850 millones
correspondientes a demandas en contra de la Entidad, cuyos fallos fueron a favor de
SATENA.
Respecto a los Egresos No Operacionales, se presentó una disminución del $13.450
millones (-81%); la principal causa de la variación corresponde a la disminución de otros
gastos ordinarios, teniendo en cuenta que en la vigencia 2011 se registró la baja de dos (2)
aeronaves Dornier 328, por un valor superior a los $13.000 millones de pesos.

D

O

Lo anterior tiene como efecto que durante la vigencia 2012, el Resultado antes de Ajustes
(pérdida), se redujera en un 78%, pasando de una pérdida de $9.812 millones durante la
vigencia 2011 a una pérdida de $2.168 millones durante la vigencia 2012.

En cuanto a los Ajustes de Ejercicios Anteriores, la disminución también fue significativa
108%, pasando de efectuar ajustes netos de $-2.849 millones en el 2011 a $238 millones en
el 2012, teniendo en cuenta que los Estados Financieros se encuentran cada vez más
depurados y a la estabilidad en el reporte oportuno de la información que afecta los Estados
Financieros, se reconocen los hechos económicos en el periodo que corresponden.
El Resultado Neto del ejercicio tuvo una mejora significativa respecto a la vigencia anterior,
teniendo en cuenta que se disminuyó la perdida en un 84%, pasando por pérdidas de
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$12.231 millones en la vigencia 2011 a pérdidas durante la vigencia 2012 de $1.947
millones.
3.3.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL

W
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El presupuesto de ingresos para la vigencia 2012 corresponde a la suma de $207.820
millones, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal CONFIS.
Los ingresos reales ascendieron a $177.076 millones por concepto de la Operación
Comercial, Ingresos de capital y la disponibilidad Inicial, equivalen al 85% de lo aprobado por
el CONFIS, donde los ingresos más representativos están dados en los ingresos por
pasajes, combustible y vuelos especiales.

DISPONIBILIDAD INICIAL

TO

Tabla No. 9 - Cumplimiento de Ingresos 2012 (en millones)
RECAUDOS
DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN
ACUMULADOS

CUMPLIMIENTO
DE EJECUCIÓN

0

0

100%

207.720

176.950

85%

207.072

165.367

80%

152.612

121.345

80%

54.460

44.022

81%

648

11.582

1.787%

100

127

127%

TOTAL INGRESOS (I+II)

207.820

177.076

85%

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

207.820

177.076

85%

I. INGRESOS CORRIENTES

EN

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES

C
U

M

II. RECURSOS DE CAPITAL

O

Con referencia al presupuesto de gastos, SATENA los estimó en $207.820 millones. Este
monto se distribuyó inicialmente en $20.735 millones para Gastos de Funcionamiento,
$168.873 para Gastos de Operación Comercial y $16.077 millones para Servicios de Deuda
Publica, con una disponibilidad final de $2.136 millones.

D

Es de resaltar, que SATENA tuvo que realizar unos ajustes fundamentales en el presupuesto
de gastos con apoyo de la Junta Directiva y el CONFIS, efectuando un traslado presupuestal
del Servicio de la Deuda a Gastos de Funcionamiento por valor de $1.000 millones, teniendo
en cuenta que el rubro de Gastos de Personal se encontraba deficitario debido a la
necesidad de cubrir las obligaciones producto del cambio de naturaleza jurídica de SATENA,
al incremento salarial del 2012, a la nivelación de varios funcionarios y al nombramiento de
tripulaciones producto de la menor disponibilidad de personal militar para cubrir las
necesidades de la aerolínea.
Con el fin de no tener desbalance con respecto a la ejecución de los ingresos se logró
reducir la ejecución (pagos) al máximo logrando u 87%, equivalente a $181.409 millones con
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respecto a lo proyectado. De este monto, $19.693 millones corresponden a Gastos de
Funcionamiento con ejecución del 91%, $146.694 millones a Gastos de Operación Comercial
con ejecución del 87% y $15.022 a Servicio de la Deuda Pública con ejecución del 100%.

A – FUNCIONAMIENTO

20.735

21.735

19.693

91%

11.849

11.319

96%

6.459

5.313

82%

3.427

3.060

89%

168.873

146.694

87%

50.753

47.196

93%

120.420

118.120

99.498

84%

16.077

15.077

15.022

100%

7.272

6.192

6.138

99%

8.805

8.885

8.884

100%

2.136

2.136

0

207.820

207.820

181.409

GASTOS DE PERSONAL

8.749

GASTOS GENERALES

8.166

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.820

B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

48.453

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
C - DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIONES

TOTAL

EN

INTERESES COMISIONES Y GASTOS
E - DISPONIBILIDAD FINAL

168.873

TO

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

W
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Tabla No. 10 - Ejecución de Gastos de 2012 (en millones)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CUMPLIMIENTO
CONCEPTO
EJECUTADO
INICIAL
FINAL
EJECUCIÓN

0%

87%

Se efectuó negociación con el Banco de Bogotá, de las tarifas de comisión para las
ventas con tarjeta de crédito Visa y Master Card, así:

D

O



Se efectuó la operación de manejo de deuda (sustitución) consistente en la compra de
cartera del crédito suscrito con Davivienda por parte del Banco de Bogotá por valor de
$53.329 millones, mejorando las condiciones financieras al disminuir las tasas de interés
de DTF+4.4%TA a DTF+3.5%TA y con un periodo de gracia de dos años. Lo anterior
generó alivio en el flujo de caja de 2012 por valor de $1.136 millones.

C
U



M

3.3.3. GESTIÓN DE TESORERÍA



Tabla No. 11 - Negociación de Tarifas de Comisión
CONCEPTO

VISA

MASTER

Comisión anterior

1,80%

1,80%

Comisión actual

1,45%

1,70%

Puntos básicos

35

10

Se desarrolló el modelo de flujo de caja, permitiendo conocer los ingresos, egresos y
saldos por cada uno de los rubros.
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Se implementó la cuenta recaudadora referenciada del banco BBVA para pagos de
reportes en efectivo y PSE de agencias comerciales y de turismo.



Se logró la aprobación de cupos de crédito rotativo por valor de $14.500 millones, con el
objetivo de cubrir las limitaciones de flujo en periodos de baja estacionalidad y de
garantizar el proceso de sustitución de flota. Cabe resaltar, que aunque durante algunos
meses de 2012 se hizo uso de parte del cupo, a 31 de diciembre quedó disponible la
totalidad del mismo.



Se obtuvieron resoluciones de la DIAN, en la que se reconocieron saldos a favor y se
autorizaron compensaciones, así: Resolución No. 6282-0403 marzo 23 de 2012 ($3.790
millones), Resolución 6282-1982 diciembre 27 de 2012 ($2.394 millones); situaciones
que reflejan un eficiente manejo tributario y un alivio al flujo de caja de SATENA.

TO

3.3.4. GESTIÓN DE CRÉDITO Y RECAUDO
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Se efectuó facturación por concepto de endosos recibidos de las compañías con las que
se tienen convenio, por valor de $301 millones, contribuyendo al flujo de caja de la
Empresa y al ingreso generado por los cupones utilizados.



Se efectuaron cobros por concepto de intereses moratorios a las Agencias Comerciales
por el no pago oportuno de los reportes de ventas, generando ingresos adicionales por
valor de $26 millones.



Se estableció un estricto seguimiento al pago de las tasas aeroportuarias de la
Aeronáutica Civil y de los concesionarios de los aeropuertos en donde opera la Empresa;
lo cual, generó el hacer efectivas las contraprestaciones establecidas por las
resoluciones de la Aeronáutica Civil, reportando ingresos de $170 millones por concepto
de comisión recaudo de tasas.



Se modificó el tratamiento contable y presupuestal del manejo de los endosos,
consistente en el reconocimiento del gasto del endoso, únicamente por el mayor valor
cancelado a la aerolínea que recibe el pasajero y no por el valor total exigido en el
convenio interline, logrando ejecutar únicamente $6 millones de una apropiación
proyectada para el 2012 de $120 millones, generando un menor gasto presupuestal y la
liberación de recursos disponibles para otros rubros deficitarios.
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Durante el mes de agosto de 2012 se efectúo un reprocesamiento de los archivos de
ventas que se descargan del RES (aplicativo de reportes del sistema Aeropack), en
donde se encontró que 3.825 registros no habían sido enviados al Outsourcing de
Contabilidad por falencias del aplicativo que fueron solucionados durante el año. Como
resultado de este proceso, se envió un archivo plano que permitió registrar ingresos por
valor de $111 millones que no habían sido reconocidos previamente.

D





Se efectuó depuración de la cartera de las agencias comerciales, puntos de venta
SATENA y Agencias de viajes y Turismo por valor de $1.102 millones, mediante un
proceso de revisión de los saldos y de verificación de las partidas conciliatorias
bancarias.
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Se recibieron 4.661 solicitudes en la Central de Reembolsos, procedentes de diferentes
clientes y de los propios canales de venta, generando ingresos por valor de $108
millones por concepto de penalidades sobre un total de devoluciones de $847 millones.



Se realizaron 418 reintegros por valor total de $136 millones, abonados a cuentas
bancarias por diferentes conceptos. Los débitos a tarjeta de crédito sin emisión de tiquete
fue el tipo de reintegro que se presentó en mayor cantidad con un total de 136 solicitudes
por $45 millones.



Se efectuaron 1.356 devoluciones de dinero por concepto de reintegro IVA por valor de
$56 millones, dando cumplimiento al Decreto 540 de 2004.
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3.3.5. GESTIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Se efectuó la conciliación de contratos interadministrativos por valor de $50.936 millones,
correspondiente a la ejecución de 101 contratos, suscritos con 54 entidades públicas,
cuyo objeto principal es el suministro de pasajes aéreos a diferentes destinos, por
diferentes aerolíneas y otros servicios conexos.



Se obtuvo ingresos por concepto de participación comercial, producto de la ejecución de
los contratos interadministrativos a través de nuestro operador AVIATUR S.A., por valor
de $2.832 millones y recaudos por valor de $3.148 millones ($3.526 millones incluyendo
impuestos).



Se mejoró significativamente, el proceso de conciliación con las diferentes entidades y
con el Outsorcing PWC, obteniendo información financiera más razonable y garantizando
un mayor control sobre la ejecución de los recursos públicos, logrando mantener y
formalizar nuevas relaciones comerciales.
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3.4. GESTIÓN GERENCIAL
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Según lo establecido en el plan de negocios, SATENA de acuerdo a lo establecido en la Ley
1427 del 29 de diciembre de 2010, en lo que corresponde a la protocolización de los
estatutos de SATENA en donde se define en el Parágrafo 1°. “Para la denominación del
valor inicial de los títulos a emitir, SATENA S.A., contratará, atendiendo principios de
gobierno corporativo, una banca de inversión de reconocida idoneidad y trayectoria en
procesos similares en el sector de transporte aéreo. La banca de inversión, además de
realizar la valoración de la Empresa, se encargará de la estructuración del proceso en todas
sus fases.
Para el segundo trimestre, la Empresa adelantó el borrador de los pliegos requeridos para
abrir el proceso de contratación de la banca, el cual estaba previsto adelantarse bajo las
normas del manual de contratación de SATENA; durante el tercer trimestre, y después de la
gestión hecha ante Planeación Nacional, se logró la aprobación inicial de recursos de la
Banca Multilateral y por esta razón se ajustaron los pliegos de condiciones al modelo BID. Se
encuentra pendiente la reunión con el Departamento Nacional de Planeación, para
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determinar en el mes de enero de 2013, la naturaleza definitiva de los recursos y el
consecuente proceso contractual a adelantar.
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Por otro lado, SATENA con su compromiso del continuo proceso de mejoramiento, atiende
en forma satisfactoria durante la vigencia, las auditorías de verificación de las obligaciones
contractuales referentes a la aeronavegabilidad establecidas con las organizaciones que
contratan con SATENA la prestación del servicio de transporte aéreo (Oxy, Cerrejón); así
como la validación de los requisitos para el sostenimiento de los procesos de certificación a
través del Programa de Inspecciones de la Aeronáutica Civil, Programa de Auditorías del
Sistema de Análisis y Vigilancia Continua, Auditoría de Certificación sobre el estándar de
seguridad aérea BARS y Auditoría del Consejo Colombiano de Seguridad. Lo anterior,
resultado de los continuos procesos de estandarización y adaptación del marco normativo
que ampara las actividades operacionales y de mantenimiento, y las normas bajo las cuales
se implementaron los procesos de certificación.

TO

Así mismo, en el mes de noviembre de 2012, SATENA obtuvo la recertificación en todos sus
Procesos Internos dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y la
Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 con el Ente
Certificador, ratificando que nuestra Empresa mantiene los estándares, criterios y
requerimientos establecidos por estas normas.
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Es de mencionar, que tanto las Normas de Aeronavegabilidad como la Norma ISO
9001:2008 comprometen a SATENA a ofrecer un servicio de calidad, de cumplimiento y de
alta confiabilidad, acorde a los requerimientos y estándares establecidos por nuestros
clientes; por lo tanto, es un compromiso mantener la toma de decisiones adecuadas y en
tiempo real para garantizar la operatividad eficiente y cumplimiento a nuestros usuarios.

3.5. GESTIÓN ESTRATÉGICA

C
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3.5.1. PARTICIPACIÓN EN RUTAS SOCIALES
Para la vigencia 2012, el objetivo fue mejorar la participación en las rutas sociales
incrementando el número de pasajeros transportados, esperando alcanzar un resultado
acumulado del 61,6%.

O

Tabla No. 12 – Participación Social en Pasajeros

ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

ACUMULADO

META 2012

62,1%

60,0%

60,1%

62,0%

62,0%

62,0%

62,0%

62,0%

62,0%

62,0%

62,0%

62,0%

61,6%

LOGRO 2012

61,0%

64,2%

62,1%

62,0%

63,2%

62,4%

63,4%

61,8%

62,7%

62,7%

59,4%

60,5%

62,0%

98,4%

107,0%

103,4%

100,0%

101,9%

100,6%

102,3%

99,7%

101,2%

101,2%

95,8%

97,6%

100,7%

D

PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN PASAJEROS

CUMPLIMIENTO 2012

Al cierre de la vigencia, se observa un logro del 62,0% que comparado con la meta
propuesta, se alcanza un cumplimiento del 100,7%; es decir, que se supera en un 0,7%.
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Figura No. 63 – Participación de Pasajeros en Rutas Sociales 2012

TO

Es de mencionar, que este indicador mide el número de pasajeros transportados en rutas
sociales frente al número de pasajeros transportados en las rutas de itinerario de la
Empresa. Visto desde el punto de participación como porcentaje se ha dado cumplimiento
con respecto a la meta, pero al tomar el número de pasajeros que se esperaba para la
vigencia de 780.213, se presentó un déficit de 94.036 pasajeros, teniendo en cuenta que
sólo se transportaron 686.177 pasajeros por itinerario.
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Figura No. 64 – Pasajeros Transportados en los Itinerarios 2012
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Durante el año el cumplimiento de pasajeros estuvo por debajo de lo esperado con
excepción de los meses de mayo, agosto y noviembre que superaron la meta en 601, 1.112
y 5.612 pasajeros. Dentro de los factores que incidieron en la reducción de pasajeros se
encuentra la disminución de vuelos programados y sillas ofrecidas para la vigencia. Otros
factores que influyeron fue el cierre de rutas por baja ocupación, la agresiva competencia
tarifaria, el incumplimiento por mantenimiento no programado y las cancelaciones de
itinerario debido a malas condiciones meteorológicas especialmente en los meses de
febrero, marzo y abril.
En términos generales, los factores mencionados fueron determinantes para no alcanzar el
cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia.
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3.5.2. ASESORÍA GSD MEJORA DE LOS ITINERARIOS

W
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SATENA en el mes de julio contrató la asesoría de la firma GSD PLUS con el fin de optimizar
el proceso de la toma de decisiones para la elaboración adecuada de los itinerarios de
acuerdo a las capacidades reales de la Empresa, lo que permitió mejorar las prácticas en la
industria e indicadores para evaluar a futuro los itinerarios de SATENA.
3.5.3. ANÁLISIS TARIFARIOS

TO

La Dependencia de Planeación no contaba con herramientas que permitieran realizar
análisis tarifarios que llevaran a tomar decisiones más acertadas. Esta necesidad hizo que se
diseñara un modelo para la simulación del impacto económico y operacional teniendo en
cuenta la variación de las tarifas cuando estas se vean afectadas por la situación del
mercado (competencia), estacionalidad (temporada alta, baja, puentes, fin de año, Semana
Santa, etc.) e inicio de operaciones en nuevas rutas.
La utilización del modelo ha permitido que la toma de decisiones respecto a la
implementación de nuevas tarifas sea de forma más acelerada, acorde al movimiento del
mercado.

EN

Figura No. 65 – Herramienta de Análisis Tarifarios

ANALISIS DE TARIFA Vs. INVENTARIO DE SILLAS
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Dentro de la evaluación y seguimiento a los resultados operacionales de las rutas y debido a
las decisiones tomadas sobre su comportamiento durante la vigencia 2012, se evaluaron
ocho (8) rutas, de las cuales obligó a SATENA suspender su operación ya que entre los
meses de enero y mayo de 2012, el valor en pérdida ascendió aproximadamente a $1.724
millones por su bajo índice de ocupación. Las rutas canceladas fueron:
Bogotá-Yopal-Bogotá: La ruta fue cancelada en el mes de marzo, con un índice de
ocupación del 60% y una tarifa promedio de $100.489, generando una pérdida aproximada
de $191 millones al cierre del mismo mes de 2012.
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Figura No. 66 – Resultado Operacional BOG-EYP-BOG
RESULTADO OPERACIONAL
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Bogotá-Neiva-Bogotá: La ruta fue cancelada en el mes de abril, con un índice de ocupación
del 18% y una tarifa promedio de $93.205, generando una pérdida de $188 millones al cierre
del mismo mes del 2012.
Figura No. 67 – Resultado Operacional BOG-NVA-BOG
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Leguízamo-Neiva-Leguízamo: La ruta fue cancelada en el mes de abril, con un índice de
ocupación del 28% y una tarifa promedio de $171.445, generando una pérdida de $180
millones al cierre del mismo mes de 2012.
Figura No. 68 – Resultado Operacional LQM-NVA-LQM
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Medellín-Bucaramanga-Medellín: La ruta fue cancelada en el mes de junio, con un índice
de ocupación del 37% y una tarifa promedio de $146.018, generando una pérdida de $783
millones al cierre del mismo mes del 2012.
Figura No. 69 – Resultado Operacional EOH-BGA-EOH
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Bucaramanga-Cúcuta-Bucaramanga: La ruta fue cancelada en el mes de junio, con un
índice de ocupación del 43% y una tarifa promedio de $148.767, generando una pérdida de
$261 millones al cierre del mismo mes del 2012.
Figura No. 70 – Resultado Operacional BGA-CUC-BGA
RESULTADO OPERACIONAL

CUC-BGA

BGA-CUC

EN

BGA-CUC

CUC-BGA

$10.000.000
$0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

-$10.000.000

-$20.000.000

-$30.000.000

M

-$40.000.000
-$50.000.000
-$60.000.000

($ 128.130.861)
($ 133.326.204)

C
U

RESULTADO OPERACIONAL
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($ 261.457.065)
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Cúcuta-Arauca-Cúcuta: La ruta fue cancelada en el mes de junio, con un índice de
ocupación del 47% y una tarifa promedio de $159.542, generando una pérdida aproximada
de $160 millones al cierre del mismo mes del 2012.
Figura No. 71 – Resultado Operacional CUC-AUC-CUC
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Cúcuta-Medellín-Cúcuta: La ruta fue cancelada en el mes de junio, con un índice de
ocupación del 68%, y una tarifa promedio de $151.061, puesto que al analizar toda la
operación de Cúcuta en combinación con los otros destinos, se determinó que no era
sostenible para la Empresa.
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Figura No. 72 – Resultado Operacional CUC-EOH-CUC
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Arauca-Bucaramanga-Arauca: Cancelación en el mes de junio, con un índice de ocupación
del 75% y una tarifa promedio de $150.179, generando una pérdida aproximada de $116
millones al mes de junio del 2012.
Figura No. 73 – Resultado Operacional AUC-BGA-AUC
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Durante la vigencia 2012, se desarrollaron modelos como P y G Operacional Diario y Análisis
de Tarifa vs. Inventario de Sillas, que le han permitido a la Empresa ver los resultados
operacionales del día anterior y realizar seguimiento continuo a cada una de las rutas, como
también poder evaluar el resultado de las acciones tomadas al respecto.

Estos modelos han sido de mucha ayuda, permitiendo a la Presidencia de SATENA tomar
decisiones inmediatas, de mediano y largo plazo. Los modelos son actualizados de forma
permanente, (diaria y mensual) acorde a la necesidad con el fin de incorporar y mantener
una situación reciente y real de la Empresa.
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3.6. GESTIÓN INFORMÁTICA
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Para el año 2012, SATENA llevó a cabo actividades que permitieron el desarrollo efectivo de
algunos procesos. Dentro de la gestión importante cabe resaltar la coordinación y
supervisión de la puesta en marcha de:
La interfaz entre el Aplicativo Técnico Icarus Plus y el Aplicativo Financiero Oasis,
evitando la duplicidad de procesos.
Implementación de un nuevo Módulo de Control Producción.
Implementación de nuevos reportes al Módulo de Confiabilidad.
Implementación del Módulo de Administración de Usuarios.
Mejoras al Módulo de Compras.
Desarrolló del aplicativo del “Carry Over” para manejo y control de los diferidos de los
aviones.

TO

Adicionalmente, se realizaron modificaciones para mejorar la implementación del aplicativo
de carga a nivel nacional.

EN

En cuanto a los criterios establecidos por Gobierno en Línea contenidos en el Manual 3.0,
SATENA dio cumplimiento a las políticas establecidas en el mismo; de igual forma, inició con
la implementación de los nuevos criterios contenidos en el manual 3.1 que fue emitido el 31
de octubre de 2012.

M

Como responsabilidad de SATENA se adelantaron actividades que dieron cumplimiento a la
Directiva Presidencial No. 04 “Cero Papel” que trata de la Eficiencia Administrativa. Dentro
de estas actividades se sensibilizó al personal de la Empresa sobre el ahorro de papel,
aprovechamiento de los recursos tecnológicos, mejora y optimización en los procesos.
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Dentro de los proyectos de sistematización de la Empresa, se logró la adquisición de IPAD´s
para digitalizar los manuales operacionales de las aeronaves, lo cual permitirá reducir el
costo de combustible al bajar 60 kilos aproximadamente debido al trasporte de los manuales
físicos.

O

Por otro lado, SATENA vela por el cumplimiento de las normas de derecho de autor para los
software que utiliza en el cumplimiento de su misión. Normas de propiedad intelectual que
contemplan los programas informáticos.

D

De acuerdo a lo anterior, a continuación se describe las medidas de seguridad que SATENA
tiene implementadas con el fin de reducir y contrarrestar el uso de software no licenciado
dentro de la Empresa:
1.

Medidas Preventivas: Para evitar la constate descarga de software que se promueve en
las redes de internet, se tiene establecido un filtro de páginas por medio de un sistema
de PROXY, con el cual se bloquea el contenido y las páginas de alto riesgo al igual que
las paginas no autorizadas para el usuario según su perfil.
Para evitar las instalaciones no licenciadas y no autorizadas se maneja el sistema de
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nombres de dominio (DNS) a través del cual se administra y configura el perfil de la
cuenta de usuario para el ingreso en los equipos de SATENA, dando privilegio de
instalación únicamente al usuario administrador a cargo de la Dependencia de Sistemas.
Medidas Detectivas y Correctivas: El software actualmente instalado de versión libre
PROXY, permite detectar el consumo y páginas visitadas por equipo, al detectar un alto
consumo sobre la red de un equipo, se verifica las páginas visitadas con el fin de
analizar y verificar su uso.

3.

Exigir dentro de las cláusulas contractuales la legalidad y licenciamiento del software
que se adquiere.

W
EB

2.

Actualmente, SATENA cuenta con software instalados y licenciados, así:

El software de los sistemas operativos, ofimáticos, antivirus, virtualización, backup, 6
licencias Project y 6 licencias visio se encuentran licenciados y legalizados por el
proveedor que ofrece los servicios de outsourcing tecnológico en SATENA.



El Software para la operación de SATENA instalado en los servidores centrales ubicados
en Bogotá son:

TO



EN

a. Sistema Técnico: “Icarus Plus”, Software especializado en la administración y control
del mantenimiento, inventarios y estadísticas operacionales aeronáuticas. Con
licencia de uso para 15 usuarios concurrentes y 15 aeronaves, adquiridas por
contrato. El licenciamiento concurrente es controlado por el proveedor.

M

b. Sistema Comercial de Carga: Software desarrollado por personal de SATENA.

C
U

c. Sistema de Control de Registros de Vuelo: Software desarrollado por personal de
SATENA.
d. Intranet SATENA: Desarrollo realizado por personal de SATENA.
e. Sistema de Monitoreo de Redes y Dispositivos: PRTG, una licencia adquirida por
licitación en el que se exige la legalidad de este.

O

f. Sistema Financiero: Software “Oasis” suministrado por el outsourcing financiero,
para el desarrollo de los procesos.

D

g. Software para el Servicio Remoto: “Team Viewer” una licencia adquirida por
contratación en el que se exige la legalidad de este al proveedor.
h. Software Comercial hasta Junio de 2010: Canopus, licencia adquirida en la que se
otorga la licencia de uso y acceso al código fuente, y actualmente sólo se usa para
consulta.



Software instalado en equipos:
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a. Sistema Comercial Aeropack: Licencia para el manejo de reservas y chequeo de
pasajeros adquirida por contratación, con uso ilimitado de usuarios, de acuerdo al
contrato se estipula: “Derechos conferidos en el contrato, adquisición del editor de
una licencia no exclusiva e intransferible para uso del software y lo hará
exclusivamente para los bienes de SATENA con relación a la actividad definida en el
contrato por la duración del mismo. (….) el editor podrá referirse a SATENA como
usuarios preferente del software”. El licenciamiento ilimitado, es utilizado por la
dinámica que SATENA maneja en su proceso comercial, evitado inconvenientes de
uso no licenciado.
b. Software Acrobat Profesional: 3 licencias adquiridas por contratación en el que se
exige la legalidad de este.

3.7. GESTIÓN TECNOLÓGICA

TO

c. Sistema Técnico: “Icarus Plus” se encuentra instalado en los equipos de la Dirección
Técnica y Operaciones. La licencia de concurrencia controlada por el proveedor.

EN

Dando cumplimiento al Plan de Negocios, SATENA para la vigencia 2012 continuo con el
proceso de estandarización de flota. Es así, como el 26 de febrero de 2012, arribó al hangar
de SATENA, un ATR 72-212, y el cuarto ATR 42-500.

M

El nuevo ATR-72-212A, matriculado FAC-1186, se constituye como el primer avión de este
tipo en operar en nuestro país, con una capacidad para 70 pasajeros. Por otro lado, el cuarto
ATR-42-500 que compone la flota de la aerolínea está identificado con la matrícula FAC1185; La aeronave, con una capacidad para 48 pasajeros se une así a las otras tres
unidades del modelo que opera la Empresa (FAC-1182, FAC-1183 y FAC-1184).
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Para el segundo semestre de 2012, en la
primera quincena del mes de Julio, se
incorporaron a la flota de SATENA, el quinto
ATR 42-500, matriculado FAC-1187 y el
segundo ATR 72-212, matriculado FAC-1188.
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De igual forma, SATENA durante la vigencia
realizó un análisis del mercado aeronáutico,
donde define el proyecto de incorporación a la
flota actual de SATENA, vía donación, de tres
(3) aeronaves Y-12 de fabricación China que
cumplen con las especificaciones técnicas y
requerimientos económicos que busca la
aerolínea, y se convertirían en un elemento fundamental para lograr el crecimiento de la
Empresa. A su vez, dentro de las consideraciones se determinó que es un aspecto que
mejorará las condiciones generales de los pobladores de muchas regiones de Colombia que
hoy no cuentan con acceso a lugares importantes del país, contribuyendo de esta manera a
la prosperidad democrática que como política viene emanada por la Presidencia de la
República.
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Finalizando la vigencia, el borrador del canje de notas quedó en manos de los dos (2)
Gobiernos (Colombia y China) para la revisión y aprobación. Este proyecto se encuentra
aplazado hasta tratarse directamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
manejo de los subsidios a las rutas sociales que implica dicha operación.

3.8. GESTIÓN DE CONTROL

3.8.1. PROGRAMA DE AUDITORÍAS

TO

SATENA ha realizado permanentemente seguimientos y monitoreos a nivel operativo y
administrativo que cubren todos los procesos; por lo anterior, las Dependencias que están
directamente ligadas a estas actividades son la Oficina de Control Interno y el Departamento
de Administración de la Calidad Técnica, quienes desarrollan tareas de inspección, revisión y
auditoría.

Dentro de los lineamientos de la Alta Dirección de SATENA, en la Oficina de Control Interno
se encuentra el plan y programa de auditoría aprobado por la Presidencia; el cual se ejecutó
mediante auditorías internas integrales MECI-Calidad a los Procesos.
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EN

Igualmente en esta Dependencia se consolidó las Observaciones y No Conformidades
generadas en las auditorías practicadas a SATENA por las organizaciones externas como:
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Consejo Colombiano de Seguridad,
Cerrejón - Flight Safety Foundation, Oxy e inspecciones de la Fuerza Aérea Colombiana;
aspectos que fueron centralizados en el aplicativo o software para este fin. Así mismo, se
monitoreó y verificó las acciones de mejoramiento implementadas por los líderes de los
procesos para subsanar las no conformidades.
Con respecto al cumplimiento del Programa de Aseguramiento Técnico, el Departamento de
Administración de la Calidad Técnica realizó un total de 69 auditorías, frente a las 72
programadas para el año, dirigidas a Áreas Internas de la Empresa relacionadas con
Aeronavegabilidad, Proveedores de Turbo Combustibles, Talleres Aeronáuticos
Reparadores, Escuelas de Entrenamiento Técnico, Proveedores de Servicios Aéreos y
Proveedores Especiales como (Metrología, Calibración, Plantas Eléctricas).
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De otro lado, es importante resaltar que el Departamento de Administración de la Calidad
Técnica realizó las auditorías internas efectuando un seguimiento a todo el proceso de
aeronavegabilidad, por lo cual se auditaron Dependencias que anteriormente no se habían
tenido en cuenta como Abastecimientos, Comercio Exterior, Pronóstico de Inventarios y
Bodega Aduanera.
El desempeño del personal auditor fue calificado por los diferentes auditados obteniendo una
nota promedio de 4,7 en aspectos como: Atributos Personales (Ética, Mente Abierta, Manejo
de la Auditoría), Conocimientos y Habilidades (Organización, Seguridad, Manejo del Horario,
Establecimiento de Prioridades, Manejo de la Información, Comunicación, Manejo de
Conflictos).
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Como puede observarse, el 2012 fue un año en el que la Empresa enfrentó circunstancias
complejas que afectaron el cumplimiento de las metas esperadas, pero en el que se
alcanzaron logros importantes que confirman la eficiencia y consistencia del plan de
negocios que se está adelantando; dentro de los mismos están: la estabilización de los
costos operacionales, la consistencia de la información financiera de la empresa, el
mejoramiento continuo de los sistemas de gestión, y la consolidación de unidades de
negocios como los contratos interadministrativos y los vuelos especiales, estos y otros más,
permiten afirmar sin ambages que estamos frente a una empresa sostenible y con muchas
posibilidades futuras de mejora.

TO

Somos conscientes de los desafíos futuros y de la necesidad de reaccionar en forma rápida
ante los cambios del entorno, para lograr de la mano del cumplimiento de nuestra función
social, un uso eficiente de las aeronaves en las rutas adecuadas y con el producto preciso
para mejorar los ingresos y garantizar los resultados financieros y operacionales esperados.
Por esta razón, SATENA continuará emprendiendo iniciativas de mejoramiento que estarán
dirigidas al cumplimiento, seguridad y la satisfacción de nuestros clientes.

M

Cordialmente,

EN

Finalmente, la Presidencia de SATENA, agradece a la ciudadanía el apoyo que nos brindan
al compartir y estar con nosotros en los momentos sobresalientes y en los difíciles, y
esperamos seguir contando con su presencia en nuestra aerolínea.

D

O

C
U

BGA. CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRÍGUEZ
Presidente de SATENA

