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PRESENTACIÓN
El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales “SATENA”, presenta la gestión de la Empresa
para poner en conocimiento los resultados obtenidos y aspectos relevantes que se
llevaron a cabo durante el año 2015 gracias al equipo de trabajo que se compromete con
las políticas y misión de la Empresa.

TO

SATENA, Empresa de todos los colombianos, continúa cumpliendo primordialmente con
la función social de interconectar por vía aérea las regiones más apartadas del territorio
nacional. Con este enfoque, SATENA cuenta con la responsabilidad y compromiso de
todos y cada uno de sus miembros, garantizando el desarrollo organizacional, humano y
tecnológico que contribuyen a la puesta en marcha de programas, proyectos y actividades
encaminadas a tal fin, elementos fundamentales en el desarrollo de la Empresa, donde
siempre estará preocupada por la búsqueda de la excelencia con posibilidades de
competir con cobertura, calidad y con capacidad para ayudar a transformar las
condiciones sociales del País

M
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Para el año 2015, SATENA ha emprendido una serie de esfuerzos que van dirigidos a
mejorar nuestro servicio, pero aun así, no han faltado algunos inconvenientes como la
transición en la implementación del Plan de Negocios dada particularmente por la
estandarización de la flota de aeronaves, la baja en algunas rutas/destinos en el proceso
de búsqueda de la auto-sostenibilidad financiera, adversidades climáticas y otros
aspectos competitivos que han afectado directamente a nuestros usuarios, y que por
ende, deseamos presentar nuestras disculpas, anhelando volver a contar con su
confianza y presencia en nuestras aeronaves.

U

Para la próxima vigencia, SATENA tiene que seguir proyectándose como una Empresa
con iniciativas de mejoramiento que estarán dirigidas al cumplimiento, seguridad y la
satisfacción de nuestros usuarios.
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Por último, la Presidencia de SATENA, agradece a la Junta Directiva por su asesoría y
apoyo absoluto, a los directivos y funcionarios por sus grandes esfuerzos, a los
proveedores y demás colaboradores por su disposición y excelencia, y a la ciudadanía
general por su apoyo incondicional tanto en los buenos momentos como en los difíciles, y
nuevamente recordarles que esta es la Aerolínea de los Colombianos.

CORONEL OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Presidente (s) de SATENA
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ASPECTOS ORGANIZACIONALES 2015

W
EB

1.

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.
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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.

C
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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.

O

1.3. APORTE SOCIAL

D






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

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

terrestres accesorios; lo mismo que la prestación de asesoría a las personas
vinculadas con el sector aeronáutico;
b. Actuar como agente general de sociedades nacionales y extranjeras del sector
aeronáutico y turístico;
c. 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;
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p. Invertir sus fondos o disponibilidades, en activos financieros, o valores mobiliarios,

EN

TO

W
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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.
t. 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.

M

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
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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”.
Mapa de Procesos SATENA
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Cada uno de los Procesos se encuentra descrito en el Manual de Calidad, publicado en el
sitio web de SATENA y el cual tiene como última inclusión el pasado 27 de Marzo de
2015, el Proceso de Aeropuerto como área Misional de la Empresa.

La estructura organizacional de SATENA y las funciones de las Dependencias, fueron
establecidas mediante el Decreto No. 2163 del 18 de junio de 2008.
Estructura Organizacional

TO

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

EN

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD

M

VICEPRESIDENCIA

U

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
AÉREAS

DEPARTAMENTO ADMON.
DE LA CALIDAD TÉCNICA

DIRECCIÓN
TECNICA

DIRECCIÓN
COMERCIAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

O

C

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:

D








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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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE SATENA 2015
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2.

“Prestar el servicio de transporte aéreo
de
pasajeros,
correo
y carga
integrando las regiones del país,
proporcionando a nuestros clientes la
mejor experiencia de vuelo; llevando
desarrollo a las comunidades con un
trabajo altamente seguro y calificado,
apoyando las políticas del Alto
Gobierno”.

2.2. VISIÓN

TO

2.1. MISIÓN

EN

“Para el año 2018, SATENA será líder en la conexión de destinos sociales en el territorio
colombiano, trabajando en equipo para alcanzar el mayor cumplimiento, seguridad y
satisfacción de nuestros clientes”.

2.3. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES

PRINCIPIOS
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Los funcionarios de SATENA, concertaron la definición de cuatro principios y cinco
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:

VALORES
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PRINCIPIOS:
Dignidad: Atributo motivado por la autoestima que caracteriza sus relaciones de
consideración y respeto hacia sí mismo y hacia los demás.



Eficiencia: Constituye un requisito de las acciones cuyo fin es alcanzar la más alta
competencia profesional y los resultados concretos de la labor desempeñada.



Justicia: Brindar a cada persona o grupo de la sociedad lo que corresponde, merece
y pertenece, procediendo por el bien común.



Rectitud: Conocer práctico de lo que debemos hacer o decir, es el material con el
que se forja el cumplimiento de las reglas establecidas por la ética y acciones.

W
EB



TO

VALORES:
Lealtad: Es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un
compromiso a defender lo que queremos y en quien creemos. Los que son leales
poseen un alto sentido del compromiso y ello permite ser constantes en sus afectos y
cumplidores de su palabra.



Respeto: Tratar a otra persona con dignidad. Valorar y aceptar a cada individuo tal
como es, teniendo en cuenta sus ideas, principios, comportamientos y actitudes;
favorece la comunicación y el desarrollo de las actividades armónicamente,
permitiéndonos mejorar nuestro medio familiar, laboral, social y crecer como personas.



Responsabilidad: Cumplimiento de los deberes asignados con conocimiento,
seguridad, eficiencia y orden en la vida personal familiar y laboral.



Servicio: Es tener la actitud favorable para entregar un bien o una acción que
satisfaga las necesidades de la población objetivo, en forma efectiva, amable y con
calidad.



Transparencia: Consiste en comunicar pensamientos, sentimientos, propuestas y
acciones de forma clara, concisa, simple y directa.
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D

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,
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
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2.5. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

W
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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
(http://www.SATENA.com/aym_document/aym_codigo_etica/CODIGO_DE_ETICA.pdf)

Durante la vigencia 2014, SATENA formuló las metas encaminadas a la misión, la visión y
siete (7) objetivos estratégicos y cuatro líneas de acción, donde el cumplimiento refleja el
grado de satisfacción de nuestros clientes.
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Mapa Estratégico

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.

C



U

2.6. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Fortalecer la operación aérea, incrementando frecuencias en rutas de gran
rendimiento operacional y económico, generando mayor cubrimiento en las rutas
sociales y comerciales.
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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 directos de
SATENA, prescindiendo de intermediarios (Agencias) y por tanto disminuir el pago por
comisiones.
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2.7. RECURSOS DISPONIBLES

Planta de Personal Directo e Indirecto.
RECURSO HUMANO

2015

PERSONAL DIRECTO
FUNCIONARIOS

319

APRENDICES

14

TOTAL PERSONAL DIRECTO

333

PERSONAL MILITAR
45

SUBOFICIALES

33

TOTAL PERSONAL MILITAR

Durante el año 2015, la Empresa
prestó sus servicios con una planta de
más de 1.271 personas conformado
por funcionarios, incluidos los catorce
(14) 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.

TO

OFICIALES

W
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2.7.1. TALENTO HUMANO

78

Cuando se menciona el personal
indirecto, se hace referencia a las
personas que prestan sus servicios en
OUTSOURCING
180
treinta
y
cinco (35)
Agencias
TERCERIZACIÓN SERVICIOS
350
Comerciales, cuatro (4) Puntos de
AGENCIAS COMERCIALES
330
Ventas y ocho (8) Puntos Directos
TOTAL PERSONAL INDIRECTO
860
exclusivos para la distribución de
servicios y la atención de vuelos en
TOTAL RECURSO HUMANO
1.271
Aeropuertos, las cuales generan
alrededor de trecientos treinta (330) 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 otros se
generan aproximadamente trescientos cincuenta (350) empleos.
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PERSONAL INDIRECTO

U

2.7.2. FLOTA AÉREA
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SATENA terminó la vigencia 2015 con quince (14) aeronaves para prestar los servicios de
transporte aéreo: Un (1) Jet Embraer EMB-170 de 76 pasajeros, dos (2) ATR 72-212A de
70 pasajeros, dos (2) Jet Embraer ERJ-145 de 50 pasajeros, siete (7) Turbohélice ATR
42-500 de 46 pasajeros y dos (2) Y12E Turbohélice de 17 pasajeros.
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Flota Aérea de SATENA 2015
PASAJEROS

FLOTA
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TIPO DE
AERONAVE

46

10

EMBRAER ERJ145
Fabricación
Brasilera

50

2

EMBRAER EMB170
Fabricación
Brasilera

76

1

Harbin Y-12
Fabricación
China

17

2
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TO

ATR 42-500-600
Fabricación
Francesa

FLOTA TOTAL
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CAPACIDAD INSTALADA (SILLAS)

15
670
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3.

INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2015
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3.1 GESTIÓN ESTRATÉGICA

TO

SATENA en su búsqueda de volver más eficiente en su operación en términos de
mantenimiento y rentabilidad, durante el mes de enero de 2015 incorpora una aeronave
ATR-42 y a partir de éste mes se entregan
los dos (2) ATR-72 los cuales son
reemplazados por dos ATR-42 quedando
con una flota total al cierre de Diciembre de
2015 de quince (15) aeronaves propias, Un
(1) Embraer 170, dos (2) Embraer ERJ 145,
diez (10) ATR-42 y dos (2) aeronaves Y-12
En consecuencia de lo anterior SATENA
realiza el cambio de imagen en la flota ATR
42 lo cual mejora la imagen y confort de los
clientes

ATR 42-500
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A mediados del año 2015 SATENA logra la inclusión del Artículo 240 en el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”, con en el fin de promover la
prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y
conectividad. Por lo anterior, el Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA
S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del
servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales
SATENA S.A. sea el único operador. El Gobierno Nacional previo a la realización de un
estudio, reglamentará las rutas y condiciones de estas subvenciones, que en ningún caso
podrá ser superior al déficit que registre la empresa como resultado de atender las
denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva. El mecanismo que
da vida al artículo 240 del Plan Nacional de Desarrollo es el DECRETO DE
SUBVENCIÓN con el cual se establece el procedimiento de entrega del apoyo por parte
del Ministerio de Defensa Nacional y al cual se le realizarán las gestiones respectivas
para hacerlo efectivo para la próxima vigencia.
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SATENA en su lucha imperdible de reducción de costos y gracias a los altos estándares
de seguridad certificación del SMS obtenida desde el 2014 y a las estadísticas de
siniestralidad de la compañía en los últimos 5 años; se renegociaron los seguros de (17)
aeronaves por un valor de USD $1.149.422, generando un ahorro de USD $ 1.341.495
con respecto al asegurador anterior es decir: $4.292 millones de pesos al año.
Por otro lado durante el 2015, SATENA logró llevar a cabo la auditoria de recertificación
por parte del ente certificador COTECNA, evaluando las normas ISO 9001 de 2008 y
NTCGP1000 de 2009 obteniendo una re certificación la cual contempla un periodo de 3
años, Noviembre de 2015 hasta septiembre de 2018.
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3.1.1 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL
Responsabilidad Social

W
EB

Durante la vigencia 2015 se realizaron dos convenios interinstitucionales con las
corporaciones el Minuto de Dios y la Clínica Barraquer, a través de los cuales SATENA
apoyó a cada entidad con 10 tiquetes mensuales sin impuestos, para fines sociales de
estas dos entidades.

TO

A través de una sensibilización por parte del GSED, los funcionarios de SATENA,
realizaron una recolección de 500 kilogramos de ayuda humanitaria, entre comida, ropa e
implementos de aseo, con el fin de entregarlos en la ciudad de Cúcuta en los albergues
dispuestos por la Defensa Civil para los deportados de Venezuela en el mes de agosto de
2015. En este mismo sentido SATENA transportó a Cúcuta, la carga recolectada por el
GSED con este mismo fin, con peso aproximado de 700 kilos.

EN

Por otra parte, a través de una alianza estratégica con el ICBF, se logró transportar 16
niños en condición de protección del ICBF desde Bogotá hasta Medellín con el fin de que
conocieran las luces navideñas de esta ciudad, esta actividad contó con el apoyo de
FANTUR una de las agencias comerciales que trabajan con SATENA.
3.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

M

SATENA durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015, movilizó un total de 1.008.475
pasajeros, de los cuales 921.464 corresponden a pasajeros transportados en itinerarios y
87.011 en vuelos especiales (Chárter, Cerrejón y Oxy).

U

Del total 921.464 pasajeros transportados en itinerario, el 87,2% es decir 803.547
pasajeros se movilizaron en las rutas Sociales, para un promedio mensual de 66.962
pasajeros, mientras que en las rutas Comerciales se movilizaron 117.917 pasajeros, es
decir una participación porcentual del 12,8% y un promedio mensual de 9.826 pasajeros
como se observa:

C

Pasajeros Transportados Enero – Diciembre 2015

DESCRIPCIÓN

O

PASAJEROS TRANSP.

PASAJEROS ITINERARIO

2015

PASAJEROS R. COMERCIALES

D

PASAJEROS R. SOCIALES

PASAJEROS V. ESPECIALES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

78.891 68.949 78.472 73.114 82.393 89.146 88.838 90.205 90.178 88.393 88.177 91.719 1.008.475
71.340

61.780

70.433

65.809

74.938

82.039

82.873

82.643

82.712

81.068

81.176

84.653

921.464

8.886

9.296

9.917

9.381

10.340

10.361

9.582

9.688

10.031

10.368

9.956

10.111

117.917

62.454

52.484

60.516

56.428

64.598

71.678

73.291

72.955

72.681

70.700

71.220

74.542

803.547

7.551

7.169

8.039

7.305

7.455

7.107

5.965

7.562

7.466

7.325

7.001

7.066

87.011

Durante el mismo periodo de Enero - Diciembre 2014, SATENA movilizó un total de
900.274 pasajeros, de los cuales 801.868 corresponden a pasajeros transportados en
itinerarios y 98.406 en vuelos especiales (Charter, Cerrejón y Oxy).
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Del total 801.868 pasajeros transportados en itinerario, 696.030 se movilizaron en las
rutas Sociales, es decir, un promedio mensual de 58.003 pasajeros y una participación
porcentual del 86,8% mientras que en las rutas Comerciales se transportó un total de
105.838 pasajeros para un promedio mensual de 8.820 pasajeros y una participación del
13,2% como se observa:
Pasajeros Transportados Ene - Dic 2014
DESCRIPCIÓN

ENE

PASAJEROS TRANSP.

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

68.805 62.262 69.340 70.164 71.343 71.621 82.473 75.958 76.272 84.837 78.994 88.205

PASAJEROS ITINERARIO
2014

FEB

60.300

60.531

61.793

62.700

63.810

73.392

7.925

7.699

8.286

9.339

8.174

7.955

9.429

52.375

47.074

52.245

52.454

54.526

55.855

63.963

8.505

7.489

8.809

8.371

8.643

7.811

9.081

PASAJEROS R. COMERCIALES
PASAJEROS R. SOCIALES

54.773

68.286

77.414

71.126

900.274

80.327

801.868

9.369

8.856

9.760

9.344

9.702

105.838

58.047

59.430

67.654

61.782

70.625

696.030

8.542

7.986

7.423

7.868

7.878

98.406

TO

PASAJEROS V. ESPECIALES

67.416

TOTAL

EN

Comparados los totales de éstos dos periodos, podemos observar en la siguiente tabla, el
total de pasajeros transportados presentó un crecimiento del 10,7%, es decir 108.201
pasajeros, para un promedio mensual de 9.017 pasajeros; mientras que los pasajeros
transportados de vuelos especiales presentaron una disminución del 13,1%, es decir
11.395 pasajeros menos que en la vigencia 2014.

M

También se observa, que durante estos periodos los pasajeros transportados en
Itinerarios presentaron un incremento del 13,0%, es decir 119.596 pasajeros, de los
cuales 107.517 pasajeros corresponden a las rutas sociales con un crecimiento positivo
del 13,4%, mientras que los pasajeros de las rutas comerciales presentaron un
crecimiento del 10,2% es decir 12.079 pasajeros.
Variación Pasajeros Transportados Ene-Dic 2014 – Ene-Dic 2015
ENE

FEB

U

DESCRIPCIÓN

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PART. %

PASAJEROS TRANSP.

10.086

6.687

9.132

2.950 11.050 17.525

6.365 14.247 13.906

3.556

9.183

3.514

108.201

10,7%

PASAJEROS ITINERARIO

11.040

7.007

9.902

4.016

9.481

3.654

10.050

4.326

119.596

13,0%

C

VARIACIÓN PASAJEROS R. COMERCIALES
PASAJEROS R. SOCIALES

O

PASAJEROS V. ESPECIALES

12.238

18.229

15.227

14.426

961

1.597

1.631

42

2.166

2.406

153

319

1.175

608

612

409

12.079

10,2%

10.079

5.410

8.271

3.974

10.072

15.823

9.328

14.908

13.251

3.046

9.438

3.917

107.517

13,4%

-954

-320

-770

-1.066

-1.188

-704

-3.116

-980

-520

-98

-867

-812

-11.395

-13,1%

D

Un factor que insidió en el incremento de los pasajeros transportados, fue la apertura a
partir del mes de mayo de 2015 de las rutas BOG-BGA-EOH, BGA-CUC-BGA, BGA-AUCBGA, BGA-RVE-BGA y BOG-AXM-BOG, las cuales al cierre del mes de Diciembre
movilizaron 57.839 pasajeros, es decir, un promedio mensual de 7.230 pasajeros; la
contribución de éstas rutas al total de pasajeros transportados en itinerario (921.464
pasajeros) fue del 6,3%.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 16/106

Pasajeros Transportados HUB Bucaramanga y Armenia
PASAJEROS
6.887
6.434
7.362
7.203
3.246
7.431
8.211
3.224
3.689
4.152

W
EB

ORIGEN-DESTINO
AUC-BGA
BGA-AUC
BGA-CUC
BGA-EOH
BGA-RVE
CUC-BGA
EOH-BGA
RVE-BGA
AXM-BOG
BOG-AXM

Total

57.839

EN

TO

El total de pasajeros transportados en itinerario está conformado por los pasajeros
movilizados en las rutas sociales y comerciales; el cual presentó un crecimiento de
119.596, es decir un 13,0%; de los cuales los pasajeros transportados en las rutas
sociales presentaron un crecimiento del 13,4% equivalentes a 107.517 pasajeros,
mientras que los pasajeros de las rutas comerciales presentaron un crecimiento de 12.079
pasajeros es decir, un 10,2%, dicho comportamiento lo podemos observar en las
siguientes gráficas.
Pasajeros Transportados Rutas Sociales

Pasajeros R. Sociales

85.000
75.000

M

65.000
55.000
45.000

U

35.000

D

O

C

JAN

FEB MAR APR MAY JUN

JUL

AUG

SEP

2013-2014 PASAJEROS R. SOCIALES

2014-2015 PASAJEROS R. SOCIALES

OCT NOV
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Pasajeros Transportados Rutas Comerciales

Pasajeros R. Comerciales
11.000

W
EB

10.000
9.000
8.000
7.000

6.000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIC

2013-2014 PASAJEROS R. COMERCIALES
2014-2015 PASAJEROS R. COMERCIALES

TO

Uno de los factores que incidió en la variación entre los pasajeros transportados de las
rutas comerciales y las rutas sociales, fue la reclasificación de los destinos, ya que se
pasó de tener siete (7) clasificados como comerciales a dos (2), mientras que los destinos
sociales pasaron de veintiséis (26) a treinta y cinco (35).

EN

Otro factor que insidió en el crecimiento de los pasajeros transportados, fue la mayor
oferta de sillas durante el periodo 2015 a raíz de la apertura de nuevas rutas, como
también, el aumento de frecuencias en algunas rutas. El periodo Ene - Dic 2014 SATENA
ofertó un total de 1.102.377 sillas en sus itinerarios, de las cuales en las rutas comerciales
fueron 137.911 correspondientes al 13% y en las rutas sociales ofreció 964.466 sillas con
una participación del 87% del total de sillas ofrecidas.

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

U

DESCRIPCIÓN

M

Sillas Ofertadas Ene - Dic 2014

JUL

AGO SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

PART. %

TOTAL SILLAS OFREC. 84.799 79.463 86.151 84.424 85.912 85.715 99.253 93.385 98.152 103.458 96.318 105.347 1.102.377
SILLAS ITINERARIO

84.799 79.463 86.151 84.424 85.912 85.715 99.253 93.385 98.152 103.458

96.318 105.347 1.102.377

SILLAS R. COMERCIALES

10.579

10.461

10.647

11.310

11.343

11.113

12.452

11.471

11.330

12.465

12.542

12.198

137.911

13%

SILLAS R. SOCIALES

74.220

69.002

75.504

73.114

74.569

74.602

86.801

81.914

86.822

90.993

83.776

93.149

964.466

87%

O

C

2014

D

Para el periodo Ene - Dic 2015 SATENA oferto un total de 1.288.757 sillas en sus
itinerarios, de las cuales en las rutas comerciales fueron 154.502 correspondientes al 12%
y en las rutas sociales ofreció 1.134.255 sillas con una participación del 88% del total de
sillas ofrecidas.
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Sillas Ofertadas Ene – Dic 2015
TOTAL SILLAS OFREC. 98.673 91.838 98.314 92.484 112.174 110.406 118.625 118.726 115.881 112.824 106.070 112.742 1.288.757
SILLAS ITINERARIO

98.673 91.838 98.314 92.484 112.174 110.406 118.625 118.726 115.881 112.824 106.070 112.742 1.288.757

SILLAS R. COMERCIALES

11.580

12.452

12.897

12.709

13.189

12.861

13.044

13.486

12.898

13.074

154.502

12%

SILLAS R. SOCIALES

87.093

79.386

85.417

79.775

98.985

97.545 105.336 105.703 102.837

99.338

93.172

99.668 1.134.255

88%

13.289

13.023

W
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2015

La variación que presentó la oferta de sillas en itinerarios del periodo 2015 frente al 2014
fue de un 14,5%, es decir 186.380 sillas, de las cuales las sillas ofrecidas en las rutas
sociales presentó un crecimiento del 15,0% equivalente a 169.789 sillas, mientras que las
sillas de las rutas comerciales presentaron un crecimiento del 10,7% es decir, 16.591
sillas, como se observa:

SILLAS ITINERARIO

13.874 12.375 12.163

SILLAS R. SOCIALES

9.752

7.395 186.380

8.060 26.262 24.691 19.372 25.341 17.729

9.366

9.752

7.395

186.380

14,5%

VARIACIÓN
SILLAS R. COMERCIALES

TO

Variación Sillas Ofertadas 2014 Vs. 2015
TOTAL SILLAS OFREC. 13.874 12.375 12.163 8.060 26.262 24.691 19.372 25.341 17.729 9.366

1.001

1.991

2.250

1.399

12.873

10.384

9.913

6.661

1.846

1.748

837

1.552

1.714

1.021

356

876

16.591

10,7%

24.416

22.943

18.535

23.789

16.015

8.345

9.396

6.519

169.789

15,0%

EN

Este comportamiento variable presentado en las sillas ofrecidas, es similar al presentado
por los pasajeros transportados, se debe a factores como la apertura de rutas BOG-BGAEOH, BGA-CUC-BGA, BGA-AUC-BGA, BGA-RVE-BGA y BOG-AXM-BOG e incremento
de algunas frecuencias.
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En el periodo 2015 frente al 2014, podemos observar que las sillas ofrecidas crecieron en
un 14,5% es decir, 186.380 sillas y los pasajeros transportados en itinerario durante el
mismo periodo creció un 13,0% equivalentes a 119.596 pasajeros, éste mayor crecimiento
de las sillas ofrecidas frente a los pasajeros transportados hizo que el índice de ocupación
presentará una disminución durante dicho periodo de 1,2 puntos porcentuales como se
observa:
Variación Índice de Ocupación

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Ene -Dic
2014

SILLAS ITINERARIO
PASAJEROS ITINERARIO
INDICE DE OCUPACIÓN

1.102.377
801.868
72,7%

Ene -Dic
2015

SILLAS ITINERARIO
PASAJEROS ITINERARIO
INDICE DE OCUPACIÓN

1.288.757
921.464
71,5%

SILLAS ITINERARIO
VARIACION PASAJEROS ITINERARIO
INDICE DE OCUPACIÓN

186.380
119.596
-1,2%

VAR. %

14,5%
13,0%

Las variaciones presentadas en el flujo de pasajeros transportados y sillas ofrecidas,
estuvieron acompañadas de un crecimiento en las horas voladas, las cuales presentaron
una variación del 15,4% durante los mismos periodos, es decir, 3.793 Horas de vuelo, de
las cuales 4.479 corresponden a las horas de la flota SATENA equivalente a un
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crecimiento del 19,3%, mientras que las horas voladas del equipo fletado presento una
disminución de 685 horas, es decir, disminuyo un 49,1%.

Variación Horas Voladas
HORAS VUELO TOTALES
Ene - Dic
2014

HORAS FLOTA SATENA

18733:50:00

HORAS EQUIPO FLETADO

HORAS VUELO TOTALES
Ene - Dic
2015

HORAS FLOTA SATENA

2081:26:00

24608:53:00
23212:53:00

Var. %

1396:00:00

TO

HORAS EQUIPO FLETADO

HORAS VUELO TOTALES
VARIACION

20815:16:00

W
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La disminución de 685 horas de vuelo del equipo fletado, corresponde al ingreso de la
flota de los aviones Y-12 los cuales volaron un total de 2.092 horas durante el periodo Ene
- Dic 2015 incrementando las horas de vuelo del equipo SATENA.

HORAS FLOTA SATENA

HORAS EQUIPO FLETADO

3793:37:00

15,4%

4479:03:00

19,3%

685:26:00

-49,1%

M
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Durante el 2015 SATENA a pesar de la guerra tarifaria tan despiadada del mercado, a
través de la oficina de Planeación-Revenue cumplió con su aporte Social al país con su
política de apoyo a las Fuerzas Militares con tarifas especiales, lo que significó que
durante el periodo Ene - Dic 2015 transportara 41.276 militares, es decir transportó un
17% más que el periodo Ene - Dic 2014 y su tarifa se disminuyó en un 13%, así mismo,
transporto 11.882 Héroes de la patria en sus vuelos con la asignación de sillas
denominadas “Silla del Héroe”, con un resultado positivo transportando un 28% más que
durante el periodo 2014.

C
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De otro lado SATENA como aporte Social transportó 5.521 pasajeros a través de su
programa de incentivos a la Familia SATENA, movilizando un 2% más que en el periodo
Ene – Dic 2014 es decir, 1.490 pasajeros como se observa:
Variación Horas Voladas

DESCRIPCION

TARIFA PROMEDIO MILITAR

D

O

INGRESO POR TARIFA
PAX TRANSPORTADOS

2014

2015

116.085

102.904

3.977.896.356 4.247.456.287
34.267

TARIFA PROMEDIO SILLA DEL HEROE

9.443

INGRESO POR TARIFA

80.356.890
8.510

PAX TRANSPORTADOS

GO SHOW - FAMILIA SATENA

19.738

INGRESO POR IMPUESTOS / TARIFA

79.562.800
4.031

PAX TRANSPORTADOS

VARIACIÓN
-13.182
269.559.931

6%

7.009

17%

41.276

9.219

-13%

-224

-2%

109.540.500

29.183.610

27%

11.882

3.372

28%

21.078

1.341

6%

116.374.319

36.811.519

32%

5.521

1.490

27%
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3.2 GESTIÓN COMERCIAL
Ingresos por Ventas Enero - Diciembre De 2015

W
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A pesar de la complejidad del mercado aeronáutico colombiano durante estos periodos,
SATENA sigue conservando el cuarto lugar en participación de mercado y sus resultados
operacionales fueron muy positivos; se abrieron nuevas rutas, se incrementaron
frecuencias, las horas de vuelo crecieron un 15,4%, los pasajeros transportados en
itinerarios crecieron un 13,0%, las sillas ofrecidas crecieron un 14,5%, las rutas sociales
fueron las que tuvieron una mayor oferta 169.789 sillas, de ésta forma se optimizó la
operación cumpliendo con la misión para la cual fue creada.

EN

TO

De acuerdo al informe que entrega mensualmente el outsourcing financiero Price
Waterhouse Cooper (PwC) basado en los datos suministrados por la Dirección Financiera
y su Área de Crédito y Recaudo, durante el año 2015 las Ventas de Boletos entre EneroDiciembre 2015 sumaron más de $205.000 Millones de Pesos e incrementaron los
Ingresos SATENA 2015 en aproximadamente $24.700 Millones de Pesos más
(+13,7%) comparativamente con el año 2014, lo cual es un resultado muy satisfactorio.
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A continuación la siguiente información, nos da una visión panorámica de lo que viene
ocurriendo particularmente en el ámbito del desempeño de SATENA en cuanto
a Ventas/Ingresos, del Total del año, acumulado a Diciembre de 2015:
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Crec. %
6,1%
2,5%
3,4%
3,8%
1,8%
22,3%
16,0%
18,6%
24,6%
17,4%
25,6%
11,9%

W
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(Valores en Pesos Colombianos – COP)
*Fuente: Informe Outsourcing Financiero (PWC)
INGRESOS x VENTA DE BOLETOS SATENA
2014
2015
TTL VENTA BOLETOS ENERO
$
12.012.836.226 $
12.747.593.353
TTL VENTA BOLETOS FEBRERO
$
12.696.272.052 $
13.017.552.803
TTL VENTA BOLETOS MARZO
$
14.317.408.113 $
14.811.162.140
TTL VENTA BOLETOS ABRIL
$
13.143.582.847 $
13.638.902.043
TTL VENTA BOLETOS MAYO
$
15.457.047.063 $
15.728.525.304
TTL VENTA BOLETOS JUNIO
$
14.099.476.600 $
17.241.205.536
TTL VENTA BOLETOS JULIO
$
17.320.648.396 $
20.090.426.923
TTL VENTA BOLETOS AGOSTO
$
15.396.916.275 $
18.259.176.140
TTL VENTA BOLETOS SEPTIEMBRE
$
16.765.193.102 $
20.889.155.606
TTL VENTA BOLETOS OCTUBRE
$
17.405.801.791 $
20.441.821.997
TTL VENTA BOLETOS NOVIEMBRE
$
17.408.415.040 $
21.864.589.739
TTL VENTA BOLETOS DICIEMBRE
$
14.484.098.648 $
16.504.794.094
TOTAL ENERO A DICIEMBRE
$
180.507.696.153 $ 205.234.905.678

43%

57%

13,5%

$ 24.727.209.525

TO

CRECIMIENTO 2015

EN

La Aerolínea mantiene su tendencia de mejor crecimiento e ingresos en el segundo
semestre del año (43% Primer Semestre / 57% Segundo Semestre), donde se destacan
septiembre, octubre y noviembre meses en el que se alcanzaron los mayores ingresos por
ventas de boletos. Vale la pena destacar este resultado acumulado que se obtuvo durante
la vigencia 2015 a pesar de todas las novedades operacionales y de la disminución en los
destinos que componen la red de rutas de SATENA.

M

En teoría, práctica y estadística, los resultados de la compañía son más positivos en el
año 2015 que en el año 2014, creció el número de pasajeros transportados, creció la
ocupación, crecieron las ventas de boletos así como los ingresos, crecieron las ventas por
interadministrativos, crecieron las ventas por carga.
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Las cifras presentadas en el siguiente gráfico son el Acumulado de Venta de Boletos,
tomadas en su momento (mes a mes) e incluyen impuestos. Están expuestas a Canjes
(exchanges), Anulados (voids) y Reembolsos (refunds). Presentamos a mayor detalle el
comportamiento de venta de boletos comparativo mes a mes del año 2015 vs 2014:
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* Fuente: PWC

TO

Los canales de venta se redistribuyeron brindando mejores ingresos para SATENA por
efecto del mayor recaudo de Tarifa Administrativa (especialmente en ventas WEB y
Puntos Directos) y se realizaron otros ahorros.
Participación por Canal de Distribución

EN

Las ventas de boletos de SATENA por canales directos en el año 2015 alcanzan el 41%
resaltando que en éstos el costo de intermediación es menor o no existe, para el caso de
las Agencias de Viajes y Turismo alcanzan un 43% y para las Agencias Comerciales un
16%.
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Las ventas de boletos de SATENA muestran un crecimiento considerable en los canales
propios en este 2015:

* Fuente: PWC

El comportamiento del Canal WEB (ventas en línea – No Presencial) es el más apreciable
y sumamente destacado, pues representa mayoritariamente el equilibrio y crecimiento de
los ingresos de la compañía en el año, de la misma forma se observa el
sostenimiento/crecimiento del Canal Contact Center y de los Canales Presenciales de
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Agencias de Viajes y Turismo y los Puntos Directos SATENA resultado del trabajo
comercial con modelos de negocio como la Precompra e incentivos como el Over
Commission.
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Del total del crecimiento, unos $14.800 Millones de Pesos aproximadamente, es
decir, más del 61% del crecimiento SATENA en 2015, corresponde específicamente a
las Ventas Web, que reflejan el impacto y acierto en la ejecución de la Estrategia Digital
(Venta Canales Virtuales) de la Dirección Comercial:
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La batalla de venta que antiguamente se libraba en un 100% en oficinas por la
consecución y retención de clientes, hoy se libra y en un futuro muy cercano se librará en
su mayoría en páginas de internet, redes sociales y otros espacios virtuales.
En el caso de las ventas de las Agencias Comerciales el fenómeno de baja se explica en
parte en su especialización en “Atención de Vuelos”, la disminución de bases, frecuencias
y rutas de la Aerolínea. Además que todos los canales presenciales se han visto
afectados de alguna manera por la preferencia de muchos nuevos clientes y el atractivo
(inclinación) que presentan los “sistemas virtuales de compras en línea” como la página
transaccional www.satena.com y el lanzamiento comercial del -SATENA Móvil- para
dispositivos como teléfonos y tablets que trabajen bajo sistemas operativos Android, iOS,
BB OS y Windows Mobile y las APP de SATENA para sistemas operativos iOS y Android.

TO

Comparativo Pasajeros Transportados 2014 Vs. 2015
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Presentamos el crecimiento en Ventas SATENA y en Ingresos medido x Número de
Pasajeros Volados en las Principales RUTAS acumulado al mes de Diciembre de 2015 vs.
el año 2014, según la información que hemos venido tomando de diversas fuentes con
datos oficiales de estadísticas SATENA y Price Waterhouse Coopers - PWC. Es
importante aclarar que los siguientes datos solo reflejan los ingresos por Venta de Boletos
y no reflejan otros ingresos adicionales de las unidades de Negocio Comerciales como la
Carga, Interadministrativos (SATENA Tours), los beneficios de la TA para SATENA, ni la
operación Charter. La información estadística SATENA a Diciembre de 2015 vs. el año
2014 presenta los datos consolidados y muestra el comportamiento en rutas Comerciales
y Sociales:

En resumen, a pesar de todas las situaciones de puntualidad y cumplimiento, SATENA
terminó el año 2015 según los datos Estadísticos Oficiales con algo más de Un Millón de
Pasajeros Vendidos y Transportados en sus Vuelos (1.008.475), y al mismo tiempo un
Ingreso solo por Ventas de Boletos cercano a $205.000 Millones de Pesos, lo que
significa un Crecimiento en Ingresos de 2 dígitos por Ventas de Boletos del +13,5%,
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según los datos Oficiales de PWC se trata de casi unos $25.000 Millones de pesos más
que en el año 2014, lo que representa metas comerciales alcanzadas y cifras record para
SATENA en estos últimos años.
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En el caso del Número de Boletos Vendidos, Número de Pasajeros Transportados, los
Índices de Ocupación promedio y otros de proporción/medida, también presentan un
resultado muy satisfactorio y las cifras estadísticas se pueden detallar en el siguiente
cuadro comparativo de comportamiento de Pasajeros Volados (PAX) por RUTA
acumulado al mes de Diciembre de 2015 vs. el año 2014:

El cuadro anterior nos enseña, entre otras cosas, que:

D

a) En solo las primeras 6 rutas RT (Round Trip = ida y vuelta) SATENA se encuentra
concentrada más del 50% de la operación en número de pasajeros vendidos y
volados.
b) En las primeras 18 rutas RT SATENA se encuentra concentrada más del 80% de la
operación en número de pasajeros vendidos y volados, además de los mayores
crecimientos en términos absolutos y porcentuales.
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c) La ruta BOG-EOH-BOG continúa en la posición de ruta estrella de SATENA en cuanto
al aporte al total en Ventas e Ingresos y Número de Pasajeros Transportados con casi
un 13%.
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d) En resumen un +15% de crecimiento en pasajeros en Rutas RT de Itinerario
(+119.596 Pax) y del -12% en Rutas de Vuelos Especiales (Cerrejón – Oxy y Otros), lo
que genera un crecimiento general promedio del +12%.
e) En las primeras 6 rutas RT SATENA todas con Competencia, los índices de ocupación
son bastante razonables (dadas las situaciones de cumplimiento), excepto en el caso
EOH-APO-EOH donde hay que tomar medidas a la luz de la operación, costo, precio y
competencia.
En las 24 principales rutas RT SATENA, la mayoría de los índices de ocupación son
razonables (teniendo en cuenta las situaciones de cumplimiento), excepto en los
casos SJE y TCO donde hay que tomar medidas a la luz de la operación, costo y
precio.

TO

f)

EN

g) En términos generales la mayoría de Rutas RT de Itinerario representativas de
SATENA, crecen en buenas proporciones en número de boletos vendidos y
consecuentemente de pasajeros volados, no obstante, hay situaciones que deben
mantenerse en observación como BOG-AUC-BOG, CLO-GPI-CLO, BOG-VGZ-BOG y
BOG-SJE-BOG.

M

h) El asunto de los Vuelos Especiales particularmente en cuanto al volumen de la
operación del Cerrejón y ahora la decisión de Oxy, ambas por costos, deben ser
objeto de una revisión más profunda por parte de SATENA, para evaluar la alternativa
de optimizar la orientación de la operación y general del negocio.
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En el cuadro previo, mostrábamos los crecimientos sin detallar, que esperamos queden
resueltos con los cuadros anteriores. El crecimiento es palpable, representativo y muy
importante con un +15% en Pasajeros Transportados en Vuelos de Itinerario:

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02

EN

TO

W
EB

PÁG.: 27/106

M

No obstante, como se expuso permanentemente en los diferentes escenarios y reuniones,
el comportamiento mensual de Ventas de Boletos no es exactamente igual al de
Pasajeros Volados ya que así funciona el negocio de Transporte Aéreo de Pasajeros en
Colombia y el mundo, pues una cosa es el la fecha de la venta que es cuando entra el
dinero a las cuentas de recaudo SATENA, y otra posterior y diferente es el momento en
que el pasajero vuela.

U

3.2.1 VENTAS PRESENCIALES

C

Para poder llegar a los resultados expuestos en el capítulo anterior, hemos implementado
una serie de estrategias al interior de la Dirección. Para el Área de Ventas Presenciales
podemos resumirlas así:

O

Ampliación del Canal de Distribución

D

El informe a continuación refleja parte de la actividad comercial realizada en el año
2015 con la dinámica de refuerzo en la búsqueda, consecución y concreción de nuevos
distribuidores (vendedores al público) del producto SATENA, en su gran mayoría se trata
de Agencias de Viajes y Turismo, pues este es el Canal más vendedor.
El resultado son más oportunidades de comercialización, mayor exposición, divulgación
de marca y servicios, además de llegar cada día a más clientes potenciales/efectivos y de
la colaboración en el recibo previo de recursos para la mejora permanente del flujo de
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caja de SATENA dado que gran parte de los nuevos contratos aún corresponden a Pagos
Anticipados igual que en el año anterior, sin incrementar el porcentaje de comisión mínimo
de Ley del 1%. Los recursos/ingresos comerciales de las ventas realizadas por las
Agencias resultado de los contratos de Viajes y Turismo y de Agenciamiento Comercial
vigentes, ingresan generalmente a SATENA vía pago de reportes, las ventas WEB, las
ventas de puntos directos SATENA, las ventas Contact Center, los Vuelos Especiales, las
Precompras, los Interadministrativos y otros, ingresan directamente a las cuentas que
SATENA designa, para que sean recibidos y posteriormente administrados por la
Dirección Financiera.

TO

La Ampliación de los Canales de Distribución hace parte de la Estrategia
Comercial planteada para mantener los volúmenes de ingresos de la compañía derivados
de la Venta de boletos.

EN

A pesar de los cambios en la oferta, las ventas de SATENA se mantienen y siguen
creciendo a través del Canal de las Agencias de Viajes y Turismo, pues ampliar la base
de distribuidores debe generar siempre ese efecto. Esta acción apunta a contrarrestar la
baja en ingresos, dado que la actividad de comercialización siempre se ve afectada
directamente por la competencia, el precio y el porcentaje de cumplimiento de la
Aerolínea con los clientes por distintas razones externas e internas.
En el año 2015 se lograron 98 contratos más con agencias de viajes del país.

M

CONSOLIDADO AMPLIACION CANAL DE DISTRIBUCION - Contratos

MODALIDAD DE NUEVOS NUEVOS NUEVOS NUEVOS
CONTRATO
2011
2012
2013
2014
8

10

GARANTIA

3

2

TARJETA

44

23

Mar

Abr

May

NUEVOS 2015
Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

ACUMULADO
2015
39

30

3

3

2

4

7

1

5

6

5

1

2

0

18

5

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

3

93

36

3

2

12

3

9

3

3

6

4

6

1

1

53

7

5

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

62

40

138

72

7

5

16

7

16

5

8

13

10

7

3

1

98

C

PRECOMPRA

Feb

27

U

ANTICIPADO

Ene

O

Visitas y reuniones. Parte de la gestión con nuestros clientes, corresponde a la atención
personalizada que se realiza a través de nuestros Asesores Integrales y donde tenemos
como resultado de esta labor 46 visitas y reuniones durante el año 2015:

D

Acumulado 2012

196

Acumulado 2013

232

VISITAS Y REUNIONES AGENCIAS DE VIAJES
Acumulado 2014

78

2015

Ene
3

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

5

7

2

0

0

0

15

10

3

1

0

Acumulado 2015
46
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Convenios Corporativos. Durante el 2015 hemos logrado incorporar 86 nuevas cuentas
corporativas, para un acumulado de más de 788 empresas vinculadas con SATENA a
través de los convenios:

403

Acumulado 2013

Acumulado 2014

182

117

W
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CONVENIOS CORPORATIVOS
Acumulado 2012

2015

Ene
4

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8

3

4

2

1

3

6

15

22

11

7

Acumulado 2015

Se continuo en el año 2015 con un especial trabajo de refuerzo en la inclusión de
Convenios Corporativos (Empresas) - Directos a través de nuestros puntos en Bogotá de
la Calle 95 y Bavaria, con el fin de incrementar la venta Directa en oficinas por lo que se
tuvo en el año 2015 20 nuevos.

TO

OVER COMMISSION

M

EN

Durante el 2015 este incentivo para nuestros canales de distribución se ejecutó en
diferentes meses del año como estrategia comercial para ocupación, ventas y
posicionamiento, puesto que se reconoce un porcentaje adicional a los canales por el
incremento en sus ventas, medido sobre las del mismo mes del año anterior en algunas
rutas SATENA. Se establecieron algunas rutas dependiendo del comportamiento del
mercado y la competencia. Para este año se implementó la nueva modalidad de over
commission asegurado, teniendo en cuenta los incentivos de la competencia para nuestro
principal canal de distribución y que se basa en un porcentaje adicional de comisión entre
el 5% y el 8,5% de acuerdo a unos rangos establecidos previamente por volumen de
ventas.

U

Febrero – Marzo: BOG-AUC-BOG / BOG-CZU-BOG – BOG-FLA-BOG / BOG-PSO-BOG /
EOH-UIB-EOH / EOH-APO-EOH / BOG-UIB-BOG / BOG-PUU-BOG / BOG-VGZ-BOG /
BOG-TCO-BOG / CLO-TCO-CLO / CLO-GPI-CLO.

C

Abril-Junio: BGA-EOH-BGA / BGA-CUC-BGA / BGA-AUC-BGA / BGA-RVE-BGA

D

O

Septiembre: BOG-AXM-BOG / BOG-CZU-BOG / BOG-FLA-BOG / BOG-PSO-BOG / BOGUIB-BOG / BOG-TCO-BOG / BGA-AUC-BGA / BGA-CUC-BGA / BGA-EOH-BGA / BGARVE-BGA / EOH-APO-EOH / EOH-UIB-EOH / TCO-CLO-TCO
Over Commission Asegurado
Mayo – Julio: BGA-EOH-BGA / BGA-CUC-BGA / BGA-AUC-BGA / BGA-RVE-BGA / BOGAUC-BOG

86
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Mayo – Noviembre: EOH-APO-EOH / EOH-UIB-EOH / BOG-UIB-BOG / BOG-FLA-BOG /
BOG-PSO-BOG / TCO-CLO-TCO / BOG-CZU-BOG / BOG-AXM-BOG
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Este programa se convirtió en una importante estrategia de motivación para nuestros
canales de distribución debido a que los meses de vigencia corresponden a una baja
temporada de ventas de boletos aéreos o temporadas de lanzamiento de nuevas rutas y
con esto motivan a que el cliente adquiera los tiquetes en las rutas de SATENA.
BENEFICIOS DIRECTOS Y SERVICIOS A LOS CLIENTES

Hemos logrado implementar estrategias que benefician directamente a nuestros clientes y
que han permitido los resultados demostrados anteriormente:





TO

C



EN



M




Se renovó durante el 2015 el convenio Tarjeta Vive Colombia Joven en alianza con el
Ministerio de Comercio, Industria y FONTUR para ofrecer el 20% de descuento en
boletos aéreos de todos nuestros destinos para aquellos jóvenes entre 14 y 28 años
que porten dicha tarjeta y/o hagan parte de este programa de beneficios.
Se promocionaron con bajas tarifas algunas rutas de poca ocupación.
Se tuvieron tarifas promocionales en el envío de carga en algunas rutas con
competencia y que habían reducido los ingresos por carga.
Como forma de fidelizar clientes, se obsequiaron tiquetes a nuestros pasajeros bajo el
programa Pasajero de la Semana.
Se mantuvo el programa de Pasajero Frecuente (10x1 y 15x1), donde se obsequian
tiquetes a los pasajeros que viajan constantemente por SATENA ya sea individual o
corporativo.
Se realizaron 48 visitas y reuniones con nuestras agencias de viajes y clientes en
Bogotá, logramos 86 convenios corporativos más.
Se mantuvo el envío constante de circulares informativas y procedimentales, forma
eficiente de comunicarnos con las agencias comerciales a nivel nacional y con el
ánimo de comunicar novedades, actualizaciones y validar información.

U



3.2.2 CARGA Y ENVIOS (FLETES)

D

O

La Carga en SATENA al igual que en la mayoría de Aerolíneas Comerciales de
Pasajeros, se considera un ingreso marginal complementario, pues un gran porcentaje del
ingreso se convierte en utilidad neta. En la Dirección Comercial - Unidad de Carga
SATENA hemos buscado durante los últimos años y en especial durante el año 2015
consolidar mejor el producto y darle la importancia especial que nos permita optimizar los
ingresos generados mes a mes para el beneficio de SATENA.
Las Ventas de Carga presentaron un +10,8% de crecimiento acumulado para el total del
Año 2015. En el periodo acumulado Enero-Diciembre 2015 registramos un monto
aproximado de ventas (ingresos) para SATENA que supera los $4.600 Millones de
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pesos (Cuatro Mil seiscientos noventa y cinco Millones), con un valor promedio de ventas
cercano a los $400 Millones de Pesos mensuales.
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Los Puntos de venta de carga propios SATENA – Administrados directamente por la
Dirección Comercial que son las ciudades de Bogotá y Quibdó suman en Ingresos por
Ventas de Carga 2015 unos $2.425 Millones de pesos, lo que equivale al 52% de los
Ingresos por Carga. El 48% restante de los Ingresos se consigue con las ventas de carga
de otros 35 destinos.

Fuente: Sistema Wcarp
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El Pareto (80% - 20%) del Negocio de Carga SATENA sigue concentrado principalmente
en 5 ciudades origen, sin embargo todas nuestras agencias comerciales son importantes
puesto que no perdemos de vista nuestro sentido social.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOGOTÁ: 38%
MEDELLÍN: 26%
CALI: 7%
QUIBDÓ: 5%
ARAUCA: 5%
Otras ciudades: 19%
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Bogotá representa, a través de su bodega de carga, la ciudad de origen con los mejores
ingresos por el negocio de carga para el año 2015, con más de $2.100 millones de
pesos de enero a diciembre.
Para el año 2015 se mantuvieron vigentes los contratos con empresas para el transporte
de carga a los destinos SATENA: Servientrega, Prosegur, Avianca Deprisa, Interservicios,
El Tiempo, DHL Express, Grug Store, Industrias Inca, Supliaereos, Pasar Express, Hora
Cero, Comunican, DANE, Thomas Gregg, Transporte Vallejo, entre otros.

Excesos de Equipaje (EXAJES)

TO

Finalmente, a pesar de limitaciones de flota, novedades por mantenimiento, disminución
de itinerarios y frecuencias, además de las restricciones en general en ciertos destinos y
en algunas horas por temperatura, la evolución del año 2015 en el negocio de carga fue
muy positiva. Sin embargo, somos conocedores que siempre existen oportunidades de
mejora, en las que continuamos trabajando.
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Los ingresos por este concepto en la vigencia 2015 alcanzaron la suma de
$1.473.217.410 sin embargo, esta medición debe tener un manejo especial dado que al
presentar un incremento muy superior se podría deducir en desinformación a los
pasajeros y falta de comunicación de parte de la aerolínea con sus clientes, pudiendo
presentarse PQRS. La información sobre equipajes se da a los pasajeros a través de
diferentes medios: Contrato de Transporte, llamada de reconfirmación, correo electrónico,
confirmación de la reserva, página web, Manual del Usuario/Cliente SATENA, entre
muchos más.
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3.2.3 ÁREA VENTAS NO PRESENCIALES
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Durante el 2015 la estrategia comercial estuvo centrada en aumentar las ventas por
medio de canales no presenciales (Página web, Contact Center y Grupos.
*Fuente: PWC

C

Página Web

O

El avance en las ventas de Boletos WEB de SATENA es notable y palpable puesto que el
crecimiento del año 2014 al año 2015 fue de 32,1% y esto evidentemente motivado en
múltiples factores, entre ellos podemos resaltar:

D

 Las modificaciones realizadas en la interface gráfica WEB (Look and Feel).
 La implementación del Web Check-In, todos los destinos SATENA.
 La permanente presencia en Internet, especialmente en redes sociales, banners en
páginas nacionales, pauta radial, avisos en Paute Fácil y gestión con Google
AdWords.
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 La puesta en marcha de PSE (Pago con Tarjetas Débito), a partir del 4 de febrero de
2013, que permitió una gran oportunidad de mejora en ventas para la aerolínea y
ahorros financieros significativos, en atención a que las comisiones por esta forma de
pago son más bajas que las de las tarjetas de crédito.
 Los destinos y beneficios que se han subido a la página con datos informativos, han
permitido que los usuarios actuales y potenciales conozcan con profundidad algunos
servicios y lugares donde opera la aerolínea.

 La preferencia de los usuarios hacia estos modernos y novedosos canales, por
comodidad, agilidad y precio.

TO

 Las diferentes alternativas de pago ofrecidas para los clientes: VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS, DINERS y PSE.
 Se mantuvo durante la vigencia 2015 la tarifa administrativa web en $14.000.

EN

 La implementación de las APP SATENA para dispositivos iOS y Android, para realizar
consultas de itinerario, Compra en Línea (iOS), acceder al Web Check-in, consultar
diferentes servicios.

M

 La oferta virtual de SATENA que ha permitido la divulgación de más y mejores
servicios, de promociones llamativas y de transmitirle al cliente seguridad en la
compra.

U

3.2.4 ÁREA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

C

Cerramos el año 2015 con resultados muy satisfactorios en esta área. Ciento dieciocho
(118) contratos cuyo objeto corresponde a venta o suministro de tiquetes aéreos
nacionales e internacionales:
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1. Suscritos en la vigencia 2014 con vigencias futuras y prórrogas para la vigencia 2015
con cuarenta (40) Contratos Interadministrativos.
2. Y nuevos contratos Interadministrativos suscritos en la vigencia 2015, cincuenta y seis
(56).
3. Eventos ganados por SATENA a través de Colombia Compra Eficiente veintidós (22).
Para el año 2015, desde la Unidad de Negocio SATENA Tours SATENA participó en el
programa Colombia Compra Eficiente, mecanismo para las contrataciones públicas en
Colombia. SATENA ofrece la posibilidad de realizar contrataciones interadministrativas
para el suministro de servicios de transporte, hotel y alimentación.
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TO

Presidencia De La República (Contrato Interadministrativo)
Fuerza Aérea Colombiana (Contrato Interadministrativo)
Ministerio de Educación (Contrato Interadministrativo)
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD (Contrato Interadministrativo)
Defensoría del Pueblo (Contrato Interadministrativo)
Ministerio de Agricultura (Contrato Interadministrativo)
Superintendencia de Industria y Comercio (Contrato Interadministrativo)
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Cce)
Ministerio Del Interior (Cce)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Cce)
Agencia Colombiana para la Reintegración – Acr (Cce)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Cce)
SATENA Dirección Comercial SATENA (Manejo de más de 30 Entidades)

EN















W
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Es de gran importancia para la Dirección Comercial informar que como consecuencia de
la gestión realizada y la suscripción de contratos interadministrativos hemos logrado
posicionar nuestra imagen al interior de diferentes Entidades del Estado, toda vez que en
sus instalaciones se cuenta con una oficina implant para el desarrollo y ejecución de los
mismos, en entidades como:

M

Los ingresos generados por la Dirección Comercial - Área
Interadministrativos para SATENA durante la vigencia 2015 fueron:

D

O

C

U

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2013
$ 227.077.460
$ 210.922.862
$ 275.776.181
$ 247.195.791
$ 367.805.347
$ 350.839.950
$ 285.454.848
$ 296.040.380
$ 337.756.109
$ 329.271.704
$ 306.225.557
$ 155.836.730
$ 3.234.366189

2014
$ 675.334.558
$ 289.637.381
$ 409.018.684
$ 197.579.617
$ 298.884.114
$ 252.207.447
$ 271.636.768
$ 161.099.814
$ 234.536.167
$ 295.098.156
$ 253.287.337
$ 345.137.732
$ 3.338.320.043

de

Contratos

2015
-418.103
$ 230.003.164
$ 245.676.955
$ 264.948.849
$ 288.296.131
$ 186.607.447
$ 341.553.355
$ 255.515.676
$ 258.857.532
$ 379.590.091
$ 286.290.263
$ 155.836.730
$ 3.541.065.166

Colombia Compra Eficiente
SATENA a través de la Dirección Comercial y específicamente el área de Contratos
Interadministrativos actualmente SATENA Tours, se encargó de presentar la Oferta
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Comercial, a fin de participar y ser una de las Agencias de Viajes que participa como uno
de los Proveedores oficiales en el Proceso de Licitación Pública Acuerdo Marco de
Precios No. LP-AMP-052-2015 publicado por Colombia Compra Eficiente, por valor de y
con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2017, el cual es la herramienta virtual,
para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones de adquisición de tiquetes
aéreos a nivel nacional e internacional, siendo ganadora del título de proveedor oficial a
través del portal virtual del estado.
Así mismo es importante señalar que se han presentado 63 eventos a la fecha, los cuales
18 han sido cancelados por las mismas Entidades, siendo efectivos 45 eventos, de los
cuales casi el 50% han sido adjudicados a SATENA, puesto que son en total 22 eventos.

TO

A continuación se relacionan todos los eventos adjudicados a SATENA bajo este proceso
correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2015, junto con la tabla
discriminada por orden de compra en cada uno de los meses señalados anteriormente:

2015

OCTUBRE

$ 569.447.832

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL POR VIGENCIAS

2016

2017

$ 2.033.725.986

EN

MES/AÑO

TOTAL POR
MES
$ 2.603.173.818

$ 395.640.761

$ 1.083.837.928

$ 50.000.000 $ 1.529.478.690

$ 607.201.341

$ 3.922.218.106

$ 4.529.419.448

$ 1.572.289.934

$ 7.039.782.021

$ 50.000.000

$8.662.071.956

M

3.2.5 MERCADEO Y PUBLICIDAD

C

U

Las acciones comerciales que se vienen desarrollando a lo largo del año, han permitido
que SATENA logre un importante posicionamiento y recordación de marca en los
diferentes canales de comunicación con los que trabajamos actualmente, llegando así a
captar la atención de nuevos nichos de mercado que les interesa el sector turismo y los
servicios y/o beneficios que ofrece la aerolínea SATENA.

D

O

La evolución y competitividad del sector turismo últimamente se ha visto afectada por el
impacto que genera cada una de las compañías por ganar mayor espacio en el mercado,
haciendo que los esfuerzos se multipliquen y se hagan acciones dentro de la entidad por
resaltar y generar un mayor posicionamiento de marca a través de los diferentes medios
de comunicación.
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Digital

W
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A través de los medios digitales se proyectaron diferentes tácticas y estrategias
especializadas bajo los conceptos de SEO (Search Engine Optimizacion), SEM (Search
Engine Marketing), Envíos Masivos y Anuncios CPC (Coste Por Click).
El SEO es un conjunto de técnicas que proporcionan a las páginas y sitios web un mejor
posicionamiento dentro de los resultados orgánicos o naturales de los motores de
búsqueda y las técnicas SEM buscan un mejor posicionamiento dentro de los resultados
patrocinados en los buscadores de Internet.

EN

TO

El trabajo con los medios digitales es la herramienta que nos permite, gracias a su
inmediatez y efectividad, lograr ROI (Retorno de la Inversión), TOM (Top of Mind) y TOH
(Top of heart). De acuerdo a las acciones planteadas se permitió posicionar la marca
SATENA en los diferentes medios digitales, contrarrestando las acciones de la
competencia en este medio, por cuanto los recursos asignados en nuestra aerolínea para
esta labor son bastante inferiores a los asignados por la competencia para esta misma
estrategia.

U

M

La efectiva y eficiente utilización del medio, dada la versatilidad, impacto y eficiencia,
permitieron la optimización de las herramientas como Google Add Words, Paute Fácil,
envíos masivos, Gifs animados, así como el desarrollo constante de interacción con la
página web – manejo de contenido web, actualización de información, banners, entre
otros que llevó a que el tráfico a la página www.satena.com tuviera retornos de inversión
satisfactorios (ventas web), teniendo en este canal un aporte del 32% del total de ventas
de boletos.
Redes Sociales

C

Pauta en Redes Sociales: Facebook y Twitter

D

O

Las redes sociales han sido un aliado importante para la compañía, dado que a través de
este canal de comunicación se ha podido brindar todo tipo de información comercial de
manera oportuna y eficaz permitiendo tener una interacción más asertiva con nuestro
público final, quien ha visto el esfuerzo y el compromiso que tiene SATENA por prestar un
mejor servicio día a día.
Mediante la siguiente grafica podemos observar la evolución que ha tenido nuestra marca
a lo largo del año 2015.
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U

M

EN

TO

El alcance que ha tenido la marca ha sido favorable, puesto que los posteos que se han
realizado a través de Facebook.com/aerolineaSATENA han tenido un alto impacto en los
usuarios que a diario nos siguen y se ven reflejados así:

D

O

C

Twitter es otro de nuestros importantes canales de comunicación y nos arroja esta
estadística donde se ve reflejado el crecimiento que ha tenido la marca SATENA durante
el año 2015, permitiendo de esta manera que la proyección que se evidencia, sobrepasa
la meta que se había trazado para el año 2015.
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Acciones con Resultados Efectivos

W
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Promoted Redes Sociales: Promocionar los anuncios realizados en Facebook es una
forma eficaz y económica de dar mayor visibilidad a la marca y al contenido que
queremos postear, las publicaciones se promocionan directamente desde nuestro perfil de
Facebook, siendo esto una forma efectiva de conseguir que más personas visualicen
nuestro contenido.

O

C

U

M

EN

TO

Video SATENA: Por medio de esta acción publicitaria se quiere dar a conocer lo
importante que son los usuarios para SATENA, puesto que siempre el cliente será el
protagonista de las historias que se desarrollen al interior y exterior de la compañía.

D

Durante el año 2015, se realizaron producciones audivisuales que nos dieron como
resultado 4 videos para promocionar la marca y posicionarla en diferentes escenarios:
1.
2.
3.
4.

Vídeo promocional SATENA - Abrazo de la Serpiente
En SATENA siempre eres el protagonista de nuestra historia.
SATENA, el compromiso es de todos!
Cine Club Ombligados - SATENA
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Comunicaciones Externas
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Continuando con el despliegue publicitario que se le ha dado a nuestra marca SATENA;
desde la Dirección Comercial se realiza un trabajo continuo con todo lo relacionado al
tema de COMUNICACIONES EXTERNAS.

TO

Cabe mencionar lo anterior, ya que va de la mano con las acciones publicitarias
(impresas, digitales, BTL) y posteo en redes sociales, las cuales nos ayudan a tener
mayor difusión de información hacia nuestro público objetivo y consumidor potencial,
permitiendo de esta manera que la comunicación que se emita se vea reflejada en el
trabajo que se está desarrollando al interior y exterior de la compañía. Cabe mencionar lo
anterior, ya que va de la mano con las acciones publicitarias (impresas, digitales, BTL) y
posteo en redes sociales, las cuales nos ayudan a tener mayor difusión de información
hacia nuestro público objetivo y consumidor potencial, permitiendo de esta manera que la
comunicación que se desea emitir se refleje en el trabajo que se está desarrollando al
interior y exterior de la compañía para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.

EN

Eventos

M

Los eventos son parte fundamental de la imagen comercial y de servicio, el concepto de
marca tiene relevancia, por cuanto al realizar presencia y participación, se fortalece esta
imagen con fuertes vínculos comerciales. La asistencia de gremios turísticos, agencias
comerciales, potenciales usuarios a cada uno de los eventos y aceptaciones de acuerdos
comerciales, representan considerablemente una nueva apertura y ampliación de la base
de distribuidores.

C

U

La constante participación en los diferentes eventos realizados durante el 2015 en
nuestros destinos, mostraron y ratificaron la presencia de SATENA como única Aerolínea
Colombiana que sigue cumpliendo su misión social de integrar las apartadas regiones con
el centro del país.

O

Como prueba de lo anterior, durante el 2015 SATENA a través de la Dirección Comercial
participó en 44 eventos a nivel nacional. Este número de participaciones se ha visto
afectada por la disminución de presupuesto para el Área de Mercadeo para el año 2015.

D

Adicionalmente, se trabajó el programa de activación de marca “Pasajero de la Semana”
en algunos destinos donde se buscaba la fidelización de nuestros clientes brindándoles
un beneficio tangible como la entrega de un tiquete one way 100% libre en cualquiera de
las rutas SATENA, solo realizando el pago de impuestos. Esta estrategia permitió crear
confianza y credibilidad en el servicio brindado a nuestros clientes.
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Publicidad a Bordo: Generación de Ingresos Adicionales Netos (Ancillary Services)
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La ejecución de este proyecto ha permitido tener nuevas dinámicas comerciales de mutuo
beneficio que logran aportes monetarios significativos para SATENA. La realización de la
publicidad fija (instalación de imágenes de otras empresas) a bordo de las aeronaves de
SATENA fortalece alianzas estratégicas y nuevas formas de comunicar marcas que
permitan beneficios y resultados tangibles.

TO

Cada una de las actividades realizadas contempla un lineamiento básico de imagen
corporativa, políticas y condiciones internas de SATENA, con el vivo propósito de estar
divulgando información avalada, coherente y real, al desarrollo de cada una de las
actividades propuestas por la Dirección Comercial y las demás áreas que conforman en
forma directa el proceso de toma de decisiones.

EN

El trabajo del Área, se soporta con esfuerzos que conjuntamente se desarrollan con la
Dirección Comercial y sus diferentes áreas, Ventas Presenciales, Ventas No
Presenciales, Gestión Comercial, Contrataciones Inter-administrativas y Servicio al
Cliente.

U

M

De igual forma la meta propende el cautivar a clientes potenciales para ampliar la cuota
de mercado y lograr ser más competitivos frente al rápido desarrollo comercial del sector
en el cual nos encontramos, este proceso se logra con información veraz, real, anticipada
y con planes estructurados de mercadeo, medios y comerciales que nos permitan evaluar
la gestión realizada y de esta manera tener ese retorno esperado de la inversión. Para el
2015 en las aeronaves de SATENA se mantuvo publicidad del Instituto Distrital de
Turismo de Bogotá.
3.2.6 ÁREA SERVICIO AL CLIENTE

C

SERVICIO A BORDO

D

O

En las fechas especiales se ofreció servicio a bordo especial a nuestros pasajeros:







Marzo 2015 Día de la Mujer. Se entregó un servicio especial en los vuelos
operados para la fecha.
Abril 12 2015 Día del Niño. Se entregó a los niños que viajaron con SATENA un kit
Diciembre 24 2015. Se entregó un servicio especial en los vuelos operados para la
fecha.
Diciembre 31 2015. Se entregó un servicio especial en los vuelos operados para la
fecha.
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Servicio en Sala
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Estación de café aeropuerto El Dorado Bogotá: Se continúa con el contrato de RA
CATERING se dispone la ubicación de una estación de café para los días lunes y viernes
entre las 05:00 a las 08:00 a.m para los pasajeros corporativos.
Encuesta De Satisfacción

Durante el año, se realizaron dos (2) Encuestas de Satisfacción al Cliente y dos (2)
Encuestas de Carga, obteniendo unas calificaciones muy buenas superiores a 4,0, sobre
5,0 como calificación máxima.

TO

Las Encuestas de Satisfacción Cliente, en el primer semestre arrojaron una calificación de
4,14 y en el segundo semestre se obtuvo una calificación de 4,21.
Las Encuestas de Carga, en el primer semestre arrojaron una calificación de 4,48 y en el
segundo semestre se obtuvo una calificación de 4,36.
PRQS

D

O
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U

M

EN

Quejas y Reclamos: Durante el año 2015 se recibieron 1761 quejas y reclamos por
temas concernientes a la prestación del servicio.

Contactos: A través del aplicativo se recibieron 3.037 contactos dando respuesta a
consultas que realizan los usuarios de diferentes temas de la empresa.
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Sugerencias: A través del aplicativo se recibieron 78 sugerencias, las cuales fueron
enviadas a las diferentes áreas de la empresa.

O

FELICITACIONES: A través del aplicativo se recibieron 25 felicitaciones, las cuales
fueron remitidas a las áreas competentes de la empresa.

D

3.2.7 GESTIÓN COMERCIAL
En aras de seguir promoviendo el mejoramiento en la atención y el servicio al cliente
durante el año 2015 los funcionarios de la Dirección Comercial recibieron capacitación en
temas importantes para su desempeño, algunos de los temas fueron: Sistema de reservas
KIU, Sistema de Gestión de Calidad, Procedimientos, Mercancías Peligrosas, Servicio al
Cliente, Proceso Comercial, Plan de Respuesta a Emergencias, Procedimiento de Carga
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y Pasajeros, entre otros. En el caso del Sistema de Gestión de Calidad, todos los
funcionarios tomaron dicha capacitación.

W
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Adicionalmente se continuó con el Programa de ciclo de capacitación para el personal
nuevo de la Dirección, donde se incluye un plan canguro para las primeras semanas de
los funcionarios.

En febrero del 2015, durante 2 días se realizó la XXXV Convención Nacional de Agentes
Comerciales de SATENA, que después de varios años se logró hacer fuera de Bogotá en
esta oportunidad en Medellín.

TO

Por parte de la Dirección Comercial se apoyó todo el proceso de implantación del nuevo
sistema de reservas KIU, especialmente para el mes de julio, y la transición de Aeropack
a KIU. Adicionalmente se dispuso gran parte del equipo comercial para el soporte a los
canales de distribución durante todo el segundo semestre del año. La Dirección Comercial
también aportó con funcionarios para la disponibilidad en el manejo de migraciones de
tiquetes.

EN

Durante los meses de noviembre y diciembre 2015 el Área de Gestión Comercial apoyó el
desarrollo de la operación de SATENA, tomando bajo su responsabilidad la agencia de
Armenia, presentando una mejora considerable en los resultados de la ruta Bogotá –
Armenia.

M

Innovación Comercial SATENA 2015

Pagos Remotos de Venta de Boletos. Uso de los Puntos Vía Baloto y Efecty

C

U

En alianza con PagosOnline, los clientes y usuarios SATENA podrán efectuar pagos en
efectivo de los boletos fuera de los horarios bancarios desde cualquier lugar del país
donde exista un punto abierto VÍA BALOTO y EFECTY. Se estima iniciar en el primer
trimestre del año 2016 y tener la facilidad en servicio durante junio implementación 2016.

O

Fortalecimiento Presencia SATENA en Google: Adwords – Advertising – Flights

D

En adición a la presencia actual de SATENA en Internet vía “Pautefácil”, en Redes
Sociales (Facebook, Twitter, Google+) y unos primeros pasos en ADWORDS, la
inclinación presupuestal estará
sujeta al preacuerdo de ADVERTISING logrado con la
Oficina de GOOGLE LATINOAMERICA con base en Buenos Aires.
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3.3

GESTIÓN DE OPERACIONES AÉREAS

Cumplimiento de Vuelos

En el resumen anterior se evidencia:
S ILLAS
O FRECIDAS

S ILLAS
V ENDIDAS

P RO G RA
MADO S
BAS E

70%
64%
68%
67%
64%
70%
69%
70%
71%
71%
75%
74%
69%

106.478
100.309
106.858
100.599
120.245
119.228
128.420
121.290
117.914
116.453
110.214
116.927
1.364.935

73.179
63.478
72.199
67.534
76.443
84.057
88.818
84.517
84.203
82.659
83.002
86.971
947.058

2.378
2.145
2.398
2.243
2.500
2.641
2.882
2.633
2.585
2.623
2.471
2.584
30.083

V LO S
TO TAL
ADICIO NAL CUMP LID
ES
OS

50
31
57
72
29
53
26
44
20
44
42
140
608

1.696
1.559
1.611
1.514
1.697
1.608
1.928
2.002
1.998
1.827
1.512
1.985
20.937

V UELO S
DEMO RA
DO S

TO TAL
CELO P
BAS E +
DIA

619
520
694
640
729
954
902
608
553
739
769
519
8.246

113
97
150
161
103
132
78
67
54
101
232
220
1.508

CANCELA CANCEL
DO S
ADO S
BAS E
DIA

66
28
59
83
37
50
16
23
8
35
174
198
777

47
69
91
78
66
82
62
44
46
66
58
22
731

CANCELAD
OS
EX TERNO S

CANCELAD
OS
INTERNO S

CUMP LIMIE
NTO
AERO CIV IL

CUMP LIMIE
NTO
S ATENA

CUMP LIMI
ENTO
CAMP AÑA

42
57
83
81
65
92
46
35
20
46
170
163
900

71
40
67
80
38
40
32
32
34
55
62
57
608

85%
91%
86%
88%
89%
86%
88%
93%
93%
89%
89%
94%
89%

85%
91%
86%
88%
89%
85%
88%
93%
93%
89%
89%
93%
89%

87%
89%
88%
87%
89%
83%
86%
93%
92%
91%
90%
92%
89%

TO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

O CUP A
CIÓ N

W
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Análisis de Programación y Cumplimiento Enero A Diciembre Del 2015.

EN

El porcentaje de Ocupación se mantuvo en un 69%, lo cual evidencia el incremento de
sillas ofrecidas y sillas vendidas mes a mes obteniendo un promedio de sillas ofrecidas de
113.745 y promedio de sillas vendidas de 947.058.

M

El mayor índice de cumplimiento fueron Diciembre-Agosto y Septiembre con un promedio
de 2.507 vuelos cumplidos y siendo favorecidos por el alistamiento de aeronaves y las
buenas condiciones climáticas en estos meses.

U

Los meses más críticos de operación fueron Enero-Junio y Marzo lo que afectó el
porcentaje de incumplimiento con un margen del 11% siendo afectados por los causales
internos como mantenimientos imprevistos y condiciones climáticas

C

Se mantuvo un promedio de cumplimiento del 89%.

D

O

Teniendo en cuenta la nueva Campaña de cumplimiento (Cierre de puertas 5min antes
del (Push-back), que inicio desde el 2014 y se ha mantenido, con el único objetivo de
elevar los niveles de cumplimiento ante la Aeronáutica Civil, se puede evidenciar que los
mejores meses de mayor cumplimiento estuvo en Agosto-Septiembre y Diciembre, y los
meses más críticos para cumplimiento de esta fueron Enero- Junio y Julio.
Se mantuvo un promedio de cumplimiento de la campaña del 89% una mejora
significativa frente al 2014.
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Análisis de Causales Demoras Internas Enero a Diciembre Del 2015.

TOTAL INTERNAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
158
94
152
114
39
13
21
17
10
7
22
4
0
4
0
4
1
7
15
12
13
6
3
5
12
5
0
11
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
136
215
168

MAYO
121
31
20
5
7
9
8
12
0
0
0
0
213

JUNIO
167
60
19
50
13
11
17
0
0
0
0
0
337

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
147
101
82
197
181
82
1.596
26
10
16
5
10
16
264
42
20
4
4
8
36
196
34
0
0
0
0
8
105
19
6
12
2
2
6
102
21
0
8
1
8
7
92
1
0
3
2
0
2
61
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
137
125
211
209
157
2.431

En el resumen anterior se evidencia:

TOTAL DEMORAS

W
EB

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO FINAL
Equipo Técnico y de Aviones
Manejo de Aeronaves y Operaciones de Rampa
Pasajeros y Equipaje
Falla de Equipo Automatizado (EDP)
Consecuencial
Operaciones de Vuelo y Tripulaciones
Códigos Internos de la Compañía
Itinerarios
Carga y Correo
Correo Únicamente
Daños al Avión 52.1
Otros

2.431

TO

El 66% de demoras por factores internos corresponde a Equipo Técnico y de aviones,
donde las novedades más representativas de mantenimiento imprevisto se presentaron
en los meses de Enero, Junio Octubre y Noviembre.
El 11% de demoras por factores internos corresponde Manejo de aeronaves y
operaciones de rampa, debido:

EN

 Equipo de Servicios:

M

Disponibilidad de móvil para abordajes y desabordajes simultáneos; Aunque durante el
año 2015 se contaron con 3 móviles, 2 con capacidad de 70 pax y 1 con capacidad de 20
pax, no se obtiene la disponibilidad y servicio a tiempo de móviles para el transporte de
pasajeros y tripulaciones a las aeronaves. Adicionalmente la asignación de las posiciones
de parqueo remotas genera mayor tiempo de desplazamiento del vehículo para prestar el
servicio a cada una de las aeronaves.

U

 Equipo Técnico en Tierra

C

Durante el 2015 el faltante de equipo técnico para apoyo en la operación en tierra para el
alistamiento de aeronaves se evidenció:

D

O

Falta de equipo en tierra por paymover, barras para trasladar aeronaves Hangar
Plataforma y para realizar remolque atrás cuando se realiza el Cierre de Puertas de la
Aeronave. Así mismo daño de barras, plantas para atención de aeronaves en posiciones
remotas o que ocasionan picos de voltaje y falta de personal de AVIANCA SERVICES
para atención de aeronaves (punta de alas-señaleros) y para realizar el cargue y
descargue al avión.
En la base de EOH disponibilidad de planta, en horas de la mañana cuando se presentan
abordajes simultáneos solo cuentan con dos plantas.
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 Cargue y Descargue

W
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Se presentó limitación de la bodega delantera del HK-4828 FAC 1186 en los meses de
Julio y Agosto, impidiendo el abordaje de equipaje y carga, lo cual tocaba realizarlo por el
pasillo de la aeronave y demoraba aún más el cargue de la misma.
 Tanqueo/Destanqueo

Demora por parte del proveedor del tanqueo en Bogotá “ALLIED”, el cual llega tarde por
operación simultánea. Así mismo autorización y gestión de abastecimiento de combustible
en los corregimientos para el equipo Y-12 durante el primer semestre del 2015

El 8% de demoras por factores internos corresponde a Pasajeros y Equipaje, los causales
más representativos fueron:

TO

 Abordaje

 Error de Chequeo

EN

Debido a las demoras operacionales internas y/o externas, se determina por Servicio
espera de pasajeros y manejo de conexiones.
Demora en procesos de abordaje de SALA a la Móvil en Bogotá.

Despachos a Nivel nacional generan errores de entrega de datos de cantidad de
pasajeros, llegando más pasajeros a la aeronave de los reportados.

M

 Conveniencia de Pasajeros VIP

U

De acuerdo a solicitud por manejo de pasajeros VIP de charteador OXY, se adelanta la
salida del vuelo AUC-BOG en repetidas ocasiones, pasándolo de las 15:30 habitualmente
programado a las 14:00hrs.

C

El 4% de demoras por factores internos corresponde a Falla de equipo automatizado:
 Control Salidas

D

O

Para los meses de JUNIO y JULIO de 2015 se presenta la transición y cambio del sistema
de reservas de la compañía de Aeropack a KIU, generando inconsistencias en cierre de
vuelos, complejidad del manejo del sistema a nivel nacional siendo las bases de Bogotá y
Medellín las más afectadas.
El 4% de demoras por factores internos corresponde a Consecuencial :
 Control de Operaciones

Cambios de ruta y aeronaves por necesidades operacionales para minimizar demoras.
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 Rotación de Aeronaves
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Teniendo en cuanta las demoras operacionales presentadas en el día, bien sea por factor
interno y/o externo se realizan movimiento de aeronaves y tripulaciones en el CCO con el
fin de minimizar tiempo de demoras.
Manejo de cambio de aeronaves por restricciones operacionales de los equipos ATR como
lo son a volar a 17000 pies, a volar en condiciones de hielo y a volar a pistas menores de
30 mts de Ancho las más repetitivas.

Espera de aeronave de SEARCA para cumplir itinerarios del Y-12 cuando esté presente
algún tipo de mantenimiento.

TO

El 4% de demoras por factores internos corresponde a Operaciones de vuelo y
Tripulaciones:
 Faltante de Tripulación por Enfermedad

Se presenta única novedad por enfermedad de piloto en Cali, el cual no puede continuar
en vuelo y tiene que ser relevado.

EN

 Requerimientos Operacionales

En el primer Semestre del 2015 se presenta:
-Manejo de Breafing especial tripulaciones de Y-12 para chequeos finales con en el
inspector aeronáutico.

M

-Revisión de Aeronave ERJ-145 (1172) por olor fétido en cabina, el piloto decide regresar
para revisar incidente.

U

-Disponibilidad de 14 tripulaciones en el mes de Enero, por incapacidades y turnos de
descanso de los tripulantes de ATR.
En el segundo Semestre del 2015 se presenta:

O

C

-Demoras en el mes de Julio por manejo de tiempos de descanso en la operación de BGA.
-Por cambio de operador de transporte especialmente en Bogotá a partir del mes de Julio,
se genera llegada tarde de tripulaciones por ineficiencia en el servicio.
El 3% de demoras por factores internos corresponde a Códigos Internos de la compañía:

D

 Incontrolables Clientes

Durante el 2015 se presentó Manejo de pasajeros especiales como discapacitados,
pasajeros con comportamiento agresivo o fuera de control y pasajeros enfermos y
abordaje lento y tardío de pasajeros.
Pasajeros que desisten de volar a última hora y toca realizar inspección de seguridad al
avión.
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Análisis De Causales Demoras Externas Enero A Diciembre Del 2015.

TOTAL EXTERNAS

ENERO FEBRERO MARZO
238
189
352
101
129
55
46
60
69
1
6
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
386
384
479

ABRIL
239
117
87
29
0
0
0
472

MAYO
377
74
62
3
0
0
0
516

JUNIO
303
162
84
68
0
0
0
617

JULIO
386
164
61
1
0
0
0
612

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
229
219
301
313
126
74
90
137
130
97
162
112
81
72
78
6
2
4
44
61
0
5
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471
428
528
560
362

TOTAL

TOTAL DEMORAS

W
EB

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO FINAL
Condiciones Climáticas
Autoridades Gubernamentales y Aeroportuarias
Restricciones por control de Trafico Aereo
Daños al Avión
Manejo de Aeronaves y Operaciones de Rampa 36.1
Consecuencial 91.1 - 92.1
Misceláneos

3.272
1.330
974
225
14
0
0
5.815

El 56% de demoras por factores externos corresponde a Condiciones Climáticas, así:

TO

Los meses de mayor afectación por condiciones climáticas fueron Mayo-Julio y Noviembre
donde los destinos más representativos son:
-Pasto por ráfagas de viento en Julio-Agosto y Niebla en Noviembre, Diciembre.
-Florencia, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, formación de mal tiempo y fuertes lluvias
-Apartado Quibdó techo bajo en horas de la mañana
-Bogotá “Operación LVP” durante el mes de Enero.

EN

El 23% de demoras por factores externos corresponde Autoridades gubernamentales y
aeroportuarias, siendo las más representativas:

M

Aeropuerto El Dorado en BOGOTA: Por parte de la Torre para realizar remolque atrás por
congestión de tráfico e infraestructura en respecto a la asignación de posiciones o
asignación de posiciones remotas.

U

Aeródromo El Caraño de la ciudad de QUIBDO: Por asignación de Slot por congestión en
plataforma en Quibdó por infraestructura

C

Aeródromo Alfonso Bonilla de la ciudad de CALI: Demora de ATC por congestión y
afluencia de tráfico.

O

El 17% de demoras por factores externos corresponde Restricciones por control de Tráfico
Aéreo, siendo las más representativas:

D

Por asignaciones de flow y sostenimientos hacia Bogotá por afluencia de tráfico, mal
tiempo en las aproximaciones y llegada de tráfico internacional en la noche siendo el vuelo
Arauca-Bogotá el más afectado. Adicional a partir del 10 Agosto de 2015 se realiza la
implementación del sistema Harmony por parte de la Aeronáutica Civil para control de
llegadas a Bogotá lo que genera traumatismo y adaptación al sistema para seguimiento y
control de la operación aérea hacia Bogotá.
El 4% de demoras por factores externos corresponde Daño al avión siendo las más
representativas:

5.815
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 Daño Durante Operaciones En Vuelo
-Impacto con rayo y aves en equipos ATR y equipo Y-12
-Desprendimiento del Tren del equipo ATR-42 HK 4862

W
EB

 Daño Durante Operaciones En Tierra

-Presencia de FOD en pistas criticas como Bahía Solano y zona de Corregimientos.
-Contaminación aeronave por pasajero transportado con enfermedad infectocontagiosa
que no pudo ser detectado antes del vuelo sino en el momento del arribo a su destino.
-Fisura vidrio lado piloto en equipo EMB-170
Análisis de Manejo de Cancelación De Vuelos

MANEJO CANCELACION DE VUELOS 2015

113
97
150
161
103
132
78
67
54
101
232
220
1.508

0
0
6
12
0
13
0
1
0
19
30
44
125

M

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

CANCEL ADO
T ECNICO

CANCEL ADO
O P ERACIO NAL ES

CANCEL ADO
INCO NT RO L ABL E

41
32
57
64
34
26
32
31
34
36
32
9
428

30
8
4
4
4
1
0
0
0
0
0
4
55

42
57
83
81
65
92
46
35
20
46
170
163
900

TO

CANCEL ADO
BAJO T RÁF ICO

EN

T O T AL
CEL O P
BAS E +
DIA

D

O

C

U

De los 1.508 vuelos cancelados durante el año 2015 el 60% de cancelaciones de vuelo
obedecen a causas externas y el restante 40% a causales internas.
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En la ruta EOH-BSC-EOH la causa mayor de Cancelación de vuelos es por el
deterioro de condiciones de pista seguido de mantenimiento imprevisto del equipo Y12. Afectando un promedio de 38 pasajeros en el año.
En la ruta EOH-UIB-EOH la causa de mayor cancelación de vuelos es por
Meteorología seguido de Mantenimiento. Afectando un promedio de 852 pasajeros en
el año.
En la ruta BSC-UIB-BSC la causa mayor de Cancelación de vuelos es por el deterioro
de condiciones de pista seguido de mantenimiento imprevisto del equipo Y-12.
Afectando un promedio de 24 pasajeros en el año.
En la ruta EOH-APO-EOH la causa de mayor cancelación de vuelos es por
meteorología Afectando un promedio de 297 pasajeros en el año.
En la ruta LQM-FLA-LQM la causa de mayor cancelación de vuelos es por
meteorología seguido de mantenimiento Afectando un promedio de 256 pasajeros en
el año.

W
EB



TO

Rutas De Menor Afectación Por Cancelaciones:

A continuación se relaciona las 10 rutas que presentaron un margen de cancelación de 0 a
2 vuelos durante el 2015:
N° DE CANCELACIONES
EN EL AÑO

EN

RUTA

D

O

C

U

M

RVE-TME-BOG
BOG-CZU
BOG-MVP
CLO-UIB-CLO
BOG-LMC-BOG
BOG-PDA
BOG-PCR
BOG-BUN-BOG
BOG-AUC
BOG-PTX-BOG

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2

Análisis y Manejo de Extensiones
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En esta relación se muestra la cantidad de extensiones solicitadas en cada aeródromo,
para un total de 316; se evidencia que la ciudad más solicitada fue en primer lugar Tumaco
con 103 extensiones, seguido de Arauca con 44 y posterior Florencia con 42 extensiones
solicitadas. Se evidencia un aumento de 60 en el año 2015 frente al año 2014 teniendo en
cuenta que desde el mes de Octubre a Diciembre aeródromos como Florencia, Quibdó,
San José, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú y Puerto Asís realizaban trabajos en la pista
y en muchas ocasiones se solicitud autorización de apertura de nombrados aeródromos.
Acumulado Vuelos de Traslado - Vuelos Alternos y Operación por Rionegro.

ACUMULADO VUELOS DE TRASLADOS-ALTERNOS Y
OPERACIÓN POR RIONEGRO 2015
ACUMULADO
VUELOS DE
TRASLADO

ACUMULADO
VUELOS
ALTERNOS

ACUMULADO
VUELOS A
RNG

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

14
7
11
12
13
12
14
14
19
28
17
13

15
9
10
6
15
16
10
8
9
4
6
8

5
6
14
8
10
4
2
8
14
43
17
9

174

116

140

EN

TO

MES A MES

TOTAL

U

M

Se presentaron 174 vuelos de Traslado donde las mayores causales obedecieron 106 por
mantenimiento, 46 por Meteorología, 10 por ATC, 4 por Daño de Aeronave y los restantes
8 vuelos por otros motivos.

C

Se presentaron 116 vuelos alternos donde las mayores causales obedecieron 93 por
meteorología 13 por Mantenimiento imprevisto, 5 por ATC y los restantes 5 vuelos por
otros motivos.

O

Se presentaron 140 vuelos operados a RIONEGRO donde el primer causal fue
Meteorología con 83 vuelos, 28 vuelos por Mantenimiento, 22 vuelos por ATC y los
restantes 7 vuelos por otros motivos.

D

3.3.1 GESTIÓN CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES - CCO
Del 2014 al 2015 se incrementó la cantidad de vuelos programados en 6.023, sin
embargo el cumplimiento bajó 2 puntos respecto al 2014 que estaba en 91% y este año
se mantuvo en el 89% pero hay que tener en cuenta que este resultado se ve alterado ya
que se presentan mayor cantidad de vuelos programados para el 2015.
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Respecto a la campaña de cumplimiento se ve una mejora significativa del 2014 al 2015
pasando de un porcentaje del 60% al 89%en el 2015, reflejando así el compromiso de
cada uno de los despachos a nivel nacional y tripulaciones para elevar los índices de
cumplimiento de la compañía.
La cantidad de vuelos cancelados incrementan significativamente con un incremento de
734 vuelos en comparación con el 2015 pero disminuyendo los causales internos. La
cantidad de vuelos demorados incrementan 967 en el 2015, pero se debe tener en cuenta
que se programaron más vuelos en el lapso 2015. Y la cantidad de vuelos cumplidos
aumentó en 4.437 respecto al 2014 pero se debe tener en cuenta que se programaron
más vuelos en el lapso 2015.
Análisis De Demoras Internas

6

7

TO

C

U

8

EN

5

Demoras internas por mantenimiento del 70% en el 2014, pasa al 66% en el 2015,
reflejando una mayor confiabilidad en alistamiento y apoyo de aeronaves.
Demoras por atención de aeronave en tierra, siguen consecuentes desde el año 2014
al 2015 por los mismos factores: disponibilidad de móviles en abordajes y
desabordajes simultáneos, Equipo Técnico Total en tierra por servicios de Proveedor
de Avianca Services (plantas-paymover-señaleros-falta de personal etc.) y atención en
tanqueo; factores los cuales siguen siendo recurrentes.
Demoras por manejo de pasajeros y equipajes siguen consecuentes del 2014 al 2015
manejando errores y demoras en el proceso de abordaje y demoras y errores de
chequeo en los módulos a nivel nacional.
Para el 2015 se vio afectado el ítem de Control Salida (equipo sistematizado) por
cambio de sistema de reservas de la compañía de acuerdo a lo determinado por la
Presidencia para el SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO 2015.
Demoras por OPERACIONES DE VUELO Y TRIPULACIONES aumentaron en 8
demoras en el 2015 siendo el mes de julio el de mayor afectación debido al manejo de
tiempos de servicio en la comisión de Bucaramanga debido al inicio y apertura de la
ruta.

M

4

Análisis de Demoras Externas
La condición climática del 2015 fue menos impactante que en el 2014 siendo JUNIO,
JULIO Y OCTUBRE los meses con más adversidades meteorológicas históricamente.
10 El manejo de ATC y restricciones de flujo y tráfico aéreo aumento del 2015 respecto al
2014, siendo el mes de Agosto de 2015 el más impactado por la implementación de
sistema Harmony para control de llegadas y tráfico aéreo a Bogotá.
11 El daño de aeronaves aumenta la cantidad del 2014 al 2015 debido a que los meses
de Junio se presentaron impactos con ave y rayo y en el mes de diciembre el
desprendimiento del tren del ATR-42 HK4862.
12 Aumenta la cantidad de solicitudes de extensiones, se evidencia un aumento de 60
solicitudes en el año 2015 frente al año 2014 teniendo en cuenta que desde el mes de

D

O

9
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Octubre a Diciembre aeródromos como Florencia, Quibdó, San José, Puerto Inírida,
Puerto Carreño, Mitú y Puerto Asís realizaban trabajos en la pista y en muchas
ocasiones se solicitud autorización de apertura de nombrados aeródromos.
13 En el 2015 aumentan la cantidad de vuelos de traslados alternos y operación RNG por
la mayor complejidad en programación de vuelos y nuevos destinos operados en el
2015.
14 Adicionalmente con la gestión de cada puesto conformado en el CCO se evidencia y
se puede contabilizar que se realiza una revisión y verificación de 600.000 datos en
cuanto a Cierre de puertas, despegues, aterrizajes, origen, destino hora de
programación de vuelos etc.; con un promedio de 8.900 cargue de demoras, teniendo
en cuenta que la información de seguimiento y control de la operación aérea,
publicación de la Orden de vuelo y control estadístico se realiza de manera manual en
formatos de Excel.

Proceso de Certificación de EFB

TO

3.3.2 INGENIERIA DE OPERACIONES

U

RNAV ATR

M

EN

A la fecha de 14 de Diciembre de 2015 se recibió el oficio de la UAEAC cerrando la
certificación en EFB para SATENA, generándose la revisión 40 en las especificaciones de
operación donde se autoriza a SATENA para utilizar EFB (Electronic Flight Bags)
hardware clase 1, de fabricante Apple inc., marca ipad series con software aprobado clase
A y B de acuerdo al boletín técnico NID: 5100-069-001 versión 02 de fecha 10/01/2014.
Dichas aplicaciones permiten reemplazar únicamente cartas de navegación, manuales de
fabricante y operacionales de la compañía como se describe en la sección 2.12 y 2.21 del
Manual de normas y procedimientos para uso de EFB-Ipad aprobado por la UAEAC.

O

C

Se finalizó el manual de PBN para SATENA donde se encuentran consignados los
procedimientos técnicos para mantener una aeronavegabilidad continuada en
operaciones PBN (R-NAV y RNP). Actualmente se encuentra en una revisión por parte de
Ingeniería Técnica y Calidad para ser presentado ante la UAEAC.

D

Se espera que el 20 de Enero de 2016 sea asignado un POI de la UAEAC para llevar a
cabo esta certificación lo más pronto posible. Para esto se llevara a cabo una reunión con
el secretario de seguridad de la UAEAC y la Dirección de operaciones de SATENA y
culminar este proceso en el primer trimestre del 2016.
Entrenamiento Tripulaciones y Despachadores
En la vigencia 2015 se llevó a cabo toda la coordinación y gestión administrativa que con
lleva el control de los entrenamientos en simuladores de vuelo, cumpliéndose a cabalidad
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sin ninguna novedad, lo cual nos arroja como resultado que todas las tripulaciones
cuenten con sus entrenamientos vigentes

ESPAÑA
9
16
3
0
7
9
1
1
9
8
2
0
65

HOUSTON
0
0
2
3
15
12
5
4
15
8
11
11
86

TO

ENTRENAMIENTO
INICIALES PILOTOS
INICIALES COPILOTOS
UP GRADE PILOTO
UP GRADE PILOTO INSTRUCTOR
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTOS
PROEFICIENCIA + LOFT PILOTO
PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO
RECURRENTE PILOTOS
RECURRENTES COPILOTOS
RECURRENTE + LOF PILOTO
RECURRENTE + LOF COPILOTO
TOTAL

W
EB

SIMULADORES ATR 42/72

EN

SIMULADORES ATR 42/72

U

M

ENTRENAMIENTO
TRANSICION PILOTO
TRANSICION COPILOTO
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTO
RECURRENTE PILOTO
RECURRENTE COPILOTO

SIMULADORES EQUIPO ERJ-145

ENTRENAMIENTO
INICIALES PILOTOS
INICIALES COPILOTOS
UP GRADE PILOTO
UP GRADE PILOTO INSTRUCTOR
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTOS
PROEFICIENCIA + LOFT PILOTO
PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO
RECURRENTE PILOTOS
RECURRENTE COPILOTOS
RECURRENTE + LOF PILOTO
RECURRENTE + LOF COPILOTO
TOTAL

C
O

D

TOTAL

AVIANCA
12
12
1
2
1
0
28

HOUSTON
0
1
0
0
4
5
2
1
3
5
4
1
26

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 56/106

SIMULADORES EQUIPO EMB 170
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HOUSTON
2
1
0
0
4
4
0
0
3
6
2
1
23

TO

ENTRENAMIENTO
INICIALES PILOTOS
INICIALES COPILOTOS
UP GRADE PILOTO
UP GRADE PILOTO INSTRUCTOR
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTOS
PROEFICIENCIA + LOFT PILOTO
PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO
RECURRENTE PILOTOS
RECURRENTES COPILOTOS
RECURRENTE + LOF PILOTO
RECURRENTE + LOF COPILOTO
TOTAL

Adicional se llevó a cabo el control, recepción y trámite a los documentos del personal de
Pilotos y Copilotos que efectuaron entrenamiento en simulador de vuelo durante la
vigencia para su posterior trámite de archivo a las carpetas operacionales.

M

EN

Se realizaron las respectivas coordinaciones de las reservas para las tripulaciones Pilotos,
Copilotos, Auxiliares de Vuelo, Técnicos de Vuelo y Despachadores, bajo los códigos PTR
y OBS en el nuevo sistema de Reservas KIU. Así mismo, para los inspectores de
Aeronáutica Civil que efectuaron chequeos Nacionales, generando normalidad en los
procesos para cada caso.
Chequeos de Rutas

U

Para la vigencia 2015 se realizaron 113 chequeos anuales de rutas al personal de pilotos
y copilotos de los diferentes equipos, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el
Manual de Entrenamiento y Competencias y Reglamento Aeronáutico Civil.

C

Solicitud Chequeos AEROCIVIL

O

Se tramitaron 52 oficios ante la Aeronáutica Civil solicitando asignación de inspectores
para realizar chequeos nacionales de los diferentes equipos de vuelo de la empresa,
cumpliendo a cabalidad con la programación establecida.

D

Entrenamiento SUBOFICIALES
En el primer trimestre se realizó la primera Junta de Autonomías para el personal de
Suboficiales para la vigencia 2015. Se incluyó un día de entrenamiento operacional para
los cursos iniciales y recurrentes de los diferentes equipos y se dio inicio a la capacitación
en RNAV a todo el personal de Suboficiales.
Para el segundo trimestre se llevaron a cabo los siguientes cursos para el personal de
suboficiales:
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1. Dos recurrentes ATR 42/72
2. Dos cursos deferencias ATR 42-600
3. Un recurrente EMB-170
4. Un recurrente ERJ-145
5. Programación mes a mes cursos especiales (Ground, Ditching, CRM, Mercancías
Peligrosas y uno de Primeros Auxilios).
6. Capacitación de 21 Técnicos en entrenamiento RNAV (Todos los Equipos)
7. Curso Inicial Y-12E (7 Técnicos).

Para el tercer trimestre se llevaron a cabo los siguientes cursos para el personal de
suboficiales:

M

EN

TO

1. Un curso inicial de EMB-170
2. Un curso inicial de ERJ-145
3. Un curso de Diferencias ATR 42-600
4. Capacitación en RNAV de 11 Técnicos de todos los equipos operativos
5. Dos recurrentes del equipo ATR 42-500
6. Programación mes a mes de cursos especiales para todos los Técnicos de la planta
operativa
7. Capacitación de 3 Técnicos en prendida de motores y taxeo de ATR 42-500
8. Elaboración y actualización mes a mes del carnet control cursos especiales del
personal Técnico.
Entrenamiento TPC

C

U

Se ejecutó la programación establecida para el curso recurrente de todos los equipos de
la empresa (ERJ 145, EMB 170 y ATR a las TCP, con resultados satisfactorios, anexando
todos los certificados de los cursos a las carpetas; adicional se realizó la práctica de
Ground Evacuation en deslizador ya que es un requisito que los tripulantes de cabina
estén entrenados para cumplir con la norma aeronáutica en cuanto al entrenamiento.

D

O

En el mes de enero se realizó el curso recurrente a un personal de Tripulantes de Cabina
(TCP) del Comando Aéreo de Transporte militar CATAM con resultados satisfactorios, los
respectivos certificados fueron enviados al grupo de educación aeronáutica área
encargada del trámite de autonomías y el respectivo proceso del personal militar que se
desempeña como Tripulante de Cabina de los aviones VIP de CATAM.
Entrenamiento Cursos Especiales y Despachadores
Durante la vigencia se ejecutaron los siguientes cursos especiales, con el fin de contar
con todas las tripulaciones habilitadas para volar y de esta manera evitar traumatismos en
la operación diaria.
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ENTRENAMIENTO
CANTIDAD
CRM
14
GROUND EVACUATION RECURRENTE
44
GROUND EVACUATION INICIAL
11
MERCANCIAS PELIGROSAS (RECURRENTE)
7
MERCANCIAS PELIGROSAS (INICIALES)
4
PRIMEROS AUXILIOS
7
DITCHING INICIAL
10
DITCHING RECURRENTE
9
RECURRENTE DE DEPACHO
6
LVP
4
RNAV/PBN
13
RVSM
2

EN

Como cursos adicionales se llevó a cabo el curso de metodología de la enseñanza en el
cual se capacitó a personal de copilotos de ATR, un piloto y dos copilotos de y-12, dos
personas de la técnica y un despachador, adicional sirvió como repaso para las
instructoras auxiliares, las cuales asistieron las 7 personas.
Adicional se llevó a cabo la presentación del modelo de los cursos virtuales a la
Presidencia de SATENA, a la fecha se encuentra pendiente la presentación al POI para
poder garantizar la aprobación.

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO

M

3.4

C

U

Para la vigencia 2015 se suscribe el contrato Interadministrativo N° 087-00-A-COFACDIPLO-2015 LEGACY con el Ministerio de Defensa Nacional por un valor total de
$835.362.351,00, el cual comprendió la ejecución del servicio L1 en el mes de abril de
2015, suministro de publicaciones técnicas, análisis del programa de mantenimiento y
suministro de partes por Exchange a través del contrato de pool suscrito con Embraer.

D

O

Para la vigencia este contrato se ve afectado por la tasa de cambio del dólar, situación
que disminuyó las utilidades proyectadas teniendo en cuenta que el contrato con el
Ministerio de Defensa Nacional está suscrito en pesos colombianos y las obligaciones de
SATENA con Embraer y demás proveedores son pagados en dólares.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02

W
EB

PÁG.: 59/106

TO

3.4.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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M

Índice de alistamiento

EN

Con el ánimo de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico asignado a la Dirección Técnica
de Optimizar los Procesos de la Entidad, para la vigencia 2015 se establecieron dos (2)
indicadores de gestión (1 Estratégico y 1 Táctico) con el ánimo de evaluar a través de la
disponibilidad de flota para las operaciones aéreas y la confiabilidad en el despacho de la
misma. Para tal efecto se determina como Indicador Estratégico el Índice de Alistamiento
y como indicador Táctico el de Confiabilidad en el Despacho.

Al cierre de la vigencia 2015 se obtiene un resultado total de 8,26%, cumpliendo en un
95,8% con la meta establecida. Es de destacar que se logra un incremento de este
indicador con respecto a la vigencia anterior del 0,56%, obteniendo un cumplimiento
satisfactorio de los servicios programados dentro de los tiempos establecidos y una
reducción en la cantidad de eventos que derivaron en demoras y cancelaciones dentro de
la operación generado por fallas repetitivas durante vigencias anteriores.
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Índice de confiabilidad en el despacho

EN

Al término de la vigencia se logra el cumplimiento de la meta establecida en un 100,9%,
manteniendo una tendencia al incremento progresivo del porcentaje de cumplimiento de
los vuelos por factor mantenimiento con respecto a vigencias anteriores.
3.4.2 INGENIERÍA Y PLANEACION

M

Incorporación, inspección, análisis y certificación de las aeronaves ATR 42-500 y ATR 42600 con el objeto de incrementar la disponibilidad de flota en cumplimiento de los
objetivos de ocupación y rentabilidad de la Entidad como se ilustra a continuación:
MATRICULA HK

FAC 1190
FAC-1192
FAC 1193
FAC 1194
FAC 1195

HK-5104
HK-5114
HK-5129
HK-5130
HK-5128

FECHA INCORPORACION
SATENA
13-ene-15
21-jun-15
25-sep-15
03-dic-15
07-dic-15

MODELO
ATR 42-500
ATR 42-600
ATR 42-600
ATR 42-600
ATR 42-600

O

C

U

MATRICULA FAC

D

Inspección, recibo, certificación y elaboración de manuales MEL y programa de
mantenimiento de la aeronave ATR 42-600, permitiendo dar inicio a la operación de esta
flota en un tiempo significativamente reducido optimizando los tiempos de paralización por
requerimientos de certificación.
Preparación, devolución y negociación de la compensación económica de la aeronave
ATR 72-500 MSN:552, logrando reducir los costos establecidos inicialmente por reporte
de discrepancias documentales y del estado físico de la aeronave.
Preparación y alistamiento de la documentación para la entrega de la aeronave ATR 72500 MSN:521, programando para el mes de agosto su entrega.
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Alistamiento de la documentación y tratamiento de discrepancias de la aeronave MSN:522
logrando e un tiempo reducido solventar las diferencias generadas durante la inspección
por parte del lesor y de este modo evitar costos adicionales a partir de la extensión del
tiempo de leasing y costos correspondientes sobre las necesidades de mantenimiento
para componentes mayores.

Ajuste y análisis de la planeación de motores para definir los motores de entrega de las
aeronaves de acuerdo a las condiciones del contrato permitiendo optimizar la
disponibilidad y los costos asociados producto de intercambios y cumplimiento de
inspecciones por programa de mantenimiento.
Elaboración de la planeación del mantenimiento programado de las aeronaves de la
empresa para la vigencia 2016.

TO

Elaboración y análisis de los requerimientos del mantenimiento programado para la
vigencia 2016 incluyendo los requerimientos de la flota Y-12E y la aeronave Embraer
Legacy FAC 1215.

EN

Proceso de incorporación e implementación del aplicativo Alkym en los trabajos
desarrollados en el área de Ingeniería y Planeación, estandarizando los procesos para el
control y monitoreo de la ejecución de los Programas de Mantenimiento.

D

O

C

U

M

Reestructuración de la dependencia de Control Producción, reasignando funciones con
respecto a las actividades realizadas por parte de planeación y de este modo integrar
actividades sobre el control de la actualización del sistema Alkym, control de registros de
mantenimiento y seguimiento a la ejecución de la Programación de Mantenimiento.

ENERO

FEBRERO

ERJ -170

06 AL 09
ENERO
FAC 1107

U

SE PRESENTA
PLANEACION
MENSUAL
POR
ENTRENAMIEN
TO PILOTOS Y
AJUSTE A

M

6 AL 11 FEB
FAC 1180
HK4528

D

O

C

Y-12

FAC 1185
HK 4827
2 AL 11 FEB
DAÑO ALABES PT POS.1

HASTA 26
HK 4747
FAC 1182
PTE MOTOR
1,RGB
HELICE 1,
TEE.HCO
23 FEB AL 1
MARZO
HK-4748 FAC
1183
CAMBIO
ALERON,
BOTA Y RGB
EB0094 POR
(IMPACTO
RAYO 8 FEB)
TEE HCA.

1 AL 6
MARZO
FAC 1191
HK-4979

ABRIL

7 AL 30
HK-4979
FAC 1191
HELICE
GOLPE STR.2-3 FRAM 38-39.
FISURAS FRAME 5.

8 ABRIL AL 15-MAY 1189
HK 4949

TO

21 AL 23 ENE
FAC 1188 HK
4863
MOTOR-1
AV0040 DAÑO
VANES LPT

LLEGO 13 ENERO HASTA EL
30 ENE-INDAER
RECIBO 10a. AERONAVE
HK5104
FAC 1190

ERJ-145

ATR

6 AL 31 ENERO
FAC 1186
HK-4828

5 AL 9 ENE
HK4827
FAC 1185
CHIP AM00172

MARZO

FAC 1186
HASTA 4 FEB 8 AL 14 FEB
12 AL 21 FEB
MOTORES Y
HK-4806
FAC 1182 HK
HELICES
FAC 1184 FOD
4747
PARA
MOTOR
SOPORTE
AM 0076
OTRAS
POS. 2
AERONAVES

EN

EQUIPO

W
EB

PLANEACION SERVICIOS MAYORES 2015

28 FEB AL 24 MAR
FAC 1171
HK 4525
T; I:30000FC)
3 AL 5 MAR
FALLA ATS
1180
HK4528

HASTA 3 ABRIL-15
NOVEDADES SB 53-00-80/0081

24 AL 30 MAR
FAC 1106
ACUMULADOR

3 AL 28 ABRIL
FAC 1172
HK 4535

31 MAR AL 18 ABRIL-15 ,,,,
FAC 1106 (EOH)GOLPE
PUNTA PLANO
2 AL 5 ABR-15 FAC 1107 TQ.
MOTOR 2

ABRIL

EQUIPO

MAYO

8 ABRIL AL 15-MAY 1189
HK 4949

16 AL 17 FAC
1189
ENTRADA
AIRE 1186,
ACTUADOR
TREN, COVER

JUNIO

17 MAYO NOCHE AL 12
JUNIO
1187
HK 4862

HASTA EL 13
JUN-15
FALLA TREN,
LLEGARON
TRENES DE OH

JULIO

Y-12

3 MAY
FAC 1107
FRENOS F.LIM

D

O

C

U

M

2 AL 5 ABR-15 FAC 1107 TQ.
MOTOR 2

TO

OPCIONAL 5 AL 8 JUN
NASHVILLE SAMPLING
TRENES LH Y NLG
FAC 1180
22 AL 23 DE
14 AL 18 DE
JUNIO
MAYO FAC
SERVICIO FAC
1106
1107
28 MAY A 03
19 AL 27 DE
JUN FAC 1107
MAYO EN
TIERRA POR
RADIO
ALTIMETRO

EN

29 MAY AL 4
JUN
FAC 1180
HK4528
31 MAR AL 18 ABRIL-15 ,,,,
FAC 1106 (EOH)GOLPE
PUNTA PLANO

5 AL 31 AGT
FAC 1185
HK 4827
LIMITE 25-AGT-15
AD MPC 10-08-15

21 JULIO A OCTUBRE,,,
ENTREGA
FAC 1186
HK-4828

18 AL 28 JUN
FAC 1172 - IMPREVISTO POR
ITT MOTOR 2 Y
LUCES DE EMERGENCIA

3 AL 28 ABRIL
FAC 1172
HK 4535
ESTA EN NASHVILLE

ERJ 170

ERJ-145

21 JUN AL 1 AGT-15
ENTREGA
FAC 1188
HK-4863

HASTA 3
ABRIL-15
NOVEDADES
SB 53-0080/0081

AGOSTO

14 JUNIO AL 19 JULIO-15
FAC 1191 HK 4979

21 AL 24 JUN15
RECIBO MSN
1019
1A
AERONAVE
ATR-42-600

ATR

W
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PLANEACION SERVICIOS MAYORES 2015

10 A 13 DE
JULIO FAC
1106 TRIM
INOPERATIVO

6 AL 8 FAC
1107
SERVICIO

8 AL 24 AGT
FAC 1107 IMPREVISTO
MOTOR DEL TRIM RUDER
RADAR Y GENERADORES

SEPTIEMBRE

EQUIPO

7y8
FAC 1182
HK 4747
CAMBIO
MOTOR
OH

9 Y 10
FAC 1182 HK
4747 PTE
LLEGADA
MOTOR

12 SEP AL 9 OCTUBRE
FAC 1184
HK 4806

10 AL 26 OCT
ELONGACION
AGUJEROS
PUERTA
CARGA

30 SEP AL 1
OCT
FAC 1191
MOTOR
AV0023
escape aceite

ATR

1 AL 5 SEPT
FAC 1185
SLIP RING
HELICES
WINDSHIELD
RH

OCTUBRE

FOD MOTOR
AM0024
23 OCT

EN

ERJ -170
Y-12

U

12-13 SEP
FAC 1106
cow ling m otor 1

D

O

C

13 SEP (EOH)
FAC 1107 FISURA BORDE
ATAQUE PLANO RH

FAC 1106
FAC 1106
13 AL 17 OCT
18 AL 19 OCT
CAMBIO
REGULACIÓN
MOTOR 1
DE MOTOR

DICIEMBRE

21 AL 22 NOV
07 - 08 NOV
FAC 1191
17 AL 18 DIC
FAC 1185
HK 4979,
FAC 1187
HK 4827,
INTERCAMBIO
HK 4862,
INTERCAMBIO CONJUNTOS INTERCAMBIO
MOTOR 1.
TRENES,
MOTOR 2.
FAC 1183
MOTOR
FAC 1182
LESING

27-OCT AL 14 DIC
FAC 1183 HK 4748
REPARAC. ESTRUCT
INTERCAMBIO MOTOR 2 (1187(2)
INTERCAMBIO HELICE 1 (1191-2)
31 OCT A 01
NOV
FAC 1172 HK
4535
DEV. MOTOR
2 LEASING

15-DIC
FAC 1182
HK 4747
ENTREGA
(SIN CHK)
INTERCAMBIAR MOTOR 1
5 AL 6 DIC
FAC 1172 HK
4535
DEV. MOTOR
1 LEASING

19 AL 20 DIC
FAC 1180
HK4528
DEV. MOTOR
(2) LEASING

1 AL 6 OCT
CAMBIO MOTOR (2) Y TAREAS
FAC 1180
HK4528

M

ERJ-145

21 JULIO A OCTUBRE,,,
ENTREGA
FAC 1186
HK-4828

2 AL 6 SEP
FAC 1172 IMPREVISTO
ITT MOTOR 1
RESULT.
BOROSC

NOVIEMBRE

TO

MSN 1201/FAC 1193
25-SEP-AL 30 SEP-2015
RECIBO 2A.
AERONAVE ATR-42-600

W
EB

PLANEACION SERVICIOS MAYORES 2015

Se inician cam bios de m otor a partir de 1400:00 horas avión uno m ensual

FAC 1107
25 AL 29 NOV
CAMBIO
MOTOR 1
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3.4.3 GESTIÓN PROCESOS LOGÍSTICOS
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Durante la vigencia 2015 en el Área de Procesos Logísticos se desarrollan importantes
mejoras que contribuyeron a optimizar los subprocesos del Área, implementar puntos de
control para un seguimiento efectivo de los procesos de contratación, emisión de cartas de
aceptación y control sobre los bienes y servicios adquiridos por SATENA.
En el aprovechamiento de los espacios reducidos dentro de la empresa y de acuerdo a la
visión de la Presidencia con la construcción del helipuerto en 2015, se diseñó la construcción
de seis (6) áreas más seguras y estables designadas como: Bodega de Lubricantes, Taller
ETAA, Zona Cero, Área de Almacén, Gatos Hidráulicos y Personal Técnico; ofreciendo una
mejor imagen y organización.

TO

Producto de una adecuada gestión en lo correspondiente al trámite de movimientos de
inventario y los correspondiente al proceso de adquisición de bienes; se logra obtener óptimos
resultados en el informe de los cierres contables dentro los 3 primeros días de cada mes
según plazo establecido.
Mejora en el resultado de los informes de movimientos y comportamiento en los inventarios de
almacenes contribuyendo a evidenciar la efectividad de informes y la visibilidad del inventario.

EN

Recaudo de recursos de beneficio para SATENA por concepto de los procesos de venta de
acuerdo al proceso establecido para la baja y destinación final de bienes aeronáuticos.

M

Se realiza la instalación del sistema de control de descarga estática en los almacenes
aeronáuticos permitiendo asegurar la confiabilidad de los elementos electrónicos custodiados
por el Almacén Aeronáutico.

C

U

El nuevo aplicativo ALKYM aunque tiene aún varias módulos por desarrollar, nos ha permitido
un mejor control sobre todas y cada una de las operaciones; teniendo hoy por hoy una
información altamente confiable para la toma de decisiones. Fechas de garantías,
vencimientos, lotes, intercambiabilidad, localizaciones dentro de la organización, alerta sobre
desabastecimiento de material, lo que nos permite adelantarnos para hacer reposiciones
reales y ajustadas a las necesidades, evitando acumulaciones excesivas de material.

D

O

Al interior del almacén aeronáutico se están organizando áreas por tipos de material (Botasfiltros- consumibles taller hidráulicos, consumibles locales, consumible equipo ETAA y otros
más) que se buscan segregar para un mejor control dada su alta rotación e impacto que
puede tener en un momento dado dentro de la operación. Esto sumado al reporte diseñado
para conocer los movimientos de las bases satélites y la generación de los nostck por parte
del sistema Alkym, permitirá anticipar las necesidades para así generar las adquisiciones y
proveer el material sin que se note la carencia o se rompa la cadena de suministros.
Durante la vigencia 2015 se adquirió un refrigerador para el almacenaje de cierto material de
consumo del taller de materiales compuestos que debe estar a temperatura controlada para
extender su fecha de almacenamiento. Se realiza la adquisición de los patrones para el taller
de NDT a fin de preparar su entrada en funcionamiento.
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Durante la vigencia se logró con Barfield la capacitación y suministro del banco de
arrancadores para el cambio de escobillas; lo cual reducirá costos de fletes, por concepto de
remociones y ahorro de tiempos para disponer de los mismos con mayor oportunidad. Se tiene
por desarrollar en el Taller de eléctricos la reparación de las strobe light cuando se desmonten
por la cover rota, que traerá la misma economía del caso anterior.

Para la vigencia 2016 se está contemplado la adquisición de la máquina para lavado de
inyectores, estandarización de los frenos, compra de una termo formadora para el taller de
compuestos; con el fin de minimizar los tiempos de respuesta logística así como y no menos
importante la reducción de costos derivados de actividades de mantenimiento y reparación.

3.4.4 ABASTECIMIENTOS

TO

Dentro de las negociaciones con AVIC se estableció un listado para tener un MAIN BASE en
Colombia de la flota Y12 y mejorar las debilidades que persisten sobre la respuesta logística.
Esto se prevé realizar por intermedio de la zona Franca de la CIAC, situación que se
encuentra pendiente de respuesta por parte de AVIC sobre la propuesta en mención.

EN

A partir de las modificaciones realizadas sobre los criterios para la gestión contractual para el
suministro de los requerimientos establecidos al inicio de la vigencia, se logran establecer
procesos de contratación más eficientes en donde se permite una mejor toma de decisiones
en términos económicos y de oportunidad en el suministro de bienes y servicios de acuerdo a
la proyección de necesidades.

M

Se presenta una reducción progresiva en los costos generados mes a mes para el
sostenimiento del mantenimiento no rutinario de la vigencia, lo anterior debido al incremento
en los niveles de confiabilidad de la flota y una acertada toma de decisiones en la evaluación
de prioridades y necesidades para el sostenimiento de la aeronavegabilidad de la flota.

C

U

Durante la vigencia se realiza una revisión general de la documentación que ampara las
actividades para la Adquisición y custodia del material aeronáutico adquirido logrando para el
mes de octubre actualizar la totalidad de los procedimientos del Área articulando en forma
satisfactoria las actividades entre las dependencias.

D

O

Se ha implementado al inicio de la vigencia el seguimiento mensual del cumplimiento de los
proveedores para los cuales se generan cartas de aceptación logrando realizar un control
oportuno sobre la totalidad de los recursos autorizados para la adquisición de bienes y
servicios, identificando las debilidades puntuales y manteniendo comunicación permanente
con los proveedores que incumplan con los términos establecidos.
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Gestión cartas de aceptación:

C

3.4.5 COMERCIO EXTERIOR

D

O

Desde el 2014 se viene trabajando en la reducción de costos por concepto de fletes y arancel.
Se desarrolló un plan para las exportaciones en el sentido de hacer por lo menos dos en la
semana consolidando y reduciendo los costos de fletes. De igual forma se implementó esto en
la parte de importaciones a través del operador logístico.
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115
067
109
117
141
105
136
116
133
114
087
077
1317

Gestión Contractual

097
102
093
091
075
100
094
093
075
090
079
090
1079

106
074
093
086
056
038
029
038
023
035
023
025
626

GUIAS CURRIER
2015
018
019
020
012
006
019
012
014
020
030
020
006
196

W
EB

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

TO

MES

COMPARATIVO RESUMEN GUIAS IMPORTACION 2014 Y 2015
GUIAS CARGA
GUIAS CARGA
GUIAS CURRIER
2014
2015
2014

EN

Durante el periodo de gestión se lograron dentro de las negociaciones considerables
descuentos tanto en el pool como para el contrato de motores. Al momento existen unos
contratos con vencimiento próximo ante lo cual se establece como objetivo obtener iguales o
mejores beneficios en la renegociación de los mismos.

M

En cuanto al MainBase de la flota ATR se han realizado varias modificaciones incrementando
o reduciendo ítems. Al momento se realizó un nuevo estudio y se procederá a la devolución de
los ítems que después de realizado el análisis de rotación, número de aviones etc, busca
reducir los costos establecidos para la tarifa actual.

C

U

Para el contrato de Pool de Embraer se desarrolló un análisis en la vigencia 2015 y el cual se
busca concluir en 2016. Teniendo en cuenta el tiempo de operación de esta flota en SATENA,
se busca incorporar ciertos ítems con los cuales no solo se podrá cubrir algunas
eventualidades y tener la respuesta requerida en forma oportuna, sino evitar la generación de
costos considerables como la vigencia anterior producto de eventualidades de mantenimiento
imprevisto.

O

3.4.6 GESTION ÁREA CONFIABILIDAD

D

Por parte del área de confiabilidad en el periodo de gestión 2015 se ha realizado el
seguimiento y evaluación de la efectividad a los planes de acción propuestos e implementados
en gestiones anteriores tendientes a la disminución de fallas y mejora del cumplimiento de los
itinerarios de la compañía; se han adelantado también distintos análisis y planes de acción
para la mitigación de fallas repetitivas, fallas críticas y remociones no programadas de
componentes identificadas a lo largo del periodo evaluado.
Como resultado del trabajo conjunto de la Dirección Técnica, se puede evidenciar dentro de
los procesos de control del rendimiento de la flota de SATENA una continua disminución en el
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TO

W
EB

índice de fallas por horas de vuelo en cada una de las flotas y un incremento general de la
confiabilidad en el despacho, que se ve reflejado en la mejora del cumplimiento de itinerarios.

M

EN

Dentro de la implementación de técnicas probabilísticas a los análisis de confiabilidad, se
evaluaron los pronósticos de remociones no programadas de distintos componentes
propensos a fallas por desgaste realizados a través de análisis de vida de Weibull en
gestiones anteriores, encontrando concordancia entre la cantidad de unidades removidas y las
pronosticadas. Con mayor información de horas de operación de los componentes, se realizó
un recalculo del análisis y un ajuste a las cantidades de los componentes en pool disponibles
para atender de manera oportuna fallas generadas por estos componentes que pudieran
afectar la disponibilidad de las aeronaves.

U

Se culminó el proceso de implementación de un nuevo formato de registro de fallas AML que
ha permitido obtener información más completa de los defectos técnicos por parte de las
tripulaciones, con lo que se ha logrado mejorar la asertividad por parte del personal de
Mantenimiento en la corrección de los mismos.

O

C

Se implementaron parámetros y límites de control del programa de confiabilidad para la flota
Y-12, a partir de la información de demoras, cancelaciones, fallas y remociones no
programadas de componentes en la flota durante los primeros meses de su operación en
SATENA; con lo que se podrá realizar el análisis y control de tendencias negativas.

D

A continuación se destacan los logros más relevantes de la Dependencia que contribuyeron
en forma significativa a mitigar el impacto de fallas que generaban alto impacto negativo en el
cumplimiento de itinerarios y elevados costos por conceptos de mantenimiento correctivo:
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Gestión de Confiabilidad Flota ATR
Alta temperatura cabinas

W
EB

Durante los últimos años, una de las fallas más repetitivas de la flota ATR es alta temperatura
de cabinas de pilotos y pasajeros; si bien se han identificado por parte de ATR problemas en
la flota en el mundo, SATENA ha implementado tareas preventivas del sistema aire
acondicionado acuerdo a la SIL 1600 de Honeywell como son: limpieza del heat exchanger
ajuste a ductos y abrazaderas y limpieza del condensador en distintas aeronaves de la flota.
Aunque esta falla continúa como una de las más repetitivas de la flota, con el cumplimiento de
estas tareas y de mayor asertividad en los cazafallas se ha logrado reducir de 14 fallas por
cada mil horas de vuelo a 7-9 fallas entre 2013 y 2015; Adicionalmente, las remociones no
programadas de componentes del sistema de aire acondicionado han disminuido después de
la implementación de estas tareas.

TO

APM Fault

EN

Dentro de las fallas más repetitivas del año 2014, se encuentra “APM fault” relacionada con el
sistema de detección de hielo. Después de adelantar varios cazafallas y consultas con ATR,
se identificó que este problema está relacionado con fallas de los sensores de temperatura de
ambiente exterior. En 2015, las fallas relacionadas con este sistema fueron atendidas de
manera más efectiva, logrando reducir de 6.5 a 3.5 fallas por cada mil horas de vuelo de un
año a otro.
Vibración del tren de nariz

U

M

Dentro de las acciones implementadas en vigencias anteriores se realizó el cambio de los
manómetros que se encontraban en custodia por parte del Almacén Aeronáutico, ya que en su
momento se evidenciaron errores en las lecturas arrojadas por los manómetros disponibles,
generando diferencias de presión entre los parámetros establecidos por manual y la presión
real de cada rueda. Se estableció también un programa de calibración para los manómetros y
se están identificando ruedas del tren de nariz con mismo nivel de desgaste cuando se
instalan en las aeronaves por parte del taller de hidráulicos de SATENA.

O

C

Con las anteriores acciones se ha logrado una reducción de 12.4 fallas por cada mil horas de
vuelo durante el año 2012, a 5.5 fallas para el 2013, 4.7 durante la vigencia 2014 y finalmente
3.8 en 2015.
Indicación de falla del sistema de combustible sin alertas locales

D

Una de las fallas más repetitivas del año 2014, fue la luz de falla del sistema de combustible
que se enciende en el panel de alerta de la tripulación sin alertas locales del sistema de
combustible.
Se identificó como causa común de las fallas, problemas con las bombas de alimentación
(feeder jet pumps), que tuvieron que ser remplazadas en distintas aeronaves. Con las
experiencia adquirida, en el año 2015, los procedimientos de cazafallas han sido más
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efectivos y se incluyeron dentro del stock mínimo del almacén los consumibles necesarios por
el remplazo de las feeder jet pumps.

Indicación de dashes en el indicador de torque

W
EB

Como resultado se logró una reducción de 4.1 fallas por cada mil horas de vuelo en 2014 a
1.4 fallas en 2015.

En las vigencias 2014 y 2015 se mitigó la recurrencia de este reporte con el apoyo conjunto de
ATR y Pratt & Wittney; estas fallas presentaban una recurrencia en los años 2012 y 2013 de
entre 6 a 8 fallas por cada mil horas de vuelo, mientras que se alcanzó a 3.6 y 1 fallas en 2014
y 2015 respectivamente. Este reporte fue tratado de acuerdo al cumplimiento de las siguientes
acciones:

TO

En las aeronaves con mayor número de reportes, se implementó el SB ATR42-77-0001, que
acondicionaba una tierra para la línea eléctrica que va del EEC al indicador digital de torque,
buscando de este modo liberar cualquier carga estática que pueda interferir con la señal que
genera la indicación.

EN

Se dio cumplimiento al programa denominado “connector care” en los terminales de las líneas
eléctricas de los motores, el cual consiste en la aplicación de un fluido que mejora las
condiciones de conductividad entre uniones eléctricas, asegurando la preservación de la señal
de la indicación digital.
Airframe fault

U

M

Durante el inicio de operación de la flota ATR en el periodo 2010-2012 se presentaron
múltiples inconvenientes por las restricciones operacionales generadas a partir de deficiencias
en el sistema De-ice de la flota ATR ocasionadas por el deterioro de las botas deshieladoras
principalmente. A partir de 2013 se realiza un mapeo y remplazo general de las botas de la
flota encontradas en mal estado.

D

O

C

En 2014, se implementaron tareas en el Programa de Mantenimiento de inspección,
reparación y protección de las botas deshieladoras. A partir de estas acciones se logra reducir
de 10.7 reportes por cada mil horas de vuelo en 2012, a mantenerse en 2.4, 1.5 y 2 fallas en
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente.
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Programa mapeo y
cambio de botas
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O

Gestión Confiabilidad Flota EMBRAER

D

Pack Fail Overheat
Se realiza análisis al sistema, determinando falla en la instalación de los sensores de
temperatura garantizando su correcta operación y de esta manera mitigar su recurrencia de
19.4 en el 2003 a 0.3 durante el 2015 por cada mil horas de vuelo.
Rudder Sys Fail
La causa de esta falla fue generada por el Rudder Pressure switch, el cual fue modificado por
el fabricante y se sugirió su implementación mediante SB 145-27-0053, logrando mejorar la
confiabilidad del sistema y disminución de reportes a 0.3 en el 2015 por cada mil horas de
vuelo.
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Door Hard to Close
Teniendo en cuenta la cantidad de reportes generados por el mal funcionamiento de la puerta
principal en las aeronaves ERJ 145, se realiza un análisis para solicitar apoyo por parte del
fabricante para efectuar reglaje a las puertas acompañado por el personal técnico de SATENA
para su instrucción ya que este tipo de trabajo no se había realizado con resultados
satisfactorios con 0 reportes durante el 2015.
Engine Bleed Leak
Por degradación en las uniones del sistema de sangrado de aire, se incrementó la cantidad de
reportes. Para mitigar la falla, se sugirió la implementación del SB 145-36-0048 y 145-36-0049
los cuales consisten en inspeccionar estas uniones para proteger y reforzarlas con mangas de
aislamiento.

EN

TO

Steering Inop
Se determina como causa raíz falla en los potenciómetros del sistema del nose Wheel
steering, los cuales no podían ser verificados en forma adecuada y se generaban daños
adicionales al efectuar calibraciones sin la herramienta adecuada. Por tal motivo se sugirió la
adquisición de la herramienta con la que las acciones de mantenimiento han logrado ser más
efectivas en la corrección de la falla evitando inducir daños adicionales en el sistema.

D

O

C

U

M

FADEC fail
Ante la recurrencia de este reporte durante la operación, se establece en coordinación con
EMBRAER como causa raíz del evento una inadecuada interpretación del modo de operación
de los canales de los FADEC por parte de los tripulantes en el cambio de canales que ocurre
automáticamente entre vuelos logrando reducir a 0 reportes durante el 2015.
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Gestión Confiabilidad Flota HARBIN Y-12E
Falla en el sistema de navegación

W
EB

Desde el inicio de operación de la flota HARBIN Y-12E en el periodo 2014-2015 se
presentaron múltiples inconvenientes con el sistema de navegación como lo eran reportes de
TCAS fail, GPWS fail, Radio Altimeter fail, HSI fail, Weather radar fail, entre otras; con una
recurrencia de 38,5 reportes por cada 1000 horas de vuelo.

TO

Como parte de las acciones para corregir estas fallas se llevó a cabo la reconfiguración de la
multifuncional (KMD540) teniendo en cuenta que los aviones fueron entregados de fábrica
solamente con las funciones de mapas y wx habilitadas. Para habilitar las demás funciones
(TRFC, TERR) que se encontraban sin conexión, se recurrió a un taller externo ya que los
procedimientos y diagramas eléctricos para poder realizar este trabajo no fueron
suministrados por la casa fabricante AVIC.

En repetidas ocasiones al corregir problemas de estos sistemas se han encontrado daños en
el cableado por rozamiento con la estructura de la aeronave, debido a que en algunos lugares
no cuentan con una protección adecuada; también se han encontrado que no es clara la
identificación de cables en la aeronave, lo que dificulta el descarte fallas.

EN

Para disminuir las fallas relacionadas con el sistema, se incluyeron estas fallas en los temas
de los cursos recurrentes; también se realizaron teleconferencias con AVIC a quienes se les
retroalimento acerca de todas estas novedades y se acordó que en caso de traer otras
aeronaves a operar en SATENA se tengan en cuenta estos problemas.

M

Vibración de tren de nariz

O

C

U

Esta falla ha estado presente en la flota HARBIN Y-12E desde el inicio de su operación en
SATENA, para darle solución se han realizado diferentes acciones de mantenimiento
obteniendo resultados satisfactorios pero de manera parcial o temporal; con el propósito de
ejecutar acciones más efectivas se han adelantado reuniones en las que han participado las
distintas Áreas de la Dirección Técnica y la casa fabricante, AVIC, quien se comprometió a
crear un procedimiento de cazafallas donde se dé una solución adecuada a la falla, ya que en
este momento los manuales técnicos no cuentan con uno. Adicionalmente se comprometieron
a verificar el procedimiento de la tarea de relleno y carga del Shock absorber del tren de nariz
teniendo en cuenta que las instrucciones y diagramas explicativos no son muy claros.

D

Se encuentra también el daño o pérdida frecuente del tornillo P/N Y11T-4240-7, localizado en
la parte superior del Shimmy damper; el cual puede ser un factor contribuyente de los
problemas de vibración del tren de nariz; este tornillo fue incluido dentro del stock mínimo del
almacén aeronáutico buscando no afectar la operación de las aeronaves.
PROPELLER DE-ICE (Roto, Inoperativo y/o no trabaja correctamente)
Teniendo en cuenta que se han presentado en repetidas ocasiones fallas del sistema de
protección de hielo de las hélices de la flota Y-12, relacionada con el daño del harness P/N 3
H 2383-4 cuyo tiempo entre remociones no programadas es muy corto. Se informó al personal
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EN
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de mantenimiento e inspectores a través de la circular técnica N°006/2015 acerca del
cumplimiento del procedimiento de instalación del harness de acuerdo al documento CS-Y122015-159 B1 “Propeller de-ice wire harness replacement” suministrado por AVIC HARBIN Y12; con el que se espera mejorar la confiabilidad del sistema y mitigar las remociones por
daños prematuros en el harness.

Actividades en Desarrollo

U

M

Evaluación y realización de análisis predictivos de confiabilidad: De acuerdo a los avances
obtenidos, se busca realizar la evaluación continua de los casos exitosos de análisis de
mantenimiento predictivo y cada año incluir de manera progresiva nuevos análisis,
fortaleciendo el programa de confiabilidad y el rendimiento operacional de la flota a través del
uso de recursos tecnológicos de análisis y pronostico del rendimiento de la flota.

C

Análisis de las fallas con índice más alto durante el año 2015 con el fin de mejorar la
confiabilidad de la flota y realizar análisis probabilísticos de elementos mecánicos que
permitan ser asertivos al momento de identificar las fallas en forma oportuna.

O

Incorporación de los parámetros y variables correspondientes al programa de confiabilidad de
la flota ATR42-600.

D

3.4.7 GESTIÓN ÁREA MANTENIMIENTO

Para la vigencia 2015 el Área de Mantenimiento desarrolla múltiples actividades encaminadas
a mantener los niveles de disponibilidad de flota proyectados para cada temporada del año,
así como la gestión de acciones de mantenimiento requeridas para el proceso de devolución
de aeronaves
Durante la vigencia se realizan las actividades de alistamiento para la correspondiente
devolución de las aeronaves FAC 1188, FAC 1186 y FAC 1183, estableciendo equipos de
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trabajo permanentes destinados a la ejecución de acciones correctivas y acciones de
mantenimiento requeridas de acuerdo a las condiciones contractuales de leasing para la
devolución de cada una de las aeronaves.
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Se realiza la gestión correspondiente requerida por parte de la Autoridad Aeronáutica para la
implementación y sostenimiento de las Bases Auxiliares y de este modo soportar los planes
para la pernocta de las aeronaves de acuerdo a las rutas implementadas por parte de la
Dirección Comercial.

Para la vigencia se cumple en forma satisfactoria con la ejecución de los servicios de
mantenimiento programado, en donde se han mejorado las condiciones para el
almacenamiento de elementos removidos, organización de turnos para los servicios y la
coordinación efectiva con las demás áreas para el soporte al momento de la detección de
imprevistos.

TO

Se realiza la consolidación de los procesos para la incorporación en el sistema Alkym de las
acciones de mantenimiento y de este modo coordinar en forma efectiva la información
requerida para el control y seguimiento del mantenimiento de la flota en Base Principal y
Bases Auxiliares.

EN

De acuerdo a las actividades desarrolladas por el CCM se consolidan los informes periódicos
requeridos para el seguimiento del rendimiento operacional de la flota a través del Área de
Confiabilidad, estableciendo en conjunto filtros para la gestión adecuada de la información y
realizando de este modo un seguimiento permanente sobre la generación y administración de
reportes y de este modo tener la información real dentro de los diferentes indicadores.

M

3.5 GESTIÓN AEROPUERTO

C

U

El grupo Aeropuertos a lo largo del año cumple con las labores que se le atribuyen, desde la
atención al cliente en modulo (check-in) hasta el abordaje del mismo; al tiempo que realiza las
labores de peso y balance de las aeronaves para optimizar de la mejor manera la carga paga
de las mismas. Dentro del despacho de las aeronaves se maneja el control del contrato de
Ground Handling a nivel nacional, con Avianca Services, Marcapasos y kaunters.

D

O

A partir de este año gracias al crecimiento de SATENA se vio la necesidad de crear el proceso
independiente del Aeropuerto, el cual tiene su labor desde el Aeropuerto Internacional el
Dorado de Bogotá y controla a nivel nacional las agencias a las que se les ha dado la
concesión de SATENA desde las ciudades y lugares donde la Aerolínea opera.
A partir de julio de 2015 se creó un plan de inducción y capacitación al nuevo personal que
ingresa a laborar al Aeropuerto, el cual consiste en un periodo de 15 días de clases
correspondientes a la operación de SATENA, servicio al cliente, sistema software de check-in,
abordaje, sala, RAC, reglamento de uniformes, esto encaminado a mejorar el rendimiento del
personal nuevo y que ingresen con conocimientos que son necesarios para la operación.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 77/106

Dentro del proceso de mejoramiento continuo se logró identificar ciertas falencias en cuanto a
servicio al cliente y de procedimientos, lo cual conllevo a realizar una nueva contratación del
personal idóneo y competente a los cargos que el aeropuerto requiere.

W
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Con el fin de distribuir mejor las cargas y tiempos de trabajo se realizó un cambio a los
horarios del personal, que consiste en horarios de llegada y salida del personal a tiempo, y
control de tiempos de descanso, almuerzo y coffee break creando cultura laboral en el orden
de los horarios y cumplimiento de los mismos.

3.5.1 DESPACHO DE AERONAVES

TO

Para de la operación de SATENA se ha logrado realizar la contratación de 2 móviles nuevas
que cumplen con los estándares en el ámbito aeronáutico y que apoyan el transporte en
rampa de tripulaciones y pasajeros, cumpliendo también con abordajes simultáneos que
ocurren cuando hay itinerarios atrasados.

Dentro del proceso de Aeropuerto se encuentra el área de Despacho, la cual se encarga de
realizar el alistamiento de las Aeronaves y los cálculos necesarios para el cumplimiento de los
itinerarios en forma segura, eficiente y eficaz.

EN

En coordinación con el departamento de seguridad Aeroportuaria, se logró la asignación de
personal para estar atento en las aeronaves de los equipajes abordados y desabordados y
para la custodia de las aeronaves que tienen un lapso de tiempo prolongado en rampa, con el
fin de mejorar el control de los equipajes abordados y de la seguridad de las aeronaves en
rampa.

M

3.5.2 DESPACHOS CENTRALIZADOS

C

U

El Área de Despacho durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015, apoya la operación de
las agencias comerciales mediante la realización de Despachos centralizados, cumpliendo
todas las tareas relativas al despacho de una aeronave canalizadas a través del Despacho de
BOG el cual está autorizado y debidamente habilitado por la entidad aeronáutica competente.
A partir del 01 de Enero de 2015 se realizó un incremento en el costo del servicio, el cual fue
previamente autorizado por la Presidencia de SATENA.

D

O

Durante el transcurso del año (con corte a 15 de Diciembre) se han realizaron un total de 4601
despachos centralizados de los cuales 3275 fueron solicitados por las diferentes agencias y
requeridos para la correcta operación de la empresa, lo cual representó para SATENA un
ingreso por $118.915.000.
AVIANCA SERVICES
Para el año 2015 el rubro presupuestal autorizado para el contrato de apoyo logístico en
rampa en Bogotá y Barranquilla el cual es prestado por la compañía Avianca Services fue de
$2.698.041.050, los cuales han sido ejecutados (con corte a 31 de Diciembre de 2015) la
suma de $2.477.414.756 y se dejaron de gastar durante la vigencia $ 220.626.294.
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Dentro del contrato con Avianca Services se ha logrado:




La devolución de $477.478.158 por cobros inadecuados con respecto al impuesto de
IVA.
La reducción en gastos por concepto de servicios adicionales en plantas, escaleras
tanto en Bogotá y Barranquilla.
Se ha descontado durante el año 2015, la suma de $6.222.418 por concepto de multas
y compensaciones por demoras en vuelos y errores en el manejo de equipajes.

W
EB



MARCAPASOS

TO

A partir del mes de Marzo se inició operación de remolques de aeronaves en la ciudad de
Quibdó, de acuerdo a la orden emitida por la Aeronáutica Civil. El rubro presupuestal
autorizado para el contrato de dicho servicios el cual presta la compañía Marcapasos fue de
$118.155.048, de los cuales se ejecutaron a 31 de Diciembre de 2015 un total de
$102.286.480; es decir se dejaron de gastar $15.868.568.

EN

KAUNTER

M

A partir del mes de Marzo se inició operación de remolques de aeronaves en la ciudad de
Apartado, de acuerdo a la orden emitida por la Aeronáutica Civil. El rubro presupuestal
autorizado para el contrato de dicho servicios el cual presta la compañía Kaunter S.A.S fue de
$ 81.408.000, de los cuales se ejecutaron a 31 de Diciembre de 2015 un total de $76.444.000;
es decir se dejaron de gastar $4.964.000.

C

U

Durante el mes de Julio 2015 realiza el curso recurrente al personal de Avianca Services
sobre procedimientos internos y seguridad en rampa, con el fin de cumplir lo estipulado por la
Aeronáutica Civil y en el manual de rampa de SATENA y mantener actualizados al personal
que presta sus servicios a la compañía.

O

Se realiza capacitaciones de seguridad en Rampa a personal de diferentes agencias
comerciales como lo son Pitalito, Ipiales, La Mina.

D

Se han realizado durante el año, el despacho centralizado de vuelos internacionales para la
recepción y devolución de las aeronaves ATR42, y el traslado del EMB-170 a Nashville para
mantenimiento mayor.
De acuerdo al reporte emitido por el concesionario OPAIN, se ha mejorado el cumplimiento de
las aeronaves en posición, pasando de un 45% a 88% en la programación de itinerarios
regulares.
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Teniendo en cuenta la campaña de cumplimiento de la empresa dada por la Presidencia de
SATENA, se ha logrado mejorar los tiempos de despacho de aeronaves, en donde se le
asigno la potestad al despachador de autorizar el proceso de abordaje de pasajeros.

3.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante la vigencia 2015, el Proceso Administrativo garantizó el desarrollo de la cadena
logística y soporte logístico el cual cumplió de manera oportuna, atendiendo todos los
requerimientos solicitados por las dependencias de la Empresa.
La Dirección Administrativa, garantizó la contratación, supervisión adecuada y oportuna
ejecución de los recursos presupuestales asignados para la vigencia.

TO

3.6.1 SISTEMAS
Para el 2015 se realizó la implementación y puesta en marcha del nuevo sistema comercial
KIU, para la organización.

EN

Se garantizó la funcionalidad del Website y el cumplimiento de los criterios de GEL, mediante
contrato suscrito con el tercero AYMSOFT.
Se implementó un módulo de Help Desk para realizar trazabilidad y mejor prestación del
soporte tecnológico en la organización.

M

Se implementó un módulo de digitalización de documentos en el Área de Gestión Documental,
para llevar un control y seguridad a los pasabordos.
Adicional a lo anterior, se realizaron los siguientes desarrollos:

O



U



Proceso Comercial: Con el desarrollo del aplicativo de carga “WCAR”, se permitió llevar un
control de todos los procesos requeridos para realizar las ventas en el servicio de carga.
Proceso de Operaciones: Con el desarrollo del aplicativo “WOPER”, se permite llevar el
control de la información de las hojas de los registros de vuelo.
Proceso Control Integral: Con el desarrollo del aplicativo “Sistema Gestión Integrado”, el
área de Control Interno logra llevar el registro y seguimiento a las NO Conformidades,
Riesgos, Acciones Preventivas y Acciones Correctivas.
Se consolidó la información de la base de datos TTI sistema comercial anterior, para ser
consultada sobre web.

C



D



3.6.2 TELECOMUNICACIONES
Conectividad: Se realizaron los trabajos de conectividad para puesta en funcionamiento de la
red de voz y datos en las oficinas de Fontibón Dirección Financiera y Dependencia de
Revenue.
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Se realizó el tendido de fibra óptica, desde las oficinas del hangar hasta las instalaciones de
OPAIN para lograr disminuir los costos en la facturación mensual por el concepto de utilización
de unidades de RAC.

W
EB

Se realizaron los trabajos para puesta en funcionamiento de los servicios de voz y datos de la
oficina CCO OPAIN.
Se amplió la cobertura en la Red de alcance Extendido VHF Aeronáutico configurando
equipos PAE 3060 en los Cerros de Pan de Azúcar y El Tigre.

Se implementó la solución de telefonía en la oficina Fontibón con un módulo de planta
MERIDIAM, con capacidad de extensiones digitales y análogas.

TO

Cuenta Corporativa: Se gestionó la adquisición de 10 Sim Cards con plan de datos para la
implementación de IPAD en las aeronaves.
Respaldo Eléctrico: Se ha garantizado el servicio eléctrico de respaldo mediante ups y planta
eléctrica, en equipos críticos como el área técnica y administrativa.
3.6.3 AREA DE ADQUISICIONES

M

EN

Se realizó un adecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos suscritos, que
cumplen los procedimientos de contratación, según el manual de contratación de la Aerolínea,
así como la revisión constante de los pagos, según los procedimientos internos, para que
según el flujo de caja de SATENA, se cumpliera con las obligaciones pactadas con los
contratistas, así como la culminación eficiente de la ejecución de los contratos, como se
evidencia en las respectivas actas de liquidación que reposan en las carpetas en la oficina del
Grupo de Contratos.

U

3.6.4 AREA APOYO LOGISTICO
Almacén General

C

Se prestó apoyo a las diferentes dependencias de la Empresa en lo que tiene que ver con los
requerimientos de papelería y elementos de oficina, se controla el consumo de elementos,
velando por su cuidado y conservación.

O

Mensualmente se invitó a los funcionarios a diligenciar la encuesta de satisfacción al cliente
interno, la cual permite continuar midiendo el nivel de servicios ofrecido.

D

Mantenimiento Instalaciones
Adecuación del archivo central, consistente en suministro de estantería semi pesada,
iluminación adecuada del espacio, aislamiento del área asignada para el archivo con malla
eslabonada.
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Mantenimiento preventivo y recuperativo de la base comercial de Quibdó y puntos directos de
venta en Bogotá (Aeropuerto Eldorado, Oficina Calle 95 y Oficina Parque Central Bavaria),
Dirección Financiera y Dirección Comercial, ubicadas en la sede de Fontibón.

W
EB

3.6.5 AREA GESTIÓN DOCUMENTAL

Se capacitó al personal de las diferentes dependencias para crear conciencia y
responsabilidad en el manejo de la información y su debida conservación, según lo estipulado
en el Manual de Gestión Documental.

3.7 GESTIÓN FINANCIERA
3.7.1 GESTIÓN CONTABLE

TO

Se dio cumplimiento a las actividades proyectadas en el plan de acción para la vigencia 2015,
realizando capacitaciones y acompañamiento a las diferentes dependencias sobre la
organización, administración y transferencia de documentos de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental T.R.D.

EN

La gestión financiera de SATENA S.A. a diciembre de 2015, se ha visto afectada por una serie
de circunstancias que han impactado los resultados de la aerolínea, al generarse una pérdida
operacional de $36.601millones ($19.638 millones, diciembre 2014), y una pérdida neta de
$46.050 millones ($17.364, diciembre 2015); incrementándose en 86% y 165%
respectivamente.

U

M

Los aspectos que más impactaron la pérdida del ejercicio obedecen a que el incremento en
los ingresos operacionales $10.968 millones (6%), fue inferior al incremento en los costos
$24.206 millones (15%), y al incremento neto en el gasto por los ajustes por diferencial
cambiario en $9.825 millones.

O

C

En cuanto a los ingresos operacionales por valor de $193.682 millones, que presentan un
incremento de $10.968 millones (6%); se resaltan los siguientes comportamientos positivos
respecto al mismo periodo del año anterior: ingreso por pasajes $16.962 millones (12%), carga
$264 millones (7%), y tarifa administrativa $879 millones (16%). No obstante, se presentó una
disminución significativa en el contrato de servicios (cerrejón) $5.249 millones, y se incrementó
la cuenta de devolución en ventas por $1.656 millones, esta última corresponde
principalmente a los descuentos por precompras, las cuales aunque incentivan la ocupación y
las ventas, disminuyen los ingresos operacionales en la parte del descuento financiero.

D

Respecto a los costos operacionales por valor de $188.619 millones presentan un incremento
de $24.206 millones (15%) respecto al año 2014, principalmente por el aumento de las
cuentas de mantenimiento y reparaciones por $16.213 millones (mayor amortización de
diferidos, adquisición de bienes y servicios en el exterior, impacto TRM), leasing operativo
$10.081 millones (incremento de una aeronave en la flota, incremento en las rentas por las
aeronaves ATR42-600, en reemplazo de los ATR 42.500, impacto TRM), y generales $2.862
millones (aumento comisiones de las agencias comerciales, aumento comisión por atención a
vuelos, gastos matrículas por llegada de la aeronave ATR 42-500 MSN631 FAC 1190,
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derechos de aeródromo). Es de resaltar, que el incremento en los costos se vio mitigado
parcialmente por la disminución en los costos de combustibles $2.339 millones (6%), y de
arrendamientos de aeronaves $2.143 millones (32%).
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La disminución de los ingresos no operacionales en $9.250 millones (48%), se generó
principalmente por la menor recuperación de provisión de litigios $1.972 millones, y menor
recuperación de reservas de mantenimiento con Nordic $7.434 millones; cabe resaltar, que la
disminución de ingresos no operacionales se vio atenuada por el aumento de los ingresos por
indemnizaciones $2.622 millones.

TO

Es de resaltar, que el impacto más significativo ha sido el incremento de la devaluación del
peso frente al dólar, pasando la TRM de $2.392.46 al 31 de diciembre 2014 a $3.149,47 al 31
de diciembre de 2015, es decir un incremento de $757.01 equivalente al 31,64%; asimismo, si
se tiene en cuenta la TRM promedio de la vigencia 2014 $2.000,33, respecto de la TRM
promedio de la vigencia 2015 $2.743,39; el incremento de la TRM promedio fue de $743,06,
equivalente al 37%.

EN

Es de resaltar, que el comportamiento del mercado no ha permitido un aumento en la tarifa
promedio, por el contrario disminuyo un 4% pasando de $178.304 durante el 2014 a $171.584
en el 2015. Asimismo, el incremento en los pasajeros de itinerario transportados fue del 15%
(pasando de 801.868 en el 2014 a 921.464 en el 2015), fue superior al incremento en los
ingresos por utilización de pasajes (12%).
En cuanto a las cuentas de Balance, se presentaron las siguientes variaciones significativas:

U

M

Las Obligaciones Financieras a corto plazo, se incrementaron en $7.399 millones (56%),
pasando de $13.291 millones en el 2014 a $20.690 millones en la vigencia 2015; estas últimas
obligaciones discriminados en: $10.000 millones del Crédito de Tesorería suscrito con el
Banco Corpbanca; $10.666 millones correspondientes a la porción corriente de la deuda que
se tiene con el Banco de Bogotá; y $24 millones del saldo de un crédito rotativo con el
Corpbanca.

O

C

Al cierre de la vigencia 2015 las cuentas por pagar SATENA S.A. presentan un incremento
respecto a la vigencia anterior de $35.939 millones (143%), representados principalmente en
el aumento de las obligaciones con proveedores nacionales $2.603 millones (29%), con
proveedores del exterior $28.434 millones (457%), y por el incremento de las obligaciones
tributarias (IVA) en $3.775 millones. Deudas que se han elevado producto de las limitaciones
en el flujo de caja de la aerolínea (retraso en los pagos), y del aumento significativo de la TRM
durante el 2015.

D

En cuanto al incremento de la cuenta de bonos pensionales en $6.192 millones (100%),
obedece a una actualización de los montos y a la reclasificación de la cuenta provisión bonos
pensionales que se manejaba en la vigencia 2014.
Se destaca adicionalmente, el incremento en la provisión para pensiones $1.348 millones
(7%), teniendo en cuenta la actualización del cálculo actuarial y la aplicación de un concepto
de la CGN, y el incremento en los otros pasivos por $5.891 millones (27%) los cuales incluyen
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incrementos de recaudos recibidos de terceros por $3.090 millones e ingresos recibidos por
anticipado por $2.801 millones.
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Respecto al patrimonio, el mismo quedo negativo en $39.116 millones, producto de las
pérdidas del periodo que ascendieron a la suma de $46.050 millones; estando la aerolínea
incursa en causal de disolución y liquidación.
A continuación se relaciona la información financiera comparativa años 2014 y 2015, con corte
al 31 de diciembre, así:
Balance General SATENA S.A. 2014 - 2015
A 31 de diciembre
(Millones de pesos)
AV
100%
17%
0%
16%
83%
0%
58%
25%
95%
27%

2015
139.132
27.659
322
27.337
111.472
13
77.688
33.771
178.248
81.726

AV
100%
20%
0%
20%
80%
0%
56%
24%
128%
59%

AH
-4.278
3.880
90
3.789
-8.157
0
-5.569
-2.589
41.730
43.338

AH
-3%
16%
39%
16%
-7%
0%
-7%
-7%
31%
113%

13.291
25.097
98.129

9%
18%
68%

20.690
61.036
96.522

15%
44%
69%

7.399
35.939
-1.607

56%
143%
-2%

39.997
1.409

28%
1%

29.331
1.468

21%
1%

-10.666
59

-27%
4%

0
34.596
22.127
6.892
6.892

0%
24%
15%
5%
5%

6.192
31.514
28.018
-39.116
-39.116

4%
23%
20%
-28%
-28%

6.192
-3.082
5.891
-46.008
-46.008

100%
-9%
27%
-668%
-668%

143.409

100%

139.132

100%

-4.278

-3%

TO

2014
143.409
23.780
232
23.547
119.630
13
83.257
36.360
136.518
38.388

D

O

C

U

M

EN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
DEUDORES
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
C.P.
CUENTAS POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
L.P.
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS BONOS Y TITULOS
EMITIDOS
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO
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Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 2014 - 2015
Enero 1 a Diciembre 31

CONCEPTO

2014

AV

VENTA DE SERVICIOS

182.714

100%

MENOS: COSTOS OPERACIONALES

164.413

90%

18.301

10%

37.842

21%

UTILIDA BRUTA EN VENTAS
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN
MENOS: TRANSFERENCIAS
RESULTADO OPERACIONAL

0%
-11%

2015

AV

AH

AH

193.682

100%

10.968

6%

188.619

97%

24.206

15%

5.063

3%

-13.238

-72%

41.548

21%

3.706

10%

115

0%

19

19%

-36.601

-19%

-16.963

86%

19.095

10%

9.845

5%

-9.250

-48%

MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES

8.517

5%

1.149

1%

-7.368

-87%

MENOS: GASTOS FINANCIEROS

6.151

3%

6.546

3%

395

6%

-15.211

-8%

-34.451

-18%

-19.240

126%

-1.232

-1%

-852

0%

379

-31%

-921

-1%

-10.747

-6%

-9.825

1066%

-17.364

-10%

-46.050

-24%

-28.686

165%

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

 Implementación NIIF

EN

RESULTADO NETO

TO

MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES

97
-19.638

W
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(Millones de pesos)

Se continuó con el proceso de implementación de las NIIF, para SATENA, desarrollando las
siguientes actividades:

U

M

Se efectuó seguimiento y acompañamiento a las diferentes áreas de SATENA para que se
entregara la información necesaria para la elaboración del ESFA (Estado de Situación
Financiera de Apertura), con el objetivo de cumplir con la aplicación del nuevo marco
normativo ordenado por la Contaduría General de la Nación según instructivo 002 de 2014 y la
Resolución 414 de septiembre de 2014.

C

En coordinación con las diferentes áreas (Dirección Técnica principalmente) y con PwC, se
determinó la descomponetización de la propiedad, planta y equipo, y la clasificación de los
elementos que se pueden capitalizar partiendo de los saldos a 31 de diciembre de 2014.

O

Se efectuaron las políticas a aplicar en SATENA a partir del año de transición 2015.

D

Se efectuó la presentación del ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura – en los
términos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación.
Se estimó preliminarmente que el impacto por aplicación del nuevo marco normativo en los
estados financieros de SATENA S.A. es de $-54.966 millones; cifra que será actualizada, una
vez se efectúe el Balance de Transición a 31 de diciembre de 2015 en cumplimiento de las
NICSP.
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3.7.2 GESTIÓN TRIBUTARIA

W
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Se efectuó la liquidación de todos los impuestos nacionales y distritales en los plazos
establecidos, conforme a la normatividad tributaria vigente sobre la materia; se encuentran
pendientes de cancelación las declaraciones de IVA del V y VI Bimestre de 2015, por valor de
$3.150 millones y $3.128 millones respectivamente.

Teniendo en cuenta las gestiones realizadas por SATENA S.A. durante la presente vigencia;
relacionadas con la solicitud autorización devolución saldo a favor de impuestos, se lograron
los siguientes resultados:

TO

Expedición por parte de la DIAN de la Resolución No. 6282-0717 del 5 de agosto de 2015
resolviendo a favor de SATENA S.A., la suma de $1.650 millones correspondiente al saldo a
favor liquidado en la declaración del impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE en TIDIS.
Expedición por parte de la DIAN de la Resolución No. 62829000352652 de agosto de 2015
aceptando el saldo a favor por $2.047 millones de la declaración del impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2014, donde aprobó la compensación por la suma de
$1.987 millones con el IVA del primer bimestre de 2015 y la devolución en TIDIS por $59
millones.

EN

Se resalta, que la Dian no realizo visita de verificación para la aprobación de estos saldos a
favor, lo cual facilitó el proceso de recuperación de los recursos aliviando el flujo de Caja.
3.7.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL

M

El presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA S.A., correspondiente a la vigencia 2015,
fue aprobado mediante Resolución No. 005 del 23 de diciembre de 2014, emanada del
Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, por la suma de $254.898 millones.

D

O

C

U

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2015, se proyectó tomando unos parámetros
establecidos por la Alta Gerencia como se relacionan a continuación: Se verificaron cada una
de las rutas a operar para el año 2015, estudiando las frecuencias semanales obteniendo así
un estimado de 26.627 horas de vuelo, con 1.443.514 sillas ofrecidas. De acuerdo con la
dinámica de precios del mercado y las estrategias de la Dirección Comercial incluyendo las
nuevas rutas que se operarían como Bucaramanga y Cúcuta, se esperaba llegar al 75,5%
promedio de ocupación, tomando como referencia un índice de alistamiento del 90% para
cada una de las aeronaves de acuerdo con la estrategia de cumplimiento establecida por la
Presidencia y optimizando las sillas ofrecidas por vuelo empleando de acuerdo a la
metodología sugerida por los asesores externos en Revenue, disminuyendo la tarifa promedio
en un 0,81%, lo que mantendría a la Empresa con tarifas competitivas que estarían por el
orden de $181.531 con lo cual se determinó los ingresos proyectados por Pasajes de
$194,065 millones cifra neta porque incluye las devoluciones, descuentos y rebajas por $3.808
millones. Por lo tanto, el aumento en el ingreso se proyectó teniendo en cuenta lo anterior,
más la recuperación de sillas ofrecidas en el año y entre otras estrategias, el aumento de
canales de distribución.
Asimismo, a los Vuelos Especiales se le proyectó un aumento respecto al año anterior, no
obstante, durante la vigencia se modificó el contrato con CARBONES DEL CERREJÓN por un
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menor valor de USD350.000 mensuales, disminución que fue mitigaría parcialmente con el
incremento de la TRM que se tenía estimada inicialmente entre $1.950 a $2.150. En relación
con la OXY se consideró tener ingresos por el orden de $65 millones mensuales por vuelos
chárter con los aviones de la Empresa.
Entre otros ingresos que se estimaron para la vigencia 2015, fueron la Comisión Aviatur a la
cual se estimó un incremento del 4%, basado en la ejecución de los convenios
Interadministrativos; y el ingreso por Convenios de Colaboración por $2.508 millones, por el
cual solo se tiene el subsidio dado por la Presidencia al pasajero que viaje en la ruta San
Andrés – Providencia – San Andrés.
Cumplimiento de Recaudo 2015 (millones de $)

DISPONIBILIDAD INICIAL
I. INGRESOS CORRIENTES

II. RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS (I+II)

RECAUDOS
ACUMULADOS

0

0

0,0%

254.784

210.372

82,6%

243.368

201.707

82,9%

224.751

189.712

84,4%

18.616

11.996

64,4%

11.416

8.665

75,9%

114

95

83,6%

254.898

210.468

82,6%

254.898

210.468

82,6%

EN

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

APROPIACIÓN

M

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

CUMPLIMIENTO
DE EJECUCIÓN

TO

DESCRIPCIÓN

U

Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos reales de SATENA presentan un recaudo por la
suma de $210.468 millones por concepto de la Operación Comercial e Ingresos de capital,
monto equivalente al 82,6% del presupuesto aprobado por el Consejo Superior de Política
Fiscal (CONFIS). Sin embargo, al analizar en detalle cada uno de sus componentes se
aprecian diferencias con lo proyectado inicialmente.

D

O

C

Dentro del total de ingresos recaudados, los que tienen mayor participación son los siguientes:
Ingresos por Pasajes con un 77,8%, Vuelos Especiales con un 9,6% y Otros Ingresos No
Comerciales con un 3,1%; como se puede observar en el siguiente cuadro:
Tabla. Participación sobre los ingresos recaudados (millones de $)
Valor $
INGRESO
% PART.
163.823

77,8%

20.213

9,6%

Otros Ingresos no Comerciales

6.625

3,1%

Tarifa Administrativa

6.175

2,9%

Fletes

4.172

2,0%

Comisión Aviatur

2.842

1,4%

Convenios de Colaboración

2.152

1,0%

Pasajes
Vuelos Especiales
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Penalidades

2.034

1,0%

Otros

2.432

1,2%

W
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Asimismo, se destaca el cumplimiento de la meta de recaudo de Fletes $4.172 millones
(104,2%), y de la comisión Aviatur $2.842 millones (99,6%); y el aceptable comportamiento de
los convenios de colaboración $2.152 millones (85,8%), y de la tarifa administrativa $6.175
millones, esta última que aunque tuvo un cumplimiento del 49,0% (meta sobreestimada),
mejoró respecto al recaudo de la vigencia anterior, producto del incremento de las ventas a
través de nuestros canales directos.

TO

No obstante, respecto al recaudo de los demás rubros se presentó dificultad por el
cumplimiento; toda vez, que se esperaba transportar 1.089.861 pasajeros por itinerario y se
transportaron 921.464 a una tarifa promedio de $182.653 y un índice de ocupación del 71,5%,
generándose unos ingresos de $163.823 millones por pasajes. Adicionalmente, el índice de
alistamiento fue del 85,3%, porcentaje inferior al esperado dando como resultado unas horas
voladas de 24.609, cifra que se encuentra por debajo a lo inicialmente proyectado para la
vigencia. Por otro lado, los ingresos recaudados para la vigencia 2015 reflejan una
disminución del 0,5%; es decir, $1.143 millones frente a los alcanzados en el año 2014.

EN

A pesar de los análisis y esfuerzos realizados al interior de la Empresa, aspectos como los
antes mencionados, sumados a la alta competencia de mercado han generado que el recaudo
este por debajo de las proyecciones. A continuación se muestra el grado de cumplimiento de
los rubros más significativos que generan ingreso para SATENA S.A.
(millones de $)

CUMPLIMIENTO DE INGRESOS

200.000

U

150.000

M

250.000

100.000

C

50.000

0

Vuelos
Especiales

Otros
Ingresos no
Comerciales

Tarifa
Administrativ
a

Fletes

Comisión
Aviatur

Convenios de
Colaboración

APROBADO

194.065

25.082

9.248

12.590

4.005

2.853

2.508

REAL

163.823

20.213

6.625

6.175

4.172

2.842

2.152

84,4%

80,6%

71,6%

49,0%

104,2%

99,6%

85,8%

D

O

Pasajes

% CUMP.

En referencia al presupuesto de gastos, el monto de $254.898 millones se distribuyó
inicialmente en $26.837 millones para Gastos de Funcionamiento, $205.703 millones para
gastos de Operación Comercial y $22.274 millones para Servicio de Deuda Publica, con una
disponibilidad final de $83 millones.
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Respecto a los gastos para la vigencia, SATENA S.A. a través de la Dirección Financiera –
Área de Presupuesto tuvo que solicitar y efectuar modificaciones y traslados presupuestales,
apoyando los Gastos de Funcionamiento y Gastos de Operación comercial, con el objetivo
disminuir el déficit en impuestos y fortalecer el alistamiento de las aeronaves, la traída de
nuevas aeronaves, gastos inherentes con los mismos, y hacer frente al impacto generado por
el incremento de la TRM en Colombia en el transcurso del año; es importante mencionar, que
la adquisición de repuestos, los leasing operativos, los seguros de aviación, las reservas de
mantenimiento y el entrenamiento de las tripulaciones, entre otros; corresponden a
obligaciones pactadas en dólares, que implicaron mayores niveles de ejecución del gasto y
por ende de desembolsos de recursos.

TO

La ejecución del presupuesto de gastos al cierre de 2015 fue del 97,5% del presupuesto
autorizado por el CONFIS, correspondiente a $248.602 millones; y se encuentra discriminado
de la siguiente manera: $26.310 millones para Gastos de Funcionamiento, $200.282 millones
para gastos de Operación Comercial y $22.010 millones para Servicio de Deuda Pública.
Comparativamente frente a la vigencia 2014, se puede mencionar que los gastos ejecutados
se incrementaron en un 5,6%; es decir, $13.209.millones.
Tabla. Ejecución de Gastos de 2015 (en millones)

A – FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO
DE GASTOS

EN

CONCEPTO

U

M

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B - GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL
C - DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIONES

C

INTERESES COMISIONES Y GASTOS
E - DISPONIBILIDAD FINAL

O

TOTAL

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN

26.837

26.310

98,0%

13.108

13.066

99,7%

9.186

8.700

94,7%

4.544

4.544

100,0%

205.703

200.282

97,4%

71.671

70.527

98,4%

134.033

129.756

96,8%

22.274

22.010

98,8%

16.347

16.347

100,0%

5.927

5.663

95,5%

83

0

0,0%

254.898

248.602

97,5%

D

Durante la vigencia 2015 se mantuvo un constante control y seguimiento a la ejecución
presupuestal, tratando de contrarrestar y mitigar situaciones como que los ingresos
alcanzados no fueron los suficientes para cubrir los gastos ejecutados; de igual forma, el alto
impacto que se generó por el alza al precio del dólar, el cual afectó sustancialmente los costos
generados por la Empresa, dejando desfinanciados los rubros que son manejados en dólares.
Estas condiciones, incrementaron significativamente las operaciones presupuestales; además,
se realizaron múltiples reuniones en el MHCP, para incrementar el espacio presupuestal de
SATENA S.A. y de esta forma, subsanar el déficit presupuestal; por último, se consultó a la
Dirección General de Presupuesto Público Nacional, mediante oficio SATPRE-SATDF-1581
del 22 de diciembre de 2015, respecto del tratamiento presupuestal de los contratos, cartas de
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aceptación, etc, que estaban en ejecución durante la vigencia 2015 y que producto del
incremento de la TRM, quedaron desfinanciados por diferencial cambiario, impidiendo el
amparo total de los contratos.
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La Dirección General de Presupuesto Público Nacional, en respuesta a la consulta realizada
por SATENA S.A, expidió concepto con número de radicado: 2-2015-051641, en el cual
“…considera que el procedimiento para atender dichas obligaciones es el de pasivos exigibles
de vigencias expiradas.” y ”…solo sería posible cancelar aquellos compromisos originados en
vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente...” el cual en el caso de
SATENA S.A, es el autorizado por el CONFIS mediante resolución 001 del 30 de diciembre de
2015 y desagregado mediante Orden presidencial No. 001 del 01 de enero de 2016.
Dado lo expuesto anteriormente, para la Empresa quedaron cuenta por pagar y vigencias
expiradas del 2015, las cuales deben asumirse con cargo al presupuesto de 2016; así:

Cuentas por Pagar Tesorales

Cuentas por Pagar de Apropiación

Cuentas por Pagar Vigencias Expiradas

21.475
5.213
25.211
51.899

EN

Total

Valor

TO

Concepto

3.7.4 GESTIÓN DE TESORERIA

C

U

M

Cancelación al mes de diciembre de 2015 de $22.010 millones del servicio de la deuda,
discriminada en $16.347 millones de amortización y $5.663 millones de Intereses. Es de
resaltar, SATENA S.A. desde hace aproximadamente 5 años está cancelando sus
obligaciones financieras directamente; no obstante, teniendo en cuenta las limitaciones en la
caja de SATENA, se están efectuando desde el primer semestre los trámites para el
reperfilamiento de la deuda con las diferentes entidades financieras; gestión que no se ha
consolidado principalmente por la gran cantidad de trámites internos en el MHCP y en menor
proporción por las condiciones y garantías solicitadas por los bancos.

O

Se realizaron pagos a través de la cuenta de compensación que se tiene en el Banco de
Bogotá – Miami por valor de US$31.654.709.66; cuenta que está exenta del GMF. Generando
un ahorro por su adecuado manejo de US$126.618, equivalente a $341 Millones.

D

Se logró el desembolso del crédito de tesorería por $10.000 millones con Banco Corpbanca,
de acuerdo a autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como operación
puente mientras se reciben recursos transferidos por el Ministerio de Defensa.
Se logró consolidar la operación de manejo de deuda para disminuir la tasa de interés del
leasing de infraestructura sindicado, pasando del DTF + 4,25% T.A. al DTF + 3,90% T.A; el
otrosí se registró en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Se negoció con el CERREJON el pago anticipado por $5.000 millones, los cuales se están
cancelando, mediante amortización sobre la facturación durante 6 meses, hasta la facturación
del mes de enero de 2016.
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Realización de (02) reuniones semanales con la Presidencia y Vicepresidencia de SATENA
S.A., para efectuar la programación de pagos a los proveedores y demás acreedores, tanto
nacionales como del exterior; reunión de vital importancia teniendo en cuenta las restricciones
de caja presentadas durante la presente vigencia.
Se obtuvo mediante Resolución 4843 (30/dic/2015) del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la autorización para el reperfilamiento de la deuda que se tiene vigente con el Banco
de Bogotá, consistente en el incremento del plazo en 60 meses.
3.7.5 GESTIÓN DE CREDITO Y RECAUDO

TO

ENDOSOS FACTURADOS: A diciembre del año 2015 se facturaron $95.2 millones
concepto de Endosos recibidos.

por

EN

Cabe mencionar que para el segundo semestre del año 2015 estuvo inactivo el acuerdo de
code share con Avianca debido a la implementación del nuevo sistema de ventas y reservas el
cual hubiera representado un mayor ingreso frente al año inmediatamente anterior.
INTERESES FACTURADOS: Se efectuó el cobro de intereses moratorios a los agentes
comerciales y puntos de venta directos de SATENA S.A., por valor de $52.2 millones. Es de
resaltar, que estos cobros solamente se efectuaron hasta el mes de septiembre de 2015;
teniendo en cuenta que la aerolínea por situaciones de flujo de caja, incremento los tiempos
de pago de las comisiones a partir del mes de octubre de 2015.

U

M

FACTURACION COMISION POR RECAUDO ANTICIPADO DE TASAS: Esta facturación por
el recaudo anticipado de tasas a diciembre de 2015 presenta un beneficio para SATENA de
$211.9 millones.

C

NOTAS DE CARGO POR INCUMPLIMIENTOS DE POLITICAS TARIFARIAS: Para el cuarto
trimestre del año 2015 se elaboraron 287 Notas de cargo, por concepto de aplicación de
malos procedimientos, falta de soportes, tarifas mal cobradas, penalidades mal cobradas,
tarifas administrativas y otros conceptos, por valor total de $31.6 millones.

D

O

RECUPERACION DE COMISIONES POR SOLICITUDES DE REEMBOLSO Y REINTEGROS
: A diciembre de 2015, la central de Reembolsos recibió 7.078 solicitudes de reembolso de
devolución de tiquetes, generando un ingreso del orden de $156.9 millones por concepto de
penalidades sobre un total de devolución de $1.734.5 millones y una recuperación del orden
de $24.3 millones de comisión bancaria, en el último trimestre motivada en la devolución a
través de este medio de pago (tarjeta de crédito) que se implementó en el año 2013.
En lo que respecta a los reintegros y a las solicitudes de devolución de IVA, se recibieron
1.222 solicitudes, generando devoluciones del orden de los $152.2 millones y una
recuperación de comisiones por reintegros de $1.2 millones, En estos casos no se generan
ingresos por penalidades dado que son solicitudes por dobles cobros, no emisiones y
devoluciones de IVA.
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Es importante mencionar que el valor de la recuperación por concepto de comisión bancaria
no se ve reflejado como un ingreso adicional, ya que esta se maneja como un menor valor del
gasto por concepto de comisiones bancarias.
REGISTRO DE CADUCADOS: En la vigencia 2015, se continuó con la política de reconocer el
ingreso por el tiquete no utilizado después de los 12 meses de no utilizado. El valor de los
tiquetes que se ordenaron caducar al 31 de diciembre fue de $4.746 millones.
IMPLEMENTACION SISTEMA KIU: El 1 de Julio de 2015 se dio inicio a la venta a través del
nuevo sistema de Ventas y Reservas denominado KIU, con la participación activa de la gran
mayoría de los funcionarios del área de Crédito y recaudo y se logró tener la interfaz contable
tanto del proceso de ventas como del proceso del tiquete volado, 10 días después de la fecha
pactada para el cierre de la contabilidad del mes de Julio, lo cual representa un éxito para la
gestión de la implementación por parte del área, dado que no genero retrasos significativos al
proceso contable.

TO

CARTERA: A Diciembre de 2015 se llevó a cabo la facturación y control de la totalidad de los
servicios prestados por SATENA, los contratos de mayor relevancia por su impacto en el
ingreso, son: Cerrejón ($ 15.258 millones), Occidental de Colombia ($ 2.133 millones), Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo ($1.350 millones), Comando Aéreo de Trasporte militar ($ 382
millones).

EN

La cartera de SATENA S.A. se puede considerar sana; se resalta que en el 2015 el 91.83%,
está a menos de 60 días, Asimismo, la rotación de Cartera durante las dos vigencias
anteriores estuvo por debajo de los 30 días.
Ventas de Tiquetes acumulados al 31 de diciembre de 2015
(Millones de $)
30.759
47.367
31.243
46.355
11.266
8.469
5.000

%
17%
26%
17%
26%
6%
5%
3%

48
180.508

M

2014

C

U

Agencias Comerciales
Precompras
Agencias Turisticas
Ventas Web
Call Center Konecta
Ventas directas Satena
Pagos Anticipados
Canjes

D
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INGRESOS TOTALES

2015

33.633
50.837
29.986
61.081
12.733
9.784
7.155

%
16%
25%
15%
30%
6%
5%
3%

0%

3

100%

205.212

14 vs 15
2.873
3.471
-1.258
14.726
1.467
1.315
2.155

% var
9%
7%
-4%
32%
13%
16%
43%

0%

-45

-94%

100%

24.704

14%

Ventas aeropack - kiu acumuladas a diciembre de 2015
Incluye impuestos, tarifa administrativa, tasas, exajes, penalidades

3.7.6 GESTION CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
A diciembre de 2015, el área de contratos interadministrativos manejó y concilió la ejecución
de 105 contratos suscritos.
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El valor recaudado por los contratos interadministrativos a 31 de diciembre de 2015 fue de $
59.005 millones, valor que incluye cuentas por pagar constituidas por las entidades públicas
durante la vigencia 2014 y los pagos anticipados.
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El valor cancelado a la tarjeta de crédito a 31 de diciembre de 2015, por los servicios
facturados por las aerolíneas fue de $ 55.995 millones.
Los ingresos obtenidos producto de las comisiones generadas por el manejo de los contratos
interadministrativos a 31 de diciembre de 2015 fueron de $ 3.062 millones.
3.7.7 LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se deja constancia de la
libre circulación de las facturas emitidas por nuestros proveedores.

TO

De acuerdo a lo relacionado en el artículo 47 de la ley 222 de 1995 se informa que la
empresa no tiene conocimiento sobre reclamaciones realizadas por las autoridades o terceros
con ocasión a violaciones de las normas de propiedad intelectual o derechos de autor.

EN

3.8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
3.8.1 PLANTA DE PERSONAL

M

Para la vigencia 2015, el Grupo Gestión del Talento Humano dio continuidad al plan de
fidelización establecido por la Alta Gerencia, de tal manera que las contrataciones que se
realizaron por Planta fueron para las áreas misionales de la compañía dentro de las cuales se
encuentran la Dirección de Operaciones, Dirección Técnica, Dirección Comercial y Grupo
Aeropuerto.

Existencia de la Vacante
Verificación perfil del cargo de acuerdo con el manual de funciones.
Aplicación de pruebas psicotécnicas.
Entrevista individual.
Examen de conocimiento.
Inducción Corporativa.
Inducción al Cargo: Con el propósito de contar con el personal idóneo para la ejecución de
las labores asignadas, se cuenta con la Inducción al Cargo, actividad que se debe llevar
acabo por un funcionario delegado de la Dependencia; sin embargo es el Jefe Inmediato
quien debe realizar la supervisión de la misma.

D
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C

U

Para el cumplimiento de este objetivo, el Grupo Gestión del Talento Humano, ha estructurado
el proceso de Selección y Vinculación, dentro del cual se pueden destacar las siguientes
actividades, las cuales se encuentran establecidas dentro de los procedimientos
pertenecientes al Grupo:
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SATENA durante la vigencia 2015 presentó 20 ingresos a la planta representados de la
siguiente manera:
NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS
12
02
06
20

W
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DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
TOTAL

Así mismo, se presentaron 26 retiros en las diferentes Dependencias relacionadas a
continuación:
NÚMERO DE RETIROS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
PRESIDENCIA - ASESORAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOTAL

09
03
07
06
01
26

TO

DIRECCIÓN

EN

Para el 2015, la planta se encuentra distribuida de la siguiente manera.
CARGOS

PORCENTAJE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOTAL

27
138
20
70
26
40
15
336

8%
41%
6%
21%
8%
12%
4%
100%

U

M

DIRECCIÓN

Ascensos y Nivelaciones

D
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C

En el año 2015 los ascensos y nivelaciones han mostrado una tendencia positiva, es decir,
SATENA ha valorado la preparación académica y el desempeño laboral de los funcionarios
evidenciados de la siguiente manera:
CONCEPTO

2015

ASCENSOS

04

NIVELACIONES

07

TOTAL

11
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Capacitación

Para la vigencia 2015, el Grupo Gestión del
Talento Humano estableció un cronograma
de capacitación conforme a los recursos
designados para el mismo. Se llevaron a
cabo
actividades
contratadas,
como
capacitaciones impartidas por funcionarios
directamente de la empresa.

TO

Para la vigencia 2015 se tenía como meta
250 capacitaciones de las cuales en total se
realizaron
219,
obteniendo
así
un
cumplimiento del 88% con respecto a la meta
establecida.

EN

Es importante resaltar que no todas las
actividades incluidas en el cronograma se
encontraban bajo la responsabilidad del
Grupo Gestión del Talento Humano, sino de
áreas como Salud y Seguridad en el Trabajo,
Aseguramiento
de
la
Calidad
y

M

Entrenamiento.
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Índice de Rotación de Personal

Durante la vigencia 2015 se presentó un
acumulado total de 21 retiros de la compañía,
con respecto a la meta se denota un
incremento de 03 retiros ya que la meta era de
17 acumulados a la vigencia 2015,
Sin embargo, en comparación con los
resultados obtenidos en la vigencia 2014, se
puede evidenciar una disminución teniendo en
cuenta que para el 2014 se presentaron 24
retiros, mientras que para el 2015 se
presentaron 21.
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3.8.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL
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Durante la vigencia 2015 el área de Seguridad y Salud en el Trabajo centró sus esfuerzos en
la implementación del RUC y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Así mismo, ejecutó su cronograma de trabajo basado en el ciclo PHVA, llevando a cabo las
siguientes actividades:
Objetivos y Metas de SST-GA
Planeación anual de recursos
Establecer Plan de Acción del SGSST
Plan anual de actividades (Cronograma de actividades)
Establecer Plan de Capacitación y Formación
Establecer Plan de Trabajo con ARLs
Sistema RUC - (Plan de acción Informe Pre- Auditoria)
Elaboración y legalización de la Documentación SGSST
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

TO











ACTIVIDADES VARIAS

EN

Contrato de AVIATUR

Para la vigencia 2015 se asignó el presupuesto total de $ 897.926.019, quedando un saldo de
$ 30.977.632, para la compra de tiquetes requeridos por SATENA para las comisiones del
servicio al interior y exterior del país.

M

El total de tiquetes comprados para la vigencia 2015 fueron:
CANTIDAD TIQUETES
277

VALOR TOTAL
$ 83.211.376

Tiquetes internacionales

350

$ 783.737.011

TOTAL TIQUETES

627

$ 866.948.387

C
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TIQUETES
Tiquetes nacionales

ACTIVIDADES ADICIONALES

O

Se generaron en promedio 380 certificaciones, entre personal activo, retirado y pensionados,
las cuales fueron tramitadas de manera oportuna, cumpliendo los plazos establecidos.
Se dio seguimiento al mapa de riesgos, planes de mejoramiento, sistemas integrados de
gestión y compromisos de las reuniones estratégicas con el fin de conllevar a su
cumplimiento y/o cierre.

D





Se realizó el apoyo para los trámites administrativos (Facturación, actas de recibo a
satisfacción, cotizaciones, contratos, entre otros) a los contratos de CATAM referentes a la
prestación del servicio de las auxiliares de servicio a bordo presidenciales.
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3.9 GESTIÓN JURÍDICA
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Durante el 2015, la Oficina Jurídica manejo cuatro indicadores de gestión los cuales se
describen a continuación.
Puntualidad en Asesorías
Contestación Derechos de Petición
Atención de Demandas
Requerimientos Contractuales

Con relación al indicador “Asesorías”, es importante señalar, que para la Oficina Jurídica, ésta
labor es de carácter permanente, conforme a los requerimientos e inquietudes presentados o
elevados por las diferentes dependencias de la empresa.

TO

El control de la gestión se realiza a través de registros en los documentos implementados para
el efecto, y en forma verbal.

EN

Toda consulta fue atendida en forma clara y contundente, evitando generar confusión o
situaciones negativas en la búsqueda de orientación jurídica para los temas inherentes a las
actividades administrativas y comerciales de la Empresa, dando cumplimiento a nuestro
indicador.
De acuerdo con los registros, se atendieron más de 144 asesorías personalizadas en la
vigencia 2015, cuyo soporte se encuentra registrado en el formato “Registro de Consultas y
Asesorías”, e igualmente atendidas a través del correo electrónico y telefónicamente y en
reuniones de Comités y Presidencia.
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En aras de evitar el daño antijurídico y salvaguardar la legalidad de las decisiones adoptadas
por la Alta Dirección, en muchas ocasiones, la consulta conllevó al acompañamiento jurídico
en las gestiones adelantadas por la oficina peticionaria, como se evidencia, en el control de
registros, dado que en algunas oportunidades, la asesoría requirió de más de un (1) día, con
dedicación de tiempo completo, verbigracia, las actuaciones que se ventilan en la Oficina de
Gestión Humana.

O

C

Respecto a la gestión “Contestación Derechos de Petición”, en los 365 días del Año 2015,
se recibieron 895 peticiones, de las cuales 863 fueron atendidas, quedando pendientes por
evacuar, 32 peticiones.

D

Las peticiones fueron atendidas dentro de los términos de ley. Se resalta, que los términos
previstos para la atención de solicitudes o requerimientos elevados por la Superintendencia de
Industria y Comercio y Aeronáutica Civil, son inferiores a los quince (15) días que otorga la ley,
siendo en algunos casos, términos perentorios de tres (3) y cinco (5) días.
Es importante señalar, que conforme a las metas trazadas para éste indicador, se cumplió
satisfactoriamente el proceso, con el compromiso de atender en los términos de ley cada
petición presentada ante SATENA, resaltando, que debido a la gestión y trámite al interior de
la empresa para obtener las respuestas, se minimizó el riesgo representado en el
incumplimiento del plazo, cumpliendo así la meta señalada para el mismo.
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Para nuestro indicador “Atención de Demandas” para el año 2015 se dio el acompañamiento
permanente en la revisión de procesos que actualmente cursan contra la empresa en los
diferentes estrados judiciales.
Para la vigencia antes relacionadas, se atendieron y contestaron todas las demandas
radicadas contra la entidad quedando en la actualidad un total de 31 procesos judiciales, los
cuales se han atendido conforme a la ley y a los principios éticos de la entidad, supervisando
el desarrollo de los mismos en cada estrado judicial y administrativo.
Absolutorios

TO

Para el año 2015, se profirieron (6) sentencias absolviendo a la entidad, también se profirieron
(7) fallos administrativos – acciones de tutela negando pretensiones, cuyas pretensiones
ascendían aproximadamente a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.330’000.000.oo).
Condenatorios

EN

Para el año 2015 los fallos condenatorios proferidos no se encuentran ejecutoriados,
considerando que contra los mismos se han presentado los recursos de ley.
3.9.1 GESTIÓN CONTRACTUAL

U

Contratos de Agenciamiento Comercial:
Contratos de Agencias de viajes y Turismo:
Contratos Varios (Precompra, Carga, Chárter, Crédito entre otros):
Contratos Interadministrativos:
Contratos Adquisición de bienes y Prestación de servicios

40
40
107
68
333

O

C







M

Una de las principales actividades del Proceso Jurídico, es la revisión o elaboración de
convenios y contratos relacionados con la actividad comercial de la empresa, así como llevar a
cabo la contratación requerida para la administración y funcionamiento de la entidad,
relacionados con la adquisición de bienes y servicios, conforme a las necesidades de las
diferentes dependencias de la empresa, velando siempre por los intereses jurídicos y
económicos de SATENA, generando el siguiente resumen de gestión así:

3.9.2 COMITÉ DE CONCILIACIONES Y DEFENSA JUDICIAL

D

Durante la vigencia 2015, se convocó tres (3) veces a los miembros del Comité de
Conciliación, con el fin de analizar situaciones de riesgo jurídico, representados en
controversias judiciales suscitadas por la cancelación de vuelos; reclamaciones por
prestaciones de servicios y suministro de bienes, entre otros.
SEGUROS DE AVIACION

Vigencia 2015/2016. SATENA, en la búsqueda de mejores condiciones técnicas y económicas
para la entidad, adelantó un estudio de mercado, invitando a cotizar a varias compañías de

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 98/106

seguros con autorización en el ramo de aviación, conforme a las condiciones técnicas
requeridas por la aerolínea, las cuales eran de obligatorio cumplimiento para su participación.

W
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Dentro de los análisis que se consideraron en el estudio de mercado, SATENA estableció
unas condiciones técnicas exigibles para las aseguradoras, las cuales eran de obligatorio
cumplimiento, así como los parámetros de ponderación de aspectos económicos, de
incidencia económica y técnica para el amparo requerido.

EN

TO

En aras de determinar la viabilidad jurídica y económica de la selección de la compañía
aseguradora, se consultó el comportamiento de tasas y primas en el mercado asegurador y
Reasegurador, observándose, que la tendencia es de un mercado relativamente estable, en
donde los cambios en el precio individual, están alineados con la exposición y cambios por
pérdidas pasados. El promedio de prima de casco y Responsabilidad Civil, cayó en el último
año por factores tales como: (i) bajo nivel de reclamos; (ii) un alto nivel de capacidad
disponible en el mercado reasegurador en el sector aeronáutico; (iii) confiabilidad de los
equipos de los diferentes operadores aeronáuticos.

U

M

Una vez finalizada la etapa de análisis, evaluación y ponderación de las distintas propuestas
recibidas por SATENA dentro del proceso de estudio de mercado indicado en el asunto, se
determinó la conveniencia técnica y económica de aceptar la propuesta presentada
por MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. hasta por la suma de
US$1’149422.oo por doce meses de cobertura, para una cobertura de 17 aeronaves.

D

O

C

SEGUROS GENERALES. El proceso de renovación de las pólizas de seguros generales en
las vigencias 2014/2015 y 2015/2016 del programa de seguros generales que conforman los
riesgos de SATENA bajo los amparos de: (i) TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES; (ii)
EQUIPO Y MAQUINARIA; (iii) MANEJO; (iv) AUTOMOVILES; (v) SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; (vi) TRANSPORTE DE MERCANCIAS;
(vii) RESP. CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS; (viii) ACCIDENTES PERSONALES; (ix)
ACCIDENTES PERSONALES; y (x) TRANSPORTE DE VALORES, fue llevado a cabo a
través de la contratación centralizada del Programa de Seguros que lideró la AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, obteniéndose ventajas, beneficios económicos,
respaldos, garantías y servicios adicionales, estrategia que generó economía de escala y lleva
a cabo una adecuada prevención de pérdidas; mejores condiciones para cada riesgo,
procurando la reducción de costos en primas entre un 3% y 8%, dadas las experiencias y
resultados obtenidos en las contrataciones en bloque realizadas en años anteriores.
Para la vigencia 2015, la contratación ascendió a la suma de $102’000.000.oo
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Esto es entre otras, las actividades que día a día desarrolla la Oficina Jurídica, gestión que en
nuestro sentir, fue significativa para los intereses económicos de la entidad, en el entendido,
que la labor desempeñada aporta en buena hora al direccionamiento, desarrollo y aplicación
del objeto social y comercial de SATENA, como operador aéreo y entidad estatal al servicio de
Colombia.

3.10 GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL
3.10.1 CONTROL INTERNO

TO

Para mejorar el desempeño institucional y como complemento al cumplimiento de las
actividades planteadas en el cronograma de actividades, la Oficina de Control Interno adelantó
evaluaciones y auditorías a las dependencias que conforman el Mapa de Proceso de SATENA
en términos de MECI y Calidad, donde se validó el cumplimiento a las políticas de austeridad,
la optimización de recursos, la promoción de mejoras en la ejecución de los programas, los
controles aplicados y el estado de implementación de las acciones para subsanar las
observaciones realizadas por los procesos auditores tanto internos como externos.

EN

Así mismo, se prepararon y se presentaron informes que la normatividad legal vigente exige
tanto para el interior de la organización como para los entes de control externos.

U

M

Otro aspecto importarte tiene que ver con la CONTRIBUCIÓN AL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL en lo relacionado con las Mesas de Trabajo, los Acompañamientos y
Asesorías en lo referente al monitoreo de riesgos, la administración y control de inventarios;
las bajas de inventarios, el análisis de cargos al área del CCO, la elaboración del
procedimiento para la consolidación de las estadísticas institucionales, elaboración del
procedimiento para la recepción de los reportes de ventas virtuales, la participación en
audiencias de contratación, la participación en los comités y reuniones con el staff de la
organización entre otros aspectos. De lo anterior se destaca:

C

AUDITORIAS EJECUTADAS

O

Dentro de los roles de la Oficina de Control Interno se encuentra la evaluación independiente,
en este sentido y de acuerdo con el plan y programa de auditoría aprobado por la Presidencia.

D

a. Auditoría interna en términos de MECI (Modelo Estándar de Control Interno).
PROCESO

ADMINISTRATIVA
TECNICA
COMERCIAL
FINANCIERA
AEROPUERTO
OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

No.
Auditorias
8
18
12
19
2
5
1

Recomendaciones
suscritas
13
12
13
4
8
5
2

Recomendaciones
implementadas
12
8
10
2
5
1
2
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4
12
12
85

65

Contribución al Desempeño Institucional del 75%

2
12
10
64

W
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TALENTO HUMANO
JURIDICA
CONTROL INTEGRAL- SEGURIDAD
TOTAL

b. SGC (Sistema de Gestión de Calidad) a los procesos, las estadísticas sobre las No
Conformidades detectadas a los procesos se relacionan a continuación:
NO CONFORMIDADES ABIERTAS
0
1
0
0
0
1
1
0
0
3

ACCIONES
CORRECTIVAS
ABIERTAS
0
3
2
12
0
3
0
1
2
23

EN

ADMINISTRATIVA
TECNICA
COMERCIAL
FINANCIERA
AEROPUERTO
OPERACIONES
CONTROL INTEGRAL-SEGURIDAD
ESTRATEGICO-PLANEACION
TALENTO HUMANO
TOTAL

TO

PROCESO

Una vez realizadas las visitas se presentaron los informes respectivos a las dependencias
objeto de auditoría y al Presidente de SATENA. Con base en los resultados de la visita de
Control Interno se suscribieron Planes de Mejoramiento.

M

Revisoría Fiscal Crowe Howarth presentó el informe al cierre de la vigencia de 2014 con 17
observaciones, a los cuales se le estableció un Plan de Mejoramiento al cual a la fecha se
encuentra en un cumplimiento del 18%.

U

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C

En el periodo informado, se asesoró y acompañó a los líderes de procesos en la elaboración y
monitoreo del Mapa de Riesgos; las dependencias registraron en el Sistema Integrado los Riesgos
con sus avances respectivos para administrarlos y controlarlos.

O

A cierre de la vigencia, los Riesgos Identificados y Registrados, en el sistema integrado son 49 de
los cuales 17 se encuentran valorados en la Región No Tolerable y 32 restantes fueron calificados
como Riesgos Tolerables.

D

Relación Entes Externos
Con respecto a la relación con los entes externos, se elaboraron los informes normativos para
entes de control externo y la Presidencia de SATENA donde se reflejan hallazgos,
observaciones, conclusiones, recomendaciones sobre el estado del Sistema de Control
Interno de la Entidad según selectivas, evaluaciones y auditorías a los procesos.
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La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro aspectos importantes para el desempeño
al interior de los procesos a ejecutar para la próxima vigencia

W
EB

a. Acompañamiento en la implementación de la Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF.
b. Centralización de los hallazgos y No conformidades en un Sistema de Información.
c. Auditorias de Seguimiento para el cierre de vigencia.
d. Presentación de los Informes de Cierre de vigencia a los entes externos.

3.10.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TECNICA


Aseguramiento Técnico

TO

Auditorias
Durante el año 2015, se programaron 65 auditorías de aseguramiento y al cierre del periodo
se efectuaron la totalidad de las auditorias programadas cumplimiento del 100 % del indicador.

AUDITORIAS
PROGRAMADAS
AUDITORIAS
EJECUTADAS

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

EN

PRIMER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL

8

23

16

18

65

11

13

16

25

65

M

De igual forma por solicitud de presidencia y otras áreas de la empresa, se llevaron a cabo 09
auditorías no programadas.

D

O

C

U

1. Auditoria y evaluación de la Base auxiliar de Barranquilla para el aumento de las
capacidades (ATR 42 / 72)
2. Evaluación de las capacidades de la base auxiliar de mantenimiento de Medellín para
efectuar servicios 100 FH Y 200 FH equipo Y12.
3. Auditoria de aseguramiento SATENA y UAEAC Base auxiliar Medellín para el aumento de
las capacidades de la base 100 FH Y 200 FH EQUIPO Y12
4. CIAC (Ensayos no Destructivos)
5. Embraer Aircraft Maintenace Services (Taller reparador)
6. Evaluación de Capacidades en la base de Bogotá para las aeronaves ATR 42-600.
7. Precisión Aéreo (Taller Aviónica) No fue autorizado.
8. Energizar Armenia (Proveedor de combustibles)
9. Ferrotermicos (Ensayos destructivos y tratamientos térmicos)
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Actividades Adicionales y Logros Obtenidos
a. Adiestramiento en el Trabajo (AET)
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Durante el seguimiento de las actividades de mantenimiento se evidenciaron falencias en el
desarrollo de tareas básicas realizadas por el personal técnico TLA, por lo cual se implementó
un programa de AET (Adiestramiento en el Trabajo) dirigido al personal técnico y enfocado
a la estandarización del desarrollo del servicio Line Check de ATR 42-500 de acuerdo al
manual correspondiente a esta flota; este proyecto se realizó con el apoyo de la dirección
técnica y control calidad, su objetivo es eliminar procedimientos inadecuados por parte de este
personal y así mantener las aeronaves en un estado de Aeronavegabilidad aumentando los
índices de confiabilidad. Consiste en que un estandarizador y realiza una capacitación en
campo a cada técnico de mantenimiento, para luego ser chequeado por Control Calidad y
aprobado por Aseguramiento Técnico.
62

ESTANDARIZADOS

52

CHEQUEADOS CONTROL CALIDAD

TO

TOTAL TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

APROBADOS ASEGURAMIENTO TÉCNICO

11
9

EN

Con respecto a este proyecto, se han presentado dificultades en el avance del mismo, debido
al incremento en trabajos de mantenimiento como consecuencia de la devolución de
aeronaves y reubicación de componentes mayores.
b. Aumento de capacidades

M

Se logró ante la UAEAC la aprobación en el aumento de las capacidades de las bases
auxiliares de Barranquilla en el equipo (ATR 42 / 72), Medellín servicios 100 FH Y 200 FH
equipo (Y12) y base principal de Bogotá en el equipo (ATR 42-600).

U

c. Análisis de auditorías proveedores de turbocombustibles

D

O

C

Se efectuó un análisis a las auditorias efectuadas a los proveedores de turbocombustibles
(Icaro 17, World Fuel Services, Terpel, Combustibles y Transportes Hernández, Cerrejón y
Energizar), correspondientes a los años 2013 y 2014. Con este análisis se extendió el plazo
de recurrencia de dos años a las auditorías de aquellos proveedores que no presentaron
reportes que afectan la seguridad de la aeronave y la calidad del combustible, de esta forma
se reduce un total de $2.971.400 (dos millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos
pesos), los gastos de viáticos, tiquetes y permisos de rampa en los aeropuertos en el año
2015. Dicho informe fue presentado a la UAEAC para su información.

d. Seguimiento Actividades de Mantenimiento
Se efectuaron 20 seguimientos a las actividades de mantenimiento, es de aclarar que este
chequeo se realiza en la noche ya en este turno se encuentran los aviones disponibles para
tareas programadas de mantenimiento.
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CONTROL CALIDAD

Tramites con UAEAC

W
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a. Se realizaron tramites de traslado y certificación las siguientes aeronaves correspondientes
a la flota ATR 42-500 versión 600: HK 5114 MSN 1019, HK 5129 MSN 1201, HK 5130 MSN
1203 y HK 5128 MSN 1204.
b. Se efectuaron los tramites de certificación para la exportación ante la UAEAC para las
aeronaves HK4863 ATR 72-212A y 4748 ATR 42-500.

c. Atención y cierre de las auditorias de la UAEAC en las bases de Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Florencia, registros históricos de 06 aeronaves, inspecciones de rampa 04,
manuales y procedimientos 01, las cuales fueron cerradas en su totalidad.

TO

d. En las auditorias efectuadas por la UAEAC en la base principal y bases auxiliares no se
presentaron reportes, es de aclarar que el Director de Calidad acompaño al auditor durante
la realización de las mismas.
e. Actualización de la Biblioteca técnica ante la UAEAC.

EN

f. Actualización de las inspecciones anuales de las aeronaves ante la UAEAC.

3.10.3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

M

NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL (NASO)

C

U

Durante el 2015 para alinear el trabajo del Departamento de Seguridad con lo exigido por la
Aeronáutica Civil con respecto a los resultados de eficacia medibles que permiten evaluar la
eficacia real de las actividades críticas para la Seguridad Operacional con respecto a los
controles de organización existentes, se migra la evaluación de la eficacia de la Seguridad
Operacional con el NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL (NASO).

O

Al tercer trimestre del año 2015 se efectuaron 22067 ciclos equivalentes a 17522 horas de
vuelos en los diferentes equipos de la compañía, lo cual equivale a tener una tasa de eventos
de 10.24 por cada 1000 ciclos de operación, lo que evidencia que la compañía cumple con el
nivel aceptable de seguridad.

D

La Tasa de ocurrencia de eventos NOPER y EVOT se establece en 12.74 por cada 10000
horas de vuelo localizándose el índice por debajo de la meta esperada como consecuencia de
la implementación del SMS y una adecuada administración de la gestión del riesgo
operacional por el Departamento de Seguridad Operacional, aunque se haya aumentado la
cantidad de reportes de eventos operacionales.
La cultura de Seguridad operacional se ha incrementado substancialmente teniendo en cuenta
en que el porcentaje de reportes ha aumentado más del doble de lo registrado del año
anterior. Esto sumado al programa de Flight Operation Quality Assurance ha permitido
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identificar tendencias y proponer soluciones a las mismas con respecto al desempeño de las
tripulaciones.
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TASA DE EVESOS
TASA DE OCURRENCIA DE EVESOS NOPER
Medida por cada 10,000 horas de vuelo
TASA OCURRENCIA DE EVESOS NOPER

PROMEDIO

META

31,47

18

19,54
17,19

12,74

12,70

6,24

4,41
2006

2007

2008

4,49
2009

TO

11,35
6,90

2010

2011

18

2012

2013

2014

13,13
12,74

2015

EN

Durante el tercer trimestre del 2015 se presentaron 4 NOPER y 5 EVOT que equivalen a 12,74
eventos por cada 10.000 horas de vuelo, actualmente en investigación, los cuales obedecieron
a:
Ruptura compuerta tren principal FAC 1189 ATR/42-500
Doblamiento varillas actuadoras tren aterrizaje FAC 1180 EMB 170.
Apagada inadvertida del motor No1en tierra en el FAC 1107 Y-12.
Golpe en tierra al fuselaje del FAC 1191 durante mantenimiento por parte de CIAC.
Falla del sistema de presurización manual del ATR/42-500 FAC 1184 ocasionando
incapacidad a dos tripulantes por baro trauma leve.
6. Perdida de la DC BUS 1 en vuelo en el ATR/42-500FAC 1182, falla repetitiva.
7. Golpe en tierra a la aeronave Y-12 FAC 1106 generando daño estructural en la punta del
plano LH durante un remolque desarrollado por la empresa FASTUR.
8. Posterior despegue el tren de aterrizaje no asegura.
9. Impacto por rayo ruta UIB-CLO.
10. Caída de máscaras.
11. Falla EFIS COMP ruta FLA-BOG.
12. Abortaje por alta temperatura del motor.
13. Excedencia velocidad flaps.
14. Golpe en tierra ruptura de estáticas.
15. Tren aterrizaje posterior despegue no sube.
16. Windshield lado piloto presenta fisura en vuelo.
17. Falla eléctrica.
18. Desviación del SOP al llevar durante el remolque atrás, tripulación desengancha el
propeller brake y llevando la palanca de condición #2 a auto lo que ocasionó doblamiento
de la barra de arrastre.
19. Al poner potencia en la cabecera se identificó alta potencia en el motor # 2.

D

O

C

U

M

1.
2.
3.
4.
5.
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20. Técnico de SATENA evidencia golpe en la cola de la aeronave, en trabajos desarrollados
por la CIAC.
21. Golpe en el cono de Cola por violación del diamante de seguridad por parte de un pasante
de Atecno.
22. Iniciando el descenso hacia Medellín procedentes de Quibdó, se comienza a presentar
una fisura en el windshield del lado del primer oficial, la cual es notada en primer término
por el primer oficial. La fisura inicio en la parte inferior derecha del windshield y se
desplazó hacia la parte central y superior del windshield, estallándose cuando la fisura
Llego más o menos a la mitad del vidrio.
23. Se continuó el descenso reduciendo la velocidad y ejecutando el procedimiento ordenado
por el QRH.
24. En el post vuelo se evidencia que la compuerta de bahía hidráulica se desprendió.
25. Golpe a la aeronave, pendiente de terminación de los hechos.
26. Desprendimiento del Root Easy y deslaminación del fuselaje parte superior del tren de
aterrizaje.
27. Golpe en la parte trasera de la aeronave.
28. Ruptura del AOA de la aeronave, personal de servicio de limpieza.
29. Estallada de llanta durante el aterrizaje.
GESTIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO SMS

M

EN

Durante el tercer trimestre se evidencia un aumento de la captación de datos del FDA
teniendo en cuanta que se mejoró el procedimiento identificando una falencia en el control de
la descarga de datos en las aeronaves. Así mismo se evidenció, que pese al número de
eventos se mantiene constante la proporción de ocurrencia la que ha disminuido mostrando
que el programa FOQA, ha influido positivamente en la cultura operacional y en el desempeño
de las tripulaciones.

U

Durante el tercer trimestre se han recibido un total de 233 reportes dentro de los cuales están
reportes voluntarios del error y reportes voluntarios del peligro que se encuentran en proceso
de gestión.

O

C

De igual forma se han llevado a cabo un curso inicial de SMS para el personal de Pilotos y
Copilotos nuevos, tres cursos de inducción al personal administrativo recién incorporado a la
empresa, un curso inicial de SMS para personal de la Dirección Técnica, y se ha cumplido con
el programa de Auditorías de SMS en las Agencias, realizando visitas a las agencias de
Villavicencio y San José de Guaviare.

D

Se efectuó la actualización completa del manual de Sistema de Gestión de Seguridad, así
como el manual de respuesta a una emergencia el cual está pendiente por aprobación de la
Aeronáutica Civil.
Se efectuó un simulacro en la ciudad de Bogotá del plan de respuesta a una emergencia en
coordinación con OPAIN, la base aérea de CATAM y con el distrito de la ciudad de Bogotá.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 106/106

FACTORES HUMANOS

W
EB

La sección de factores humanos durante el tercer trimestre del año 2015, contribuyó al
proceso de restructuración del Departamento de Seguridad, actualizando los diferentes
procedimientos establecidos para la oficina, para ser incluidos y articulados en el Manual de
Gestión de Seguridad Operacional. Así mismo se generó la necesidad de crear un sistema de
base datos para diligenciar los diferentes controles anuales y consultas de seguimiento para el
personal de tripulantes.

TO

En el área operativa se realizaron los correspondientes controles anuales al personal militar y
se participó en cuatro reuniones realizadas a 2 pilotos y 2 auxiliares de vuelo. Asimismo se
realizó acompañamiento e intervención a los cuatro tripulantes. Adicionalmente se consolidó
los resultados de la encuesta realizada para identificar elementos de mejora en cuanto a
factores humanos, la cual se realizó al personal de pilotos recién chequeados, realizando la
correspondiente ficha técnica y retroalimentaciones.

D
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En apoyo al área de gestión humana se realizó un proceso de intervención de clima laboral al
área del aeropuerto, a través de visitas, entrevistas y medición del clima organizacional.
Adicionalmente se apoyaron los procesos de selección correspondientes a los cargos de
auxiliar de módulo, supervisores, Reveneu y contratación para el área administrativa.
Finalmente en el área técnica, se realizó una visita de acompañamiento al área de
mantenimiento y se realiza un boletín concerniente a los 10 errores más frecuentes en el área.

