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PRESENTACIÓN
El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales “SATENA”, presenta la gestión de la Empresa
2017 para poner en conocimiento los resultados obtenidos y aspectos relevantes que se
llevaron a cabo durante este año, el cual estuvo colmado de retos y afrontado gracias al
trabajo en equipo de todos sus colaboradores y comprometidos con las políticas y misión
de la Empresa.
Para el año 2017, SATENA emprendió una serie de esfuerzos dirigidos a mejorar nuestro
servicio, como lo fue la transición en la implementación del Plan de Negocios, la aprobación
de la subvención en destinos sociales y la aprobación de la capitalización por parte del
gobierno nacional en el proceso de búsqueda de la auto-sostenibilidad financiera,
SATENA sigue proyectándose como una empresa con iniciativas de mejoramiento que
siempre estarán dirigidas al cumplimiento, seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios.
Continuando y 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 de la
organización, 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
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 clientes y usuarios
en 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. La aerolínea de la
Paz
Muchas gracias

Firmado original
MG PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Presidente de SATENA
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ASPECTO ORGANIZACIONAL
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES

MISIÓN
“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”.

VISIÓN
“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”.
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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 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

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

Fortalecer la operación aérea, incrementando
frecuencias en rutas de gran rendimiento
operacional y económico, generando mayor
cubrimiento en las rutas sociales y comerciales.

Establecer alianzas estratégicas con operadores
turísticos y hoteleros, diversificar productos para
mejorar el servicio y ampliar los canales de
distribución.
Generar el mayor número de ventas a través de
Internet o los puntos directos de SATENA,
prescindiendo de intermediarios (Agencias) y por
tanto disminuir el pago por comisiones.
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RECURSOS DISPONIBLES

F L O TA A E R E A

RECURSO HUMANO
PERSONAL DIRECTO
FUNCIONARIOS
APRENDICES
SUBTOTAL

PERSONAL
MILITAR

321 OFICIALES
15 SUBOFICIALES

336

PERSONAL INDIRECTO
OUTSOURSING
47 SERV TERCERIZADOS
42 AGENCIAS COMERCIALES

89

900

TOTAL 1.322

179
368
350
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GRUPOS DE INTERÉS
Los Grupos de Interés se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa
o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y, por lo tanto, también tienen
la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas.
Existen varias definiciones relativas al concepto de "Grupos de Interés" o "Stakeholders"
(también llamados "partes interesadas"), pero todas tienen en común el tratarse de aquellas
personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de forma directa o
indirecta, por las actividades o decisiones de las organizaciones.
Una representación gráfica y general se muestra a continuación:

Grupos de interés internos: son los grupos que pertenecen a la estructura interna de la
empresa:
 Presidencia
 Accionistas
 Trabajadores
Grupos de interés externos: aquellos que no pertenecen a la estructura interna de la
empresa:
 Clientes/usuarios
 Proveedores
 Competencia
 Administraciones públicas
 Sociedad
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Grupos de interés internos: son los grupos que pertenecen a la estructura interna de la
empresa, así:






Asamblea de Accionistas.
Junta Directiva.
Presidencia.
Revisoría Fiscal.
Trabajadores.

Grupos de interés externos: aquellos que no pertenecen a la estructura interna de la
empresa, así:

















Contraloría General de la Republica, CGR.
Contaduría General de la Nación, CGN.
Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.
Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional.
COTECNA.
Fuerza Aérea Colombiana, FAC.
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Talleres Aeronáuticos de Reparación (TAR).
Talleres Aeronáuticos de Reparación Extranjeros (TARE).
Proveedores de Turbocombustibles.
Proveedores de Servicios Aéreos.
Centros de Instrucción Aeronáutica.
Proveedores de Servicios de Asistencia en Tierra.
Otros Proveedores.
Sociedad.
Superintendencia de Transporte.

Identificación y Selección de los Grupos de Interés:
La base para indentificar y seleccionar a los grupos de interes tiene que ver con los dialogos
al interior del proceso, teniendo en cuenta la caracterización del proceso, el DOFA, los
riesgos, los planes de acción y los controles que se han definido en cada
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GESTION OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Luego de más de una década de resultados positivos, el sector aeronáutico nacional finalizó
el 2017 con resultados adversos e inesperados. Según información preliminar de la Oficina
de Transporte Aéreo (OTA) de la Aerocivil, el año pasado el transporte de pasajeros
nacionales tuvo una variación negativa del 0,3% con respecto al año 2016, lo que
representó una desaceleración en el sector y una alerta para las principales aerolíneas que
operan en el país.
La desaceleración de la economía, el aumento en el IVA que afectó directamente los
tiquetes aéreos, el paro de Avianca, la implementación de nuevos impuestos como el
impuesto al carbono, el aumento en el precio del combustible y otros factores, crearon un
escenario difícil de contrarrestar y sobre el cual la autoridad aeronáutica y las principales
empresas del sector están trabajando, con la intención de mejorar y estimular su
desempeño. El 2018 sigue estando en alerta por varios de estos factores y se hace
necesario desarrollar estrategias que impulsen el turismo y mejoren la conectividad de las
regiones, permitiendo a la población acceder de una mejor manera a la oferta de tiquetes,
vuelos y rutas que actualmente existen y que a futuro existirán en el mercado.
Sin embargo, SATENA, la aerolínea de la paz y de todos los colombianos, tuvo unos
resultados contrarios al comportamiento del sector, cumpliendo primordialmente con la
función social de interconectar por vía aérea las regiones más apartadas del territorio
nacional. Siguiendo este enfoque, SATENA contó a lo largo del 2017 con la responsabilidad
y compromiso de todos y cada uno de sus funcionarios, garantizando el desarrollo
organizacional, humano y tecnológico que contribuyeron a la puesta en marcha de
programas, proyectos y actividades encaminadas a tal fin. Estos elementos son y serán
fundamentales en el desarrollo de la aerolínea, la cual siempre se ha preocupado por la
búsqueda de la excelencia y la posibilidad de mejorar su cobertura, calidad y servicio,
ayudando así a transformar las condiciones sociales, políticas y económicas del país.
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ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Desde 2016, SATENA emprendió una serie de esfuerzos que estaban dirigidos a mejorar
nuestro servicio, estabilizar la operación y mejorar la eficiencia, para así mejorar los
resultados operacionales y financieros negativos que había obtenido en 2015 y por los
cuales entró en causal de disolución. El primer paso fue reestructurar, organizar y mejorar
la operación con una flota reducida, ya que en 2016 con la devolución de 3 aeronaves ATR
42 se vio afectada considerablemente la capacidad instalada de la aerolínea. Sin embargo
y a pesar de la adversidad, en el 2016 SATENA logró tener mejores resultados en cuanto
a ingresos por tiquetes y pasajeros transportados en itinerarios.
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Dicha reestructuración siguió en 2017, primero con el aprovechamiento de la operación
nocturna en 9 aeropuertos a lo largo del territorio nacional que permitieron la apertura de
19 nuevas frecuencias (de las cuales 16 fueron en rutas sociales donde SATENA es único
operador) y segundo, con la apertura de 4 rutas sociales nuevas (Cali – Ipiales, Cali –
Pitalito, Ipiales – Puerto Asís y Villa garzón – Puerto Leguízamo), que permitieron conectar
el suroccidente del país.
Esto permitió a nuestros usuarios tener a disposición una mejor oferta de itinerarios y
frecuencias, organizadas de manera estratégica en nuestras doce (12) aeronaves,
contando incluso con un avión back-up. La utilización de nuestras aeronaves aumentó,
reduciendo así los costos fijos de su operación principalmente en rutas sociales.

Las inversiones hechas en mercadeo y el fortalecimiento de los canales de venta de la
aerolínea, principalmente la página web, permitieron que los resultados comerciales y de
ventas tuvieran un comportamiento positivo, pudiendo transportar un récord de 1.033.827
pasajeros en itinerario y generando más de $207.000 millones de pesos en ingreso por
tiquetes, lo que representó un incremento significativo frente a los años anteriores como se
muestra a continuación:
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En segunda instancia, al contar con más frecuencias en rutas sociales únicas se logró
equiparar la oferta de sillas en rutas sociales y rutas comerciales, al punto de estar
distribuidas en una relación 50% - 50%, enfocando el servicio de transporte aéreo de
SATENA al cumplimiento de su misión. De forma paralela a esta iniciativa y gracias al
Decreto 703 del 2017 por el cual se otorgó la subvención de dicha vigencia, se logró reducir
la tarifa media de las rutas sociales únicas en $10.000, se creó una Tarifa Social para las
personas que residen en los destinos sociales y cuentan con puntaje del SISBEN entre 0 y
70, y se aumentó la operación nocturna en dichos destinos, permitiendo así transportar
cerca de 132.000 pasajeros más que en el 2016 a las regiones más apartadas del país.
Las estrategias citadas anteriormente, también permitieron evidenciar el impacto que ha
generado la subvención otorgada por el Gobierno Nacional, la cual ha permitido impactar
nichos de mercado en donde anteriormente SATENA no había podido ofrecer precios
asequibles a quienes más necesitan del transporte aéreo como una oportunidad de
desarrollo, como son las poblaciones vulnerables y los nativos de cada región.
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Es de vital importancia resaltar que conforme la subvención continúe siendo un mecanismo
que respalde la operación en rutas sociales únicas, se podrá dar continuidad a todos las
iniciativas que se han emprendido, es decir que si con dos años de operación con
subvención hemos logrado aumentar de una proporción de 29% de sillas en mercados
únicos al 49%, con una continuidad apropiada de esta política, los resultados serán cada
vez más provechosos para la comunidad y para la aerolínea, pero que si ese apoyo llega a
ser suspendido, todo lo que se ha logrado y apoyado a las regiones deberá ser desmontado
y el impacto comercial y social que esto tendría sería absolutamente irreversible.
SATENA en su gestión, ha logrado optimizar la subvención a tal punto que, el monto que
inicialmente fue proyectado para cubrir el déficit derivado de la operación social única que
existía en 2015 que era considerablemente menor al de la actualidad, fue aprovechado de
tal forma que fuera suficiente para cumplir lo propuesto y casi duplicar la operación aérea
a destinos sociales únicos.
Gracias a estas estrategias SATENA logró aumentar sus indicadores de desempeño en el
2017 operando 2.775 vuelos y volando 2.383 horas más que en 2016, fue la tercera
aerolínea con mejor cumplimiento del sector a lo largo del año sólo por detrás de Copa y
LATAM, teniendo además un incremento en el índice de ocupación de toda la red de 2
puntos porcentuales, lo cual es muy destacado en el sector. Incluso, según cifras de la
Aeronáutica Civil que se muestran a continuación, a Noviembre SATENA fue la única
empresa del sector que aumentó la oferta de sillas y que además incremento su índice de
ocupación, relación poco frecuente ya que normalmente es inversamente proporcional.
Información acumulada

Aerolínea
TOTAL
Avianca

Enero - Noviembre 2017

Enero - Noviembre 2016

Sillas
Pasajeros a Nivel
Sillas
Ofrecidas
Bordo
Ocup. Ofrecidas

Pasajeros
bordo

Nivel
Ocup.

Variación
Sillas
Ofrec.

28.380.287 23.453.584 82,64% 30.139.306 24.167.600 80,19% -5,84%

Pasajeros
bordo

Nivel
Ocup.

-2,95%

2,45

81,0% -10,49%

-6,28%

3,81

16.092.547

13.655.565

84,9%

17.978.038

14.570.467

Lan Colombia

5.342.704

4.412.018

82,6%

5.583.765

4.433.551

79,4%

-4,32%

-0,49%

3,18

Viva Colombia

3.681.360

2.984.550

81,1%

3.361.500

2.827.514

84,1%

9,52%

5,55%

-3,04

Easy Fly

1.286.450

899.044

69,9%

1.236.988

880.203

71,2%

4,00%

2,14%

-1,27

Satena

1.218.899

940.100

77,1%

1.198.685

896.963

74,8%

1,69%

4,81%

2,30

Copa Airlines Colombia

397.464

311.382

78,3%

267.626

215.631

80,6% 48,51%

44,41%

-2,23

Aer. Antioquia

307.559

210.229

68,4%

396.170

272.072

68,7% -22,37%

-22,73%

-0,32

53.304

40.696

76,3%

116.534

71.199

61,1% -54,26%

-42,84%

15,25

Otras

En cuanto a estrategias financieras, SATENA logró reducir los costos y gastos
operacionales gracias a la renegociación de contratos con proveedores y a las políticas de
ahorro que implementó la Presidencia. Esto ayudo a contrarrestar el incremento del costo
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del combustible Jet A1 que a SATENA le afectó en $10.196 millones de enero a diciembre
y que afectó proporcionalmente a todas las aerolíneas a nivel nacional e internacional. Para
la próxima vigencia, SATENA debe seguir proyectándose como una aerolínea con
iniciativas de cambio, planes de mejoramiento continuo y estrategias que estarán dirigidas
al cumplimiento del servicio, la seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios. A
continuación, se presentan los Indicadores Clave de Desempeño de la SATENA a cierre
del 2017.

GESTIÓN COMERCIAL
Estos resultados hablan por sí solos y las cifras muestran que en el acumulado
Enero/diciembre de 2017 hemos conseguido por Ventas de Boletos unos $254.324
Millones de Pesos, eso significa que hemos conseguido en Ventas de
Boletos unos $31.169 Millones de Pesos más que en el mismo periodo del año 2016:
Las cifras detalladas nos enseñan que en el primer semestre del año 2017 obtuvimos
un promedio de venta de boletos de $18.605 Millones de pesos mensuales y en el segundo
semestre del año 2017 obtuvimos un promedio de venta de boletos de $23.782 Millones de
pesos mensuales.
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El crecimiento absoluto está fundamentado principalmente en la Estrategia Comercial
Digital adelantada por la Dirección Comercial y el esfuerzo realizado especialmente, pero
no únicamente con Canales “Propios” SATENA (Web, Contact Center, etc.).
Según los mismos datos oficiales de ventas emitidos por PWC en Enero 2018, las cifras
equivalen a un crecimiento porcentual comparativo de 2 dígitos del orden del +14% y se
trata de una cifra histórica/récord en ingresos por Venta de Boletos SATENA. Es
importante aclarar que el cuadro solo incluye los datos de ingresos por Ventas de Boletos
SATENA y no contempla los demás ingresos generados por Ventas Charter SATENA/FAC,
Carga, Interadministrativos/CCE, etc.
Como se deriva de los cuadros comparativos anteriores, el grueso del crecimiento absoluto
SATENA 2017 se produce con el estímulo al uso de las Precompras en las Ventas del
Canal de Distribución Presencial de Agencias de Viajes y Turismo (aporte al crecimiento
absoluto +40%) que ha representado un monto en ventas del año 2017 de $73.418 Millones
de Pesos($12.347 Millones de pesos más que en el año anterior) y, también en por el Canal
Comercial WEB (aporte al crecimiento absoluto +37%) Ventas que ascendieron en el año
2017 (Enero a Diciembre) a $83.596 Millones de Pesos ($11.539 Millones de pesos más
que en el año anterior) vía Canales Comerciales No-Presenciales apoyados en Estrategia
Digital Comercial.
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Según los datos internos de comportamiento SATENA que son accionados y evaluados por
la Dirección Comercial y otras áreas, el presente y futuro del crecimiento de SATENA está
basado en las ventas vía Canales de Distribución Comerciales No-Presenciales apoyados
en Estrategia Digital Comercial y en el mantenimiento de los Canales Presenciales, en
mover tráfico de clientes y realizar trabajo puntual en tecnologías digitales y virtuales que
apunten al estímulo de compra.
Estos resultados se han generado gracias a las iniciativas Creativas e Innovadoras para
SATENA que hemos convertido en realidad en los últimos tiempos para beneficio
de SATENA y sus clientes/usuarios, desde la Dirección Comercial y en equipo con otras
áreas, en adición a nuestro día a día de consecución, atención a
usuarios/clientes/distribuidores y en el sostenimiento de los ingresos de la Aerolínea por
Comercialización y Ventas: detallamos a continuación la gestión realizada por cada Área:

VENTAS ESPECIALES Y NO PRESENCIALES
Recordemos que los canales y Unidades que componen e intervienen en el proceso de
Ventas Especiales y No Presenciales los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.

Página WEB (www.satena.com)
Contact Center (Proveedor del Servicio Konecta)
Reversiones, Emisiones Manuales y Manejo de Servicio al Cliente
Grupos
Carga y Correo

1. PÁGINA WEB www.satena.com
Una vez culminada la actividad comercial de Diciembre de 2017, los resultados
acumulados en Ventas WEB del Año 2017 fueron muy superiores al Total de Ventas WEB
del año anterior 2016, lo cual significa un nuevo récord para la Aerolínea, con más
de $83.500 Millones de Pesos en Ventas solo por este Canal Comercial.
Sin duda alguna las cifras y resultados hablan por sí mismos. El camino que hemos venido
orientando en la Dirección Comercial dentro de la Estrategia Comercial Digital sobre
la WEB www.satena.com, estimulando, manteniendo, actualizando y mejorando desde
hace varios años, es acertado, brinda sus mejores frutos y proyecta a la Aerolínea hacia el
futuro.
Este modelo/Canal Comercial WEB que implementamos hace algunos años y que ahora
incluye el marketing digital ha sido todo un éxito e incluso en el mes de Noviembre de
2017 alcanzamos la cifra de $9.142 Millones de Pesos (Nueve mil ciento cuarenta y dos
Millones de Pesos) en Ventas de Boletos solo por este Canal Comercial, es
decir, la venta WEB más alta en la historia de la Aerolínea. De hecho, se trata hoy por hoy
del Canal de Distribución Comercial individual más eficiente, rentable, vendedor y que
genera más crecimiento e ingresos para la Aerolínea SATENA:
Desde el día 1 de Septiembre de 2017, SATENA implementó “Cero pesos de Tarifa
Administrativa” en la página WEB y a través de las herramientas digitales derivadas de
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venta virtual WEB, alineándonos así con la tendencia de la industria aérea nacional
(Avianca, Latam e Easyfly cobran cero pesos) y buscando fortalecer aún más este canal:

Para entender un poco más la importancia del fenómeno de las Ventas WEB en SATENA
(Canal Comercial No-Presencial), la necesidad de invertir recursos, mantener y ampliar los
esfuerzos en modernización y avance tecnológico outsourcing y propio, más la tendencia
de los usuarios hacia estos nuevos Canales de Distribución Comercial, es importante
recordar cómo viene siendo su desempeño creciente en Ventas y su aporte al
crecimiento de la Aerolínea Web SATENA + SATENA Móvil + APPs (iPhone &
Android) sobre el dominio www.satena.com.
Estos resultados, obedecen entre otros a la preferencia de los usuarios hacia estos
modernos y novedosos canales, por comodidad, agilidad y precio, sumada a las estrategias
utilizadas y que nos han permitido la efectividad en las ventas por este canal, como:
 Los destinos y beneficios que se han subido a la página con datos informativos, han
permitido que los usuarios actuales y potenciales conozcan con más detalle algunos
servicios y lugares donde opera la aerolínea.


Las diferentes alternativas de pago ofrecidas para los clientes: VISA, MASTER
CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS y PSE.



El manejo acertado de la Tarifa Administrativa Web por ventas de pasajes la cual se
ha eliminado provisionalmente y que ha permitido atraer la atención del cliente.



La actualización de la versión móvil de la página web (www.satena.com/mobile ) que
ha permitido a nuestros clientes, usuarios y público en general realizar la compra en
Línea, acceder al Web Check-in, consultar diferentes servicios a través de los
diferentes dispositivos móviles conectados a internet con sistemas operativos
Android, iOS, Windows Phone, entre otros.
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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.



La dinámica con que se trabaja con la pasarela de pagos, en donde a través de su
Módulo Anti Fraude nos ha permitido mantenernos en unos rangos mínimos de
fraude.



El desarrollo y actualización de las “SATENA App”, diseñadas para las consultas y
compra de tiquetes para los clientes/usuarios a través de cualquier dispositivo móvil.
Están disponibles para plataformas iOS y Android de forma gratuita.



La posibilidad de ser flexibles a la hora de aceptación de transacciones virtuales
bajo los parámetros de seguridad antifraude.

Todo lo anterior, siempre va acompañado de unas estrategias comerciales apoyadas
también con Grupo de Mercadeo y Publicidad de SATENA y como son: GOOGLE
ADWORDS, trabajo en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram), además en
KEYWORDS, APLICACIÓN SATENA MÓVIL, WEB CHECK IN, MAILING, MENSAJES DE
TEXTO, INTERACCIÓN POR EL CHAT (propios y a través de terceros), WHATSAPP,
participación en pauta en revistas físicas especializadas, publicaciones en medios de
terceros, participación y patrocinio en eventos, la revista digital LADEVI, REPORT
COLOMBIA y otros como: Promoción y Publicidad, Radio, Free-Press, Material P.O.P.,
Apps iPhone y Android, publicaciones de ofertas (TARIFAS DESTACADAS) en la página
www.satena.com, hacia los destinos destacados o que requieran impulso durante el mes o
periodo, entre otros que se desarrollan y apuntan a visitas a la página.
1.1.

VISITAS A LA PÁGINA

Ligado al comportamiento de la Venta por la Página WEB que ha mostrado un resultado
muy positivo para la empresa, podemos mencionar que el comportamiento de visitas ha
presentado una tendencia a aumentar demostrando un interés cada vez mayor por el
público en general para conocer lo ofrecido por SATENA, favoreciendo las ventas por este
canal.
Según el acumulado de Ene-Dic/2017 vemos que se realizaron en total 4.796.115 visitas,
mientras que el 2016 en el mismo periodo se obtuvieron un total de 4.255.312, con una
diferencia positiva de 540.803 visitas según muestra la siguiente gráfica:
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Hoy en día la página WEB de SATENA www.satena.com es amigable, esta labor ha sido
el resultado de la experiencia de varios años de trabajo y dedicación de la Dirección
Comercial (Ventas No-Presenciales y Mercadeo y Publicidad) con el apoyo del proveedor
comercial de desarrollo de software AyMSoft, que ha permitido que día a día crezca la
efectividad de venta a través de este medio, es decir, es un proceso en que debe ser
consecuente la cantidad de clientes que entran a consultar vs. los usuarios que logren
culminar sus pasos de compra, esto nos permite mejor imagen, mayor oportunidad de venta
futura y de resultados.
También es fundamental comprender que la dinámica de venta en canales virtuales es
diferente de la usada en canales presenciales, mientras en las ventas WEB el principio es
el “To Go Beyond” que consiste en “trascender”, cambiar, mejorar e innovar
constantemente en dirección al “auto-servicio”, en las ventas Presenciales parte del
encanto está en el “Back to Basics” que consiste en “volver a lo básico”, en atención
personalizada, llamada telefónica y/o visita, orientadas al cliente que está dispuesto a pagar
un poco más por ser mejor atendido por un ser humano y no por una máquina.
1.2.

TARIFAS DESTACADAS

Tal vez uno de los mecanismos más interesantes y estratégicos que se han venido
manejando, es el de llevar tráfico motivado en que SATENA cuenta con unas tarifas
atractivas, lo que hace que el cliente se interese e inicie su exploración por la página, por
lo que permanente se tiene actualizada con las tarifas mínimas en las rutas comerciales
que consideramos debemos dar relevancia durante un tiempo determinado.
Durante este periodo se ha mantenido actualizado a través del módulo las tarifas mínimas,
que nos han permitido mejorar la comunicación e información con el cliente cada vez más
exigente como son: Las condiciones tarifarias que permite consulta sobre la tarifa que se
publique, sillas ofrecidas si diera a lugar, anticipación de compra y otras consideraciones
importantes dentro de las políticas que son relevantes para que un usuario defina la compra.
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1.3.

TASA DE DÉBITOS Y FRAUDE VENTAS EN LÍNEA

Hemos logrado que la tasa de Débitos y fraude en la aerolínea se mantenga por debajo del
1%, gracias a los cambios y ajustes continuos que en conjunto se trabajan con uno de los
aliados estratégicos comerciales, la pasarela de pagos PAYÚ COLOMBIA y la Dirección
Financiera de la aerolínea.
Gracias a la infraestructura y tecnología dispuesta por el proveedor PAYÚ LATAM al
servicio de la aerolínea ha sido efectiva, permitiendo estar por debajo del nivel normal de
manejo de fraudes en Colombia que se encuentra en el 1,5% y a nivel mundial la barrera
psicológica se encuentra en el 3%.
1.4.

WEB CHECK-IN

El servicio de Web Check-In ha permitido descongestionar y agilizar las actividades
aeroportuarias de registro (chequeo) especialmente en BOG y EOH, como una facilidad
que genera un impacto real de mejora en el servicio al cliente y para la Aerolínea contribuye
cada vez más en disminución de filas y tiempos de atención.
Con este servicio cada vez menos pasajeros de SATENA deben pasar por los “Counters”
(mostradores de chequeo) y pueden pasar directamente por los filtros “a sala” en los
Aeropuertos donde tiene operación la aerolínea, con la comodidad de interacción “online” de los usuarios y la ciudadanía con SATENA a través de la Página Web
www.satena.com o
el
Web-link” SATENA
Móvil en
cualquier
dispositivo www.satena.com/mobile, en la APP SATENA para Apple (iPhone, iPad y iPod
Touch).
Solo para tener una idea del uso e impacto: Este servicio lo utilizan hoy en día
aproximadamente el 24% del total de los pasajeros de itinerario transportados durante el
año y su beneficio se hace tangible mayoritariamente para los usuarios en los Aeropuertos
de más alta operación de SATENA, EDR en Bogotá y EOH en Medellín.
Esto se ha acompañado de la publicidad en Banner, redes sociales, mailing, revistas donde
se pauta, entre otros y con el soporte y gran apoyo que se brinda a través del Contact
Center.
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1.5.
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
ENE-DIC/2017El sitio WEB de SATENA no se debe
quedar atrás en actualizaciones e innovación, es por eso
que en el mes de febrero se coloca a disposición el
Nuevo SATENA NIÑOS (SATENA Kids). Se trata de un
desarrollo totalmente nuevo con un atractivo DISEO,
más INTERACTIVO, con interesantes funcionalidades y
contenido. Esta nueva aplicación y desarrollo a
disposición de los niños, se adelanta con la idea de
motivar en los pequeños -futuros usuarios- el aprecio
hacia su país e ir generada recordación de
marca SATENA. Implementación que viene con su
manual de instrucciones para que grandes y chicos
disfruten.

Es interesante el juego, los muestra a nuestros usuarios de forma didáctica cual es la
misión, destinos donde llegamos y la visión de la aerolínea.
MIGRACIÓN VENTAS WEB DE PAGOSONLINE A PAYU: Como parte de los procesos
que venimos adelantando de implementación del nuevo Booking WEB/SATENA y en miras
en primera instancia al cambio de pasarela de pagos de PagosOnline Colombia a
Payú/Latam, el 16 de Mayo de 2017 entre las 10:00pm y 12:00 Medianoche, se adelantaron
los procesos de migración de las pasarelas. Así mismo, se realizó la migración del Call
Center quedando la información completa y sin inconvenientes.
El seguimiento y revisión constante de cada paso de la migración del actual Booking/KIU
(IBE) y entrada de transacciones durante el cambio hicieron posible que se diera de forma
correcta y sin novedades críticas que afectaran los ingresos para la aerolínea.
NUEVA
APARIENCIA
Y
FUNCIONALIDADES
DEL
BOOKING: Como es conocido por
todos, el avance tecnológico del
mundo no se detiene ni en esta
industria
del
transporte
aerocomercial ni en ninguna otra y
SATENA no se queda atrás. Es por
eso que desde la Dirección
Comercial en conjunto con nuestro
proveedor AyMSoft y la Oficina de
Planeación
entendemos
y
propendemos
por
generar
frecuentes cambios positivos para la
Aerolínea basados en procesos
creativos y de innovación. Es así
como, cumpliendo además con los
compromisos adquiridos con la
Presidencia/Vicepresidencia
de
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SATENA, se ha venido ajustando el nuevo Booking con pruebas en días de menor impacto
con el fin de ir afinando este campo y ofrecer al cliente una mejor y más rápida transacción
por la web al momento de hacer su pago.
Por lo cual, en el mes de octubre y como última fase se hizo en lanzamiento y “puesta al
aire” del nuevo Booking Engine Web SATENA (Motor de Reservas y Ventas Web) sobre
www.satena.com, un desarrollo completamente nuevo, más moderno, con mejoras
tecnológicas y cambios visuales, que consideramos ha tenido un impacto positivo.
Al mismo tiempo esperamos que este desarrollo sea del agrado de la mayoría de los
clientes/usuarios que utilizan este método de compra, pues esa es una de las cosas más
importantes. Aunque el nuevo Booking Engine Web SATENA realizará procesos, cálculos
y despliegues gráficos más prolongados y complejos, queremos que sea agradable,
confiable, amigable, sencillo y ágil desde la óptica del usuario del sistema.
El cambio para el nuevo Booking Engine Web SATENA, es un trabajo grueso que venimos
adelantando de tiempo atrás en el que debimos pasar por muchas etapas y que tiene
muchas variables y aspectos que deben ser considerados y superados.
La máscara / cuadro de selección y consulta inicial (ruta, fecha, etc.) que lleva al nuevo
Booking Engine Web SATENA que se observará en el HOME (Página Principal de
www.satena.com <http://www.satena.com>) seguirá siendo la misma actual, pero posterior
a la selección, el usuario será llevado a las funcionalidades que se verán similares a como
se muestra en la imagen de ejemplo a continuación:
El proceso de puesta a punto una vez instalado el nuevo Booking Engine Web SATENA y
estando “al aire”, no es libre de errores, no es sencillo, ni perfecto y como todo nuevo
sistema informático moderno que entra en operación, requiere un tiempo de “fine-tuning”,
es decir, durante algunos días y como mínimo en el periodo de unos tres (3) meses
probablemente va a requerir medidas de ajuste y afinamiento, algunas de ellas serán
detectadas por nosotros mismos y otras por los usuarios, hasta dejarlo con una mínima o
inexistente ocurrencia de situaciones inesperadas y en una etapa productiva al 100%.
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2.

CONTACT CENTER

El avance en el servicio que realiza el CONTACT CENTER de igual forma que la WEB, es
destacable y palpable, a pesar que no tuvo crecimientos durante estos meses del año
(enero a noviembre), conserva el porcentaje de participación sobre el total de los ingresos,
adicionado a los demás servicios que nos ha dispuesto el proveedor GRUPO KONECTA
con su infraestructura y tecnología. La disminución de llamadas entrantes entre otros
factores, ha afectado las ventas por este canal de compra que tiene dispuesto la aerolínea,
como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Para el mes de julio se hizo un nuevo contrato con Multienlace, un cambio de razón social
pero no de grupo de servicios, teniendo en cuenta que Konecta absorbió a ALLUS. Se
espera que esta fusión vaya en pro de mejora en el servicio y de las ventas, implementen
nuevas estrategias, mejoren la tecnología, que se tengan más herramientas disponibles.
Con esto, SATENA seguirá contando con mejores y mayores beneficios entre los que
tenemos:
 Permitir que SATENA acceda a menores costos proporcionales por el conjunto de
servicios y alcanzar unos beneficios acordes a los cambios constantes que en este
campo se vienen presentando.
 Llevar a mejoras en el servicio y fidelización de nuestros clientes, con una nueva
empresa que ofrece una plataforma más robusta, más automatizada, mucho más
moderna.
Contamos con varios servicios y canales de comunicación a través de este proveedor que
nos ha permitido mejorar el servicio de atención al usuario como son:
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2.1.

LLAMADAS IN BOUND

Se han gestionado durante Ene-Dic/2017 un total de 293.914 llamadas atendidas, esto
corresponde a -43.698 llamadas menos respecto al mismo periodo del año 2016, la
disminución nos genera ahorros en el presupuesto para la vigencia 2017 por el concepto
de pagos de llamadas entrantes, de acuerdo con lo que se puede apreciar en las siguientes
imágenes.
2.2.

LLAMADAS OUT BOUND

Se han gestionado durante Ene-Dic/2017 un total de 177.680 llamadas salientes, esto
corresponde a 1.415 llamadas menos respecto al año 2016, de acuerdo a lo que se puede
ver en la siguiente imagen:
2.3.

CHAT

Comunicación en tiempo real que se realiza entre dos usuarios conectados a través de la
página de SATENA www.satena.com, por donde se reciben las solicitudes, inquietudes o
necesidades de los usuarios sobre los diferentes productos ofrecidos por la aerolínea.
En lo corrido del año se han atendido un total de 16.691 interacciones, un promedio de
interacciones por mes de 1.391
2.4.

BUZÓN DE VOZ

El buzón “fuera de horario” nos ha permitido generar una gestión adicional con aquellos
usuarios que desean conocer información de la aerolínea y que se comunican después de
las 10:00 p.m. y antes de las 06:00 a.m., la dinámica no es otra que, contactar al día
siguiente a los usuarios que hayan dejado su mensaje. En el acumulado de Ene-Dic/2017
se atendieron un total de 1.174 mensajes, un promedio mensual de 98 mensajes al mes
dejados por el cliente.
2.5.

MENSAJES DE TEXTO

El servicio de mensajes cortos, servicio de mensajes simples o SMS es un servicio
disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos entre teléfonos
móviles, los cuáles nos han permitido enviar información referente a los servicios ofrecidos
por la aerolínea. En el acumulado Ene-Dic/2017 se enviaron un total de 223 mensajes, esto
quiere decir, que en promedio mes se envían 19 mensajes de texto.
2.6.

ATENCIÓN CANAL AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

Desde el 1 de febrero del 2016, se le asignó al Contact Center la atención al mayor canal
de ventas que son las Agencias de Viajes y Turismo, para soporte de inquietudes y
novedades del sistema de Reservas y Ventas KIU o de las políticas de la aerolínea.
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2.7.

WHATSAPP

Bajo el lema: Con SATENA ahora puedes disfrutar de esta nueva alternativa diseñada
especialmente para ti, se despliega toda la actividad publicitaria de la nueva herramienta
que se pone a disposición del público en general para obtener información de los productos
ofrecidos por la aerolínea por medio del canal de comunicación Whatsapp SATENA, con el
número 3138816419. La idea de este canal de comunicación WhatsApp SATENA es
resultado de las tendencias actuales de mercadeo e inclinación de una buena franja de
clientes a medios de comunicación virtual, para ampliar las alternativas de interacción y
contacto entre nuevos clientes potenciales y usuarios con la Aerolínea vía Contact Center
de 7:00 am a 7:00 pm. En lo corrido de estos doce meses hemos tenido 32.102
interacciones, en promedio 2.675 interacciones que clientes.
2.8.

KCRM GRUPO KONECTA

Con el servicio de KCRM ofrecido por el Contact Center también podemos identificar cuál
es el motivo por el cual el usuario se contacta. Notándose que en primer lugar requieren
información de Itinerarios de la aerolínea, esto demuestra que este canal está dedicado en
su mayor parte al apoyo de las diferentes oficinas y unidades de negocio que tiene la
compañía; le sigue Cotizaciones, Reservas, en este segundo punto es donde estaremos
concentrado los mayores esfuerzos, que le apunte a mejorar los ingresos para SATENA:
2.9.

ATENCION Y MANEJO DE PQR’S

El Call Center es el medio al cual se recurre para informar al cliente sobre soluciones a sus
reclamaciones bien sea, traslados, consecución de reservas sin penalidades, etc. Para el
mes de diciembre solamente dos (2) quejas resultaron procedentes de un total de 4 que se
presentaron.
2.10.

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

2.10.1 IVR TRANSACCIONAL PRIMERA FASE
Desde el 1 de marzo del 2017, se tiene la posibilidad de que nuestros clientes a través del
Contact Center GRUPO KONECTA y aleatoriamente, puedan realizar las transacciones en
un IVR TRANSACCIONAL, que cuenta con la certificación de nuestro proveedor de la
Pasarela de Pagos PAYÚ COLOMBIA.
La respuesta de voz interactiva o IVR TRANSACCIONAL (Interactive Voice Response),
como también se conoce, consiste en un sistema telefónico que a través
de API (Application Programming Interface) sea capaz de recibir una llamada e interactuar
con el cliente por medio del teclado del teléfono (fijo o móvil). En resumen, es un sistema
automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar o capturar información a través
del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información de la transacción de compra
que ya no van a ser recibidos por el operador sino por la máquina/computador. Para el
caso de SATENA, éste IVR se diseñó exclusivamente para solicitar datos sensibles del
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cliente como son: Número de Tarjeta de Crédito/Débito, Fecha de Vencimiento, claves para
pagos on-line.
2.10.2 IVR TRANSACCIONAL SEGUNDA FASE
Después de los ajustes que se han venido dando desde el mes de Marzo, durante el mes
de Mayo se coloca el servicio en su totalidad, es decir, quedó funcionando al 100%. Para
el caso de SATENA, éste IVR se diseñó exclusivamente para solicitar datos sensibles del
cliente como son: Número de Tarjeta de Crédito/Débito, Fecha de Vencimiento, claves para
PayU Latam.
Trabajamos durante bastantes meses en el desarrollo del IVR TRANSACCIONAL para
SATENA con el proveedor de Contact Center (Grupo Konecta) y luego de todos los
desarrollos, trabajo, pruebas y puesta a punto entre la Dirección Comercial, Grupo Konecta
y PayU Latam, ya se encuentra disponible en el canal de ventas Contact Center.
3.

REVERSIONES, EMISIONES MANUALES Y MANEJO DE SERVICIO AL CLIENTE
3.1.1.

Reversiones

Dentro de las actividades que se desarrollan en el área, tenemos el manejo de las
reversiones, labor que se desarrolla en la Oficina de Reservas y que tiene como objetivo
reintegrar a través del módulo de administración de PAYÚ LATAM, toda transacción que el
cliente genere desistimiento el mismo día de la compra.
Para tener un panorama de este proceso, tenemos que se han realizado en total 1.498
reversiones acumulados de Ene-Dic, con un promedio mensual 125 reversiones,
Vale la pena hacer mención que a mayor número de transacciones que se efectúen en
línea, mayor el incremento en la tendencia de solicitudes de reversiones. Es por este motivo
que mes tras mes y dependiendo de las compras que se realicen “on line”, el
comportamiento de las solicitudes varía.
3.1.2.

Emisiones Manuales

Debido a que durante el proceso transaccional existe la posibilidad que algunas de las
mismas no se emitan los tiquetes por alguna novedad que se presente y se hace necesario
una intervención manual.
3.1.3.

Gestión Solicitudes Por Servicio

Desde la Oficina de Reservas entre otros se atienden también las aprobaciones que se
generan desde el Área de Servicio al Cliente y la Oficina de Reembolsos para compensar
un cliente.
En resumen, tenemos que se han tramitado un total de 1168 requerimientos.
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4.

GRUPOS

En lo que se refiere al tema de grupos, se ha adoptado como estrategia para mejorar la
efectividad el seguimiento a la cotización y la atención de cualquier requerimiento que llegue
por parte del cliente, llámese Agencia de Viajes y Turismo, Agencia Comercial o de forma
Directa.
Para este lapso enero a diciembre 2017 tenemos unas ventas por valor de $1.203.167.001
(incluye toda la gestión por todos los canales de venta), valor representativo en la gestión
que se viene realizando, con un promedio mensual de $100.263.916,75 en ventas, como
se muestra en la siguiente tabla:

Vemos que la efectividad en la compra cada vez es mayor, justificado en el servicio y
seguimiento que se viene dando, en donde hemos alcanzado de Ene a Dic/2017 un 31%
de efectividad sobre el total de las cotizaciones, esto ha incrementado en atención que se
tenía un 15% la efectividad en promedio durante la vigencia 2016.

5.

CARGA

ACUMULADO DE VENTAS DE CARGA DEL AÑO 2017:
El total de ventas en el servicio de transporte de carga para el año 2017 ascendió a la suma
de COP$5.190.463.682 (Cinco mil ciento noventa millones de Pesos), lo que significa un
crecimiento del 5,35% con respecto a las ventas del año 2016 que fueron de
COP$4.926.871.602.
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Comparativo Ventas de Carga de los últimos cuatro años
El comparativo de las ventas en los últimos cuatro años, refleja el crecimiento que se ha
obtenido año tras año. Un factor importante para el cumplimiento de este objetivo es el
compromiso que se tiene para el transporte de la carga, el trabajo en equipo de los
funcionarios y la responsabilidad con la que se trabaja. La comunicación que actualmente
se maneja entre Bases y Agencias Comerciales es fundamental:

Distribución Ventas de Carga Nacionales / Participación Base Bogotá
El análisis que se hace a las ventas de los últimos 4 años, llevados mes a mes, refleja el
crecimiento que ha tenido la Base de Bogotá, no obstante, existen limitantes que no
permiten un mayor rendimiento en ingresos. La participación que tuvo la Base en Bogotá
en la venta total de Carga Nacional en el año 2017 fue del 47,45%. El 52,55% restante,
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está dividido entre Quibdó con el 6,99% y la sumatoria de las Agencias Comerciales con el
45,56%:

Estas limitantes no fueron un obstáculo para que carga siguiera buscando estrategias para
fortalecer ventas, se obtuvieron mayores controles y realizaron seguimientos en las ventas
de las Agencias. Se seguirán buscando estrategias, se creará la necesidad para que los
clientes tomen como primera opción transportar su carga a través de SATENA.
CONTRATOS
Los contratos celebrados en años anteriores con los diferentes clientes se han renovado
durante el año:

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 36/130

ACCIONES COMERCIALES
Durante este año, se visitaron a los clientes con los que se tienen relaciones comerciales.
Se revisan diferentes temas de interés mutuo y en algunos casos se realizaron
seguimientos a través de nuevas visitas, servicio telefónico y/o correos. La finalidad fue
brindar un buen servicio, mejorar donde se requiera y sobre-todo buscar un acercamiento,
para de esta forma conseguir incrementar las ventas,
logrando que se transportara mayor carga a través de la Aerolínea.Se realizaron visitas a
empresas con el fin de lograr vincularlas a través de un alguno de los convenios que se
manejan. En algunas reuniones, se logró de una vez recoger los documentos para
comenzar con el trámite. Se visitaron algunas Agencias Comerciales (Quibdó, Puerto
Carreño, Medellín, Arauca, Apartadó y Tumaco), para conocer más de cerca el proceso
en la operación de carga, se revisó la gestión comercial que hacen para incrementar
ventas. Se les sugiere realizar visitas a clientes, crear convenios, fidelizar los clientes.
Dentro de los problemas detectados, está el que no realizan una gestión comercial, no se
visitan clientes. Para unificar los criterios en la agencia de la operación en carga, se realiza
capacitación a los funcionarios acerca del programa de carga y los procedimientos. Se
mantienen las reuniones mensuales con el equipo de carga, socializando las consignas que
se tienen para el mes y las estrategias para alcanzar las metas del mismo. Se comentan
los problemas o novedades que se presentaron, las respuestas y manejo que se dio. Se
enfatiza mucho en la importancia que tienen ellos en la operación, con el manejo de la
carga, la puntualidad, la “prioridad” que tienen los diferentes tipos de carga y la
manipulación de la misma. Se ha logrado tener un equipo responsable en sus labores.
Existe una comunicación permanente con el equipo de carga a nivel nacional y con sus
Gerentes, para todo el manejo y soluciones de novedades presentadas.
AMPLIACION RED DE CLIENTES
Durante el año 2017, se realizaron visitas y se logró tener clientes fieles para transporte
periódico de su carga a través de la Aerolínea como:
Laboratorios PROLAB: Se vinculó con un contrato con pago anticipado, laboratorio con
sede en CLO. Transporte de medicamentos.
Hospital San José: Banco de Sangre del hospital, Inicialmente su interés es el transporte
de componentes sanguíneos hacia PDA, luego extenderse a más lugares. Sus envíos se
realizan con pago en efectivo.
Publicaciones Semana: Los envíos se realizan en efectivo.
Diario la República: Se realiza el transporte del periódico con forma de pago efectivo.
Pack & Go: Estamos trabajando con forma de pago contado, mientras revisan internamente
la viabilidad de crear un convenio. Transporte de mascotas.
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Avícola Los Cámbulos: Presenta una gran cantidad de pollos vivos para FLA, entre otras
rutas pero por tratarse de carga especial, SATENA no puede comprometerse a
transportarlos en un solo vuelo como la empresa lo requiere.(Por vuelo se pueden
transportar máximo 10 cajas)
Vecol:, No les interesa tener convenio. Según indican por los protocolos internos, no
manejan pólizas. La carga se paga en efectivo y es en su mayoría en épocas de campañas
de vacunación.
Brinks: Pendiente a que les enviemos la propuesta de trabajo, por el tema de exclusividad.
Amazon carga: Aunque esta empresa tiene bastante movimiento, su destino es Leticia. Así
que es difícil adquirir un compromiso con ellos.
Domina: Se realizó reunión con el Sr Juan Carlos Montejo Gerente, esta empresa
transporta correo y carga seca, está interesada en varias rutas nuestras. Pendiente envío
de documentos.
Lao Kao: Empresa que transporta pescado fresco para restaurante WOK, actualmente se
le transporta desde APO, pero quieren traer desde TCO. La tercera semana de enero
empezaremos con este transporte. Su pago será en efectivo.
PROBLEMAS










Durante el año se presentaron novedades que afectan el transporte de carga:
Las fallas técnicas, del EMBRAER 170, sale de línea operacional para
mantenimiento, afectando el transporte de carga para destinos donde se llega con
esta aeronave. PDA, MVP y PCR, AUC importantes para operación de carga.
Teniendo una aeronave con menor capacidad, la limitante es “el no transporte de
carga” por peso y balance.
Hacer un reembolso a un cliente, no solo implica la devolución de la carga y el
dinero, este procedimiento, hace que en ocasiones se pierda el cliente, así como
también la confianza que han depositado en esta aerolínea quede en entredicho.
Se incrementan las quejas por demoras en el transporte de carga, sin que se pueda
minimizar, teniendo en cuenta que no se le puede prometer al cliente su envío en
una fecha específica.
Aunque la recuperación es difícil, se hace gestión especialmente con las empresas,
para que no se retiren y sigan transportando su carga con SATENA. Es una labor
difícil, pero hay que continuar intentando conservar todos los clientes.
Otro problema de gran importancia es que no autoricen el transporte de la carga
especial como (componentes sanguíneos, medicamentos cadena de frio, vacunas).
Se afecta al cliente y teniendo en cuenta que son mercancías vitales para la salud,
se impacta la salud de pacientes enfermos. Adicional a que tienen que retirar su
carga para cambio de la pila o gel refrigerante y traerla para envío en un siguiente
vuelo.
Las mascotas son parte importante en las familias y el tenerlas bajo nuestra custodia
durante varias horas y luego decirle al cliente que regrese por ellas es bastante
molesto para ellos.
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CAPACITACION DEL PERSONAL
Siguiendo los procedimientos establecidos y en pro que los funcionarios estén cada vez
más actualizados en todo lo que tiene que ver con el proceso de carga, se han hecho
campañas para enviarlos a diferentes charlas y cursos:


A los funcionarios que tenían vencido el curso de mercancías peligrosas, se
enviaron para hacer el curso recurrente, en total 11 de ellos lo realizaron. Todos
están al día con este requerimiento.



Se realizó una capacitación de SMS, donde asistieron todos los funcionarios. En la
actualidad cuentan con el certificado entregado por el instructor.



Tres funcionarios asistieron a una capacitación de Flora y Fauna Silvestre que dictó
la DIAN, donde se trataron temas del transporte de estas especies.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR CANAL ENERO - DICIEMBRE
2017

PUNTOS DIRECTOS

CONTACT CENTER

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 2017
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Cuatro funcionarios participaron durante el año en los talleres de Ventas de Película
brindados por la Dirección Comercial.


Los funcionarios de carga siempre están comprometidos, en hacer un buen trabajo
con mucho compromiso y responsabilidad desde su llegada hasta el fin de su turno.



Se trabaja mucho en el compañerismo y la comunicación que son esenciales para
esta labor



El equipo de carga está muy comprometido y con mucho ánimo para que las ventas
en el 2018 sean mejores, la atención al usuario mejore, y ojalá llegar a un trabajo
excelente.

ÁREA DE VENTAS PRESENCIALES
El informe presentado a continuación refleja parte de la actividad comercial realizada en el
periodo comprendido de enero a diciembre del año 2017 con el objetivo de cumplir con las
metas trazadas para este año para el área de Ventas Presenciales, principalmente
reforzando la búsqueda, consecución y concreción de nuevos distribuidores del producto
SATENA.
1. AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
Iniciamos con nuestro Canal más vendedor, Agencias de Viajes y Turismo de acuerdo al
Porcentaje de Participación por Canal;
Actualmente 546 agencias de viajes celebran un contrato de Agenciamiento bajo las
modalidades de Pago anticipado, tarjeta de crédito y garantía, de las cuales 411 agencias
registran ventas por valor de $ 106´612.297.473 en el periodo de enero diciembre de
2017.
Las agencias de viajes tienen una participación de 43% siendo estas las de mayores
ingresos entre todos los canales de venta.
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A continuación, se describe de manera general las actividades que realiza el área de trabajo
de ventas presenciales buscando el cumplimiento de las metas y objetivos de la Compañía:
•

Vinculación de nuevas Agencias de Viajes y Turismo basados principalmente en la
base de datos de ANATO 2017 (proceso de contratación y capacitación), generando
la ampliación del canal de distribución y más opciones de ventas.

•

Seguimiento a las Agencias de Viajes y Turismo ya vinculadas y en proceso de
contratación, a través de capacitaciones, refuerzos, atención telefónica, vía Skype
y/o correo.

•

Seguimiento a los vencimientos de pólizas con el fin de solicitar la renovación de
contratos oportunamente.

•

De acuerdo al volumen de ventas, promover el cambio de contrato de agenciamiento
a Precompra.

•

Soporte a nuestros canales presenciales sobre el aplicativo KIU, así como
acompañamiento de los programas de descuento como Tarjeta Joven, Adulto
mayor, Convenio Corporativo, entre otros.

•

Envío de información general de la aerolínea (promociones, nuevas rutas y/o
frecuencias, procedimientos, manuales, etc) a través de circulares.

•

Acompañamiento y vinculación a cajas de compensación, para el registro a nuestro
convenio alianza corporativa.

•

Acompañamiento y vinculación a empresas (recepción de documentos, verificación,
registro final), para la aprobación de nuestro convenio preferencial corporativo.
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La actividad comercial realizada durante el año 2017 con la dinámica de refuerzo en la
búsqueda, consecución y concertación de nuevos distribuidores del producto SATENA, da
como resultado más oportunidades de comercialización, mayor exposición, divulgación de
marca y servicios, además de llegar cada día a más clientes potenciales/efectivos y la
colaboración en el recibo previo de recursos para la mejora permanente del flujo de caja de
SATENA dado que gran parte de los nuevos contratos corresponden a Pagos Anticipados
igual que el año anterior, sin incrementar el porcentaje de comisión mínimo de ley del 1%.
Dentro del resumen de actividades comerciales del Año 2017 y por considerar que son
datos interesantes de comportamiento y análisis para la alta dirección, atentamente nos
permitimos remitir en informe, las cifras del comparativo de Crecimiento en Ventas de
Boletos SATENA vía Precompra del Año 2017 según la información oficial de PWC / Oficina
de Crédito y Recaudo SATENA.
El siguiente cuadro detallado muestra el crecimiento de la Venta de Boletos en el Canal
Comercial de Agencias de Viajes y Turismo con forma de pago vía Precompra:

El cuadro muestra la variación en términos de Volumen $ y Porcentual %”, las transacciones
comerciales realizadas vía Precompra e Indica:
1. Que comparando el año 2016 con el año 2017, logramos incrementar los ingresos por
ventas de boletos del Canal Comercial de Agencias de Viajes y Turismo por esta vía en
un 20%, lo que equivale en el balance final a unos $12.347 Millones de Pesos más que
el año anterior.
2. Que la Precompra actualmente es positiva para SATENA pues contribuye en buena
proporción a las Ventas e Ingresos de la Aerolínea.
3. Especialmente en la situación por la que pasa la empresa, esta modalidad de compra
de mercado aporta al incremento de las ventas y por ende constituye un buen aporte a
los Ingresos y a la Caja, además que ayuda en buena parte a la participación de las
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Agencias de Viajes en la estructura total de ingresos SATENA y permite de alguna
forma, contrarrestar el efecto de los pagos de OverCommission y las frecuentes
promociones de otras aerolíneas, especialmente aquellas denominadas de “bajo costo”
(LCC = Low Cost Carriers).
Este esquema estilo “cuenta corriente” con pago previo, conlleva bastantes pasos y
acciones Comerciales, Jurídicas y Financieras, con llamadas, reuniones, mensajes,
documentos, acuerdos, definición de fechas, establecimiento de consignaciones/pagos,
concreción de montos de inversión, elaboración de contratos y otrosíes, asignación de
códigos, carga inicial, activación el sistema, seguimiento de saldos, entrega de reportes e
informes, validaciones, certificaciones, seguimiento y muchos otros más, sin embargo, la
idea de este Resumen Ejecutivo es presentar de la manera más simple posible el proceso,
de tal forma que permita visualizar sencillamente su comportamiento en cuanto a cifras a
través del tiempo. Es importante aclarar que el flujo de caja (periodo y momento anticipado
de ingreso de los recursos a SATENA) no necesariamente coincide con el periodo de
ejecución de los mismos (momento de la emisión/venta en el sistema) y tampoco
necesariamente coincide con el periodo de contabilización SATENA (uso de los boletos
vendidos).
Es relevante mencionar que para “mantener” el nivel en Ventas Presenciales, de acuerdo
con las tendencias del mercado, hemos utilizado entre muchas otras actividades
la herramienta de Precompra, la cual ha permitido sostener el Volumen de Ventas de
Boletos y ha reaccionado positivamente desde que fue autorizada nuevamente en Mayo de
2015. También es importante aclarar que conseguir los recursos, la mayor rotación y los
inversionistas para este modelo de negocio, no es para nada fácil, pues cada día este
esquema de comercialización tiene mayor grado de complejidad.
Para tener una dimensión cuantitativa del asunto: de alrededor de 400 Agencias de Viajes
y Turismo vinculadas con SATENA a la fecha a través de algún tipo de contrato, solo 20
empresas turísticas aproximadamente, consiguen los fondos suficientes y alcanzan los
requisitos
necesarios
para acceder
y
tener
vigente un
contrato
de Precompra con SATENA.
OTROS DETALLES:
 La Precompra es un “modelo de inversión” de mediano y largo plazo interesante
para ambas partes, dirigido a los Distribuidores con mayor capacidad económica,
y para la Aerolínea asegurar ventas y “mercado” de manera anticipada, pues las
Agencias venden al precio que ponga la Aerolínea, con un beneficio que se paga
en sillas.
 La Aerolínea recibe los impuestos (IVA) y las tasas de las Ventas de Boletos de
manera anticipada, lo cual aporta a la mejora en el flujo de caja de SATENA.
 La Precompra SATENA No es un “modelo de préstamo” creado únicamente para
mejorar flujo de caja, esa es solo una ventaja y repercusión.
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 Siempre que exista capacidad “ociosa” suficiente, medida por la empresa en sillas

con base en el I/O, las Precompras seguirán siendo un modelo interesante para
una Aerolínea como SATENA.

AGENCIAS COMERCIALES y PUNTOS DE VENTA DIRECTOS
Nuestro tercer canal más vendedor son las Agencias Comerciales aportando del total de
las ventas registradas a noviembre del 2017 un 14% de participación.
Dentro de las Agencias Comerciales se incluyen los puntos exclusivos Satena, que nos
manejan atención de pasajeros como los son Neiva, Orito, entre otros.
A continuación, se describe de manera general las actividades que realiza el área de trabajo
de ventas presenciales buscando el cumplimiento de las metas y objetivos de la Compañía:
•

Se realizan alrededor de 30 contactos semanales con las Agencias Comerciales a
través telefónico o vía e-mail con el fin de hacer seguimiento y acompañamiento a
sus solitudes o requerimientos en general.

•

Seguimiento del proceso general de contratación y renovaciones anualmente o cada
vez que se requiera.

•

Envío de metas comerciales de ventas y seguimiento de las mismas.

•

De acuerdo al volumen de ventas, promover el cambio de contrato de agenciamiento
a Precompra.

•

Soporte sobre el aplicativo KIU, así como acompañamiento de los programas
comerciales como Tarjeta Joven, Adulto mayor, Convenio Corporativo, entre otros.

•

Envío de información general de la aerolínea (promociones, nuevas rutas y/o
frecuencias, procedimientos, manuales, etc.) a través de circulares.

•

Acompañamiento y vinculación a empresas (recepción de documentos, verificación,
registro final), para la aprobación de nuestro convenio preferencial corporativo.

•

Acompañamiento y vinculación a cajas de compensación, para el registro a nuestro
convenio alianza corporativa.

•

Actualmente manejamos 3 puntos directos en Bogotá (Parque Central Bavaria, Calle
96, Aeropuerto Eldorado) y un punto de venta en Quibdó. Aportan un 5% de
participación en el total de las ventas registradas a diciembre del 2017.
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•

Manejo de créditos rotativos y convenios con empresas y/o entidades.

•

Soporte sobre el aplicativo KIU, así como acompañamiento de los programas
comerciales como Tarjeta Joven, Adulto mayor, Convenio Corporativo, entre otros.

•

Envío de información general de la aerolínea (promociones, nuevas rutas y/o
frecuencias, procedimientos, manuales, etc) a través de circulares.

ÁREA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
El trabajo desarrollado durante la vigencia 2017 se enfocó en destacar los destinos a los
que opera actualmente la compañía a través de artículos, comunicados de prensa, posteos
en redes sociales, videos, imágenes, creación de la serie web ¿Qué es Colombia? y demás
recursos que estuviesen al alcance de la Dirección Comercial Área de Mercadeo y
publicidad.
Contar con el apoyo y difusión de medios importantes como Discovery Channel, RCN Radio
y Caracol Radio permitió a SATENA divulgar y posicionar la marca en la mente de los
consumidores y generar en otros Top Of Heart (Cariño a la marca). Adicional a lo
mencionado anteriormente en lo corrido del año se dio a conocer la apertura de nuevas
rutas, nuevas frecuencias, vuelos adicionales, promociones y destinos en los que opera la
aerolínea actualmente, cuyo propósito tiene como fin divulgar, promocionar y atraer nuevos
usuarios a través del contenido noticioso que genera la compañía a diario.
Estrategia digital SATENA
Mediante la plataforma Woorank se da una calificación dinámica en una escala de 100
puntos, que evidencia la efectividad de las estrategias de marketing online. Actualmente
SATENA tiene una calificación de 58 puntos evidenciando que la divulgación y/o contenido
que se publica en diferentes portales, sobre los productos, servicios, oferta y destinos con
que cuenta SATENA en la actualidad está siendo efectivo y está llegando al público objetivo
acertado.
Esta puntuación nos demuestra que el trabajo que se viene realizando desde el área de
mercadeo, está siendo bien aplicado gracias a las nuevas implementaciones en que se ha
incursionado durante el presente año con formatos diferentes, portales adicionales a los ya
trabajados en vigencias anteriores, ampliación en los tiempos de exposición, mayor
cantidad de impresiones y views del contenido de SATENA.
Google My Business
Es una plataforma destinada a empresas y que ayuda a que los negocios tengan más
visibilidad en Internet. Es una herramienta que puede resultar muy útil para las empresas,
ya que ofrece información sobre el negocio y favorece a la presencia online de tu empresa.
Dicha plataforma permite:
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-

Aparecer en Google Maps se podrá ubicar la empresa en el mapa. De esta manera
las personas sabrán dónde está la compañía y se podrán ver las indicaciones para
llegar hasta allí.

-

Aparecerá en Google. Este es uno de los puntos fuertes de Google My Business, ya
que mejora el posicionamiento de la empresa en el buscador haciendo que sea más
visible en Internet.

-

Presencia en Google+. Se podrás publicar contenido relacionado con la empresa y
acompañarlo de fotos y vídeos que mejoren la imagen del negocio y hagan el
contenido más atractivo.

-

Podrá encontrarse a través de cualquier dispositivo, ya sean ordenadores, tablets o
móviles.

-

Se podrán gestionar las reseñas y comentarios del perfil de la compañía. Los
clientes podrán dejar opiniones sobre el negocio y comentarios. Es un punto muy
importante para favorecer la comunicación entre la empresa y los clientes.

-

Se podrán subir vídeos de la empresa en YouTube. Es una herramienta muy útil,
sobre todo si la compañía genera contenido audiovisual. Todo el contenido creado
en esta plataforma es muy eficaz para mejorar el posicionamiento.

-

Se podrá analizar las estadísticas de la empresa y comprobar el número de visitas,
interacciones, etc.

Es por ello que SATENA ha venido trabajando arduamente en la implementación de esta
plataforma que permite hacer constante seguimiento de la marca y determinar en qué se
puede mejorar para lograr una mayor exposición en todos los medios posibles. Las
estadísticas que nos arrojó dicha plataforma durante el mes de diciembre fueron:
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1. FACEBOOK
La anterior grafica nos permite visualizar el constante crecimiento que ha tenido la cuenta
de SATENA en Facebook, siendo este uno de los canales más utilizados a diario por la
compañía en el cual se brinda información de los atractivos turísticos, tarifas, frecuencias,
promociones e información general de los destinos a los que opera la aerolínea
actualmente.
El trabajo orgánico realizado en Facebook nos ha permitido obtener nuevos seguidores que
buscan el producto SATENA mediante los HT que se construyen en el contenido publicado,
permitiendo esto tener un muy buen alcance ante los nuevos seguidores.
En lo que va corrido del año se han obtenido 12.705 nuevos seguidores, permitiendo así
divulgar nuestro contenido a más usuarios, quienes, a su vez por el contenido publicado,
reaccionan y generan el engagement esperado y así se replica la información hacia
potenciales seguidores de la marca.
El postear diferente clase de contenido tal
como videos, imágenes, GIF´s, ofertas,
textos, artículos de terceros y contenido
noticioso, nos han ayudado a que la
interacción y visitas de los usuarios hacia
nuestro FanPage tenga picos muy altos y
de esta manera se analice la preferencia
de los usuarios para mejorar la
metodología que se lleva en cuanto a
programación de contenido.
Adicional a esto, y con entusiasmo se menciona la gran receptividad con el lanzamiento en
el segundo semestre de la segunda temporada de la serie web ¿Qué es Colombia? con los
capítulos en las ciudades de Ipiales, Mitú y San José del Guaviare del cual evidencia el
trabajo tanto orgánico como pago que ha generado ese engagement con los usuarios.
Así mismo, es importante resaltar que durante el mes de octubre con el capítulo ¿Qué es
Colombia? Ipiales se obtuvo la publicación más exitosa de SATENA por encima de
cualquier otra, más de 1 Millón de Personas alcanzadas, 4.7K de veces compartida y más
de 458.000 reproducciones.
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Dicha publicación genera más:
A) Reconocimiento de marca en el mundo
digital
B) Interacción con nuestros usuarios
C) Captación de nuevos usuarios
D) Posicionamiento y recordación de marca
E) Impulso de turismo para el destino
El Engagement permite SATENA tenga un mayor
acercamiento con los seguidores, usuarios y
clientes ya que gracias a la influencia y alcance del
video posteado genera un Love of Mark y un Top of
Mind de marca. Con este no solo se busca obtener
un reconocimiento de destino; se busca que la
marca y lo que ofrece, tenga reconocimiento.
2. TWITTER
Mes a mes la cantidad de seguidores sigue incrementando, Entre enero y diciembre se
reflejaron 69.854 nuevas visitas a nuestro perfil equivalente a un crecimiento sustancial, de
los cuales 4.673 usuarios pasaron a ser seguidores de nuestro perfil; y como punto
relevante de la estadística en esta red social, se resalta el número de impresiones que se
obtuvo sobre los posteos superando los 175.4K de impresiones; número que abarca tanto
seguidores propios como terceros quienes ven la marca como un potencial comunicador de
información de interés generando un engagement con SATENA
Adicional al trabajo de posteos que se ha venido realizando en Twitter, también logramos
obtener la insignia de verificación de la cuenta oficial de Twitter de SATENA
@aerolineasatena que después de un arduo trabajo desde el Área de Mercadeo y
Publicidad y luego de varias fases de trabajo, justificación y argumentación del porque la
cuenta de Twitter debía ser verificada, además de comprobación de datos, consecución de
cantidad de seguidores y otros requisitos necesarios para su verificación, finalmente se
obtuvo dicha verificación de la cuenta con gran satisfacción.
Esta verificación nos permite aumentar nuestra influencia en los alcances de los tweets
posteados diariamente, volviéndonos una marca más influyente en el mercado turístico
dando un gran alcance de confiabilidad en nuestros seguidores.
3. INSTAGRAM
Para SATENA ha sido una ventana muy grande para promover visualmente los destinos en
que opera la compañía, generando así un nivel de recordación alto por la calidad de las
imágenes posteadas lo que se ha evidenciado mes a mes, gracias al manejo que se la ha
dado a esta cuenta tanto con contenido propio como compartido de terceras cuentas,
permitiendo esto generar ese engagement esperado con los usuarios, ya que es diverso
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por las aeronaves, destinos, promociones y demás información que se ha venido posteando
a diario.
La siguiente grafica pone en datos el número de posteos, número de seguidores y numero
de seguidos por @aerolineasatena, en el que se evidencia que esta red tiene mayor
engagement que las demás trabajadas por la aerolínea, dado el contenido que se maneja
en esta y que, con la ayuda de los HT permite llegar a más personas interesadas en el tipo
de productos que mostramos en Instagram.

Las palabras más etiquetadas a través de Instagram y que conciernen a nuestro perfil son:
Lo Mejor De Colombia, Guaviare, San José Del Guaviare, Qué Es Colombia, Colombia
Es Realismo Mágico, Atr42600, Global Air Spotters, Regional Jet, Av Nerd, Av
Colombiana, Comercial Aviation, Plane, Aeropuerto Olaya Herrera, Plane Lovers, Plane
Pictures, Plane Spotter, Colombian Aviation, Embraer Lovers, Embraer145 Y Skmd.
De igual manera, el crecimiento que se ha tenido en la red de Instagram desde su creación
hasta la fecha, en la que se muestra el resultado del trabajo realizado en su apertura en el
2013 hasta diciembre de 2017.
El buen manejo de la cuenta de Instagram por parte del área de mercadeo, en la que
durante los años 2016 y lo que se lleva de 2017 se ha tenido un incremento en las
publicaciones que se realizan, reflejándose esto en los datos de incremento mencionados.
4. YOUTUBE
El trabajo realizado para el canal de YouTube ha sido intenso y al día de hoy la cantidad
de suscriptores con los que cuenta SATENA son de 278.
En la actualidad en nuestro canal de YouTube tenemos 72 videos con más de 28.956
visualizaciones, teniendo como promedio 402 reproducciones por video. Actualmente se
viene trabajando para que estos videos tengan más difusión y se pueda tener mejor
divulgación de la marca, así mismo se está trabajando para incluir dentro de los videos los
botones de inscripción y directos a web, para de esta manera también generar tráfico al
site www.satena.com desde esta red social.
En el segundo semestre se lanzó la segunda temporada de la serie ¿Qué es Colombia?
donde nuestro nuevo protagonista es Marc Phillipon, un suizo que quiere retratar la gente,
los colores, los ríos y montañas de Colombia. Este nuevo capítulo en tan solo una semana
obtuvo 621 visualizaciones un número representativo comparado con las visualizaciones
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de los otros capítulos de la serie.

Base de la actividad en Facebook ha sido la serie web ¿Qué es Colombia? de la cual
estamos en la actualidad en el 3er capítulo de la segunda temporada; la serie ha tenido
mucho éxito tanto en YouTube como en Facebook, evidenciando en esto la gran
receptividad de nuestros seguidores en las acciones que se han venido realizando y marcan
diferencia
respecto
a
lo
que
se
viene
trabajando.
5. ACCIONES DE POSICIONAMIENTO EN GOOGLE BUSINESS
Buscando el mejoramiento continuo para la compañía en cuanto a divulgación y
posicionamiento de la marca SATENA, desde el Área de Mercadeo y Publicidad bajo la
plataforma de Google Maps durante el primer semestre del año se realizó el registro de
todas las oficinas principales, puntos de venta y oficinas aeropuerto de los destinos y
ciudades a los cuales opera la aerolínea actualmente.
Este tipo de acciones digitales, permite que la acción de compra presencial sea más rápida
para los nuevos usuarios en las regiones que en que contamos operación, ya que brinda
información rápida y verás de la compañía sobre los puntos de venta con que contamos a
nivel nacional. De igual manera al estar cerca a alguno de estos puntos de venta, Google
arroja sugerencias de lugares cercanos para realizar compras, lo que nos brinda un valor
agregado a esta dinámica sin invertir dinero.
6. NUEVOS PROYECTOS
De igual forma, y dado los índices de crecimiento que tienen constantemente estos medios
de comunicación durante el primer trimestre del año se realizaron concursos que
promovieran mayor interacción con nuestros usuarios y a su vez generarán crecimiento de
seguidores, representando para la compañía un mayor índice de alcance y divulgación de
marca.
De igual manera durante el mes de octubre se realizó un concurso a través de las redes
sociales el cual consistía en responder diversas preguntas de la serie web de SATENA,
información relevante de la compañía y de interés general de Colombia.
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Dicho concurso se hizo en alianza con Marca País Procolombia quien compartió la
información del mismo a través de todos sus canales de comunicación y cedió un detalle
para uno de los ganadores.
7. PAUTA IMPRESA Y DIGITAL
Durante el año se contó con pauta impresa y digital a través de diferentes portales de
comunicación que permitieron dar a conocer los servicios, tarifas, destinos y marca
SATENA teniendo como único fin atraer nuevos clientes potenciales. Esta pauta se enfoca
en brindar la información puntual al trade, quienes son grandes comercializadores del
producto SATENA al cliente final.
Email Marketing
Durante el año se implementó la estrategia de email marketing a través de diferentes
canales de contacto al público, ampliando de esta manera la forma de llegar a actuales y a
nuevos usuarios que puedan o no estar interesados en el producto de la compañía.
Con LADEVI, se envía la información a los canales de venta presenciales en cuanto a
agencia de viajes, operadores y mayoristas que comercializan el producto SATENA. Con
Plan de Compra y AyMSoft se envía la información a los clientes finales y se conecta
directamente con el canal de venta web, siendo este al canal que se encaminan los
esfuerzos de la Dirección Comercial al ser venta directa con los pasajeros y no se cuenta
con intermediarios.
De igual manera, el mensaje que se brinda a través del email marketing se encamina hacia
los destinos, temporadas de algunos de estos, promociones, nuevas rutas o frecuencias
entre otros.
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Revista Volar

Segurox - Plan de Compra:
El trabajar de la mano con Plan de Compra, nos ha ayudado a la divulgación de
promociones con clientes nuevos y potenciales ya que la base de datos de este proveedor
asciende a 375.533 correos; todos estos clientes a los que no llegamos de manera orgánica,
pero si a través de Plan de Compra y reuniendo las promociones de SATENA, tenemos un
espectro más amplio de difusión.
Durante la campaña del mes de diciembre las publicaciones de plan de compra tuvieron
14´516.143 vistas de las cuales 1´077.350 vistas correspondieron a las ofertas de SATENA.
Así mismo, se recibieron 350.805 interacciones de las cuales 26.397 interacciones
corresponden a los productos de SATENA.
La participación de SATENA a través de las publicaciones realizadas por plan de compra
en la red social Twitter incremento en un 6,97% las cuales corresponden a Retweets (RT),
favoritos, menciones y preguntas que realizan los usuarios de las ofertas de SATENA.
De igual manera y como un dato relevante de mencionar, Plan de Compra postea algunos
tweets con las promociones de SATENA de los que se evidencia en la siguiente grafica la
interacción y alcance de estos es bastante elevada y permite así llegan a otro publico
adicional al que se tiene a través de mailing.
ACTIVIDAD WEBSITE SATENA.COM
Podemos ver el constante incremento en el tráfico de usuarios que ha tenido nuestro
website al tener registradas a la fecha 12´167.123 visitas, de las cuales 2´200.968
corresponde a los nuevos usuarios que ingresan por primera vez en busca de algún tipo
de información. Cabe resaltar que el promedio de tiempo en visitas es de aproximadamente
00:04:30.
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Para el segundo semestre del año se inició con el despliegue publicitario digital a través de
RCN en portales como Noticias RCN y LA FM, plataformas que cuentan con un alto tráfico
de gente al ser uno de los portales más visitados a nivel Nacional. El contenido pautado
genero un incremento de 6.36% en nuestro website.
8. TV:
Para el mes de octubre se dio inicio a la pauta publicitaria televisiva con DirecTV, la cual se
trasmitió por el canal ONDirecTV entre el 13 de octubre y el 13 de noviembre en franja All
Day. Allí se transmite un spot publicitario que tiene como objetivo incentivar a la compra
anticipada de tiquetes y recorrer junto a SATENA los lugares espectaculares de Colombia.
De igual manera y buscando siempre generar posicionamiento de marca en Colombia,
SATENA viene participando activamente en diferentes eventos a nivel nacional.
DISCOVERY CHANNEL es un canal temático líder en contenidos de no-ficción en la
televisión de pago y un canal de referencia para el hombre joven. Es un canal premium que
ofrece el `Entretenimiento Inteligente´ y provee programación de alta calidad en las áreas
de ciencia, ingeniería, tecnología, motor, aventura y estilos de vida, buscando siempre el
doble objetivo de inspirar y entretener a la audiencia.
ANIMAL PLANET es la única marca de entretenimiento global que atrapa, inspira y
sorprende a su audiencia con las profundas y variadas emociones que emergen de la
conexión entre animales y humanos.
TLC es el único canal de estilo de vida que trae lo mejor sobre viajes, culinaria y
personalidades. Se logran visitar lugares lejanos y exóticos con Anthony Bourdain: Sin
Reservas, Comidas Exóticas y Earthtripping. Disfruta de competencias culinarias con
Master Chef, Cupcake Wars y Cake Boss. Y conoce personalidades singulares como
Gordon Ramsay (Hell’s Kitchen) y Kat Von D (LA Ink).
Su señal llega a países como: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bélice, Costa Rica,
República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Suriname, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
El despliegue que se realizó por esta cadena de televisión permite ampliar ese engagement
con la marca y un importante posicionamiento de SATENA a nivel LATAM.
9. RADIO:
El objetivo principal de comunicación en radio para este año se centraliza en sonorizar la
marca y poner un sello autentico a los mensajes que emitiera SATENA en cualquier cadena
radial. Este ha sido bien percibido por las personas y lo relacionan automáticamente con la
serie web ¿Qué es Colombia? teniendo un eje principal de comunicación que enlaza y
origina un mayor reconocimiento de marca.
Así mismo, e incursionando en nuevos formatos de Radio para lo que va corrido del año,
SATENA está siendo patrocinador de las señoras horarias de Caracol Radio a través de su
emisora La Básica, siendo esta una de las cadenas más importante a nivel nacional.
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Durante el mes de diciembre se realizó pauta radial a través de las principales cadenas de
radio como lo son RCN y Caracol a nivel nacional, teniendo como eje principal las
principales emisoras y programas de cada una de estas.
10. NUEVAS IMPLEMENTACIONES DIGITALES:
Durante el mes de Noviembre SATENA se hizo partícipe de una de las actividades digitales
más importantes de Colombia llamada CyberLunes la cual es una jornada en la que el
comercio electrónico es protagonista, una idea tomada del CyberMonday que realizan los
estadounidenses en noviembre.
Cyberlunes en Colombia, es un evento organizado por la Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico, con el apoyo del MinTIC y EL TIEMPO Casa Editorial como medio de
comunicación socio del evento.
SATENA fue anunciante platino y se destacó durante la jornada en los diferentes formatos
establecidos por CyberLunes.
De igual manera, durante noviembre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzo
la campaña “Seguro te va a Encantar” la cual invita a los colombianos y extranjeros a visitar
nuevos destinos, rutas y lugares no conocidos de Colombia.
El principal objetivo de la campaña es llamar la atención de todos los viajeros por medio de
aquellos parajes que aún se desconocen de nuestro país, donde han existido víctimas del
conflicto en alguna época, lugares que ahora son llenos de paz, esperanza y desarrollo
turístico.
La campaña busca que los turistas recorran inicialmente 11 rutas turísticas como: ruta
cafetera, ruta precolombina, ruta libertadora, ruta caribe, ruta sur, ruta putumayo, ruta
sombrero vueltiao, ruta isleña, ruta llanera, ruta independencia, ruta antioqueña y ruta
pueblos patrimonio. Las que se pueden revisar con detalle en www.recorrecolombia.com
Las rutas tienen diferentes atractivos en cuanto a gastronomía, cultura, ocio y turismo de
naturaleza. Muchas de las rutas mencionadas están ubicadas en lugares de la geografía
nacional que permanecieron ocultos por mucho tiempo y que a hoy quieren ser vistos por
todos los viajeros.
SATENA apoya e invita a recorrer y descubrir la potencialidad de las regiones colombianas
a las que opera actualmente la compañía.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 55/130

11. EVENTOS
Carnaval de Negros y Blancos:
Vitrina Turística ANATO 2017:
Lanzamiento nuevas rutas en el sur del país
Reinado de la Afrocolombianidad Saravena
Arauca Reinado XXX Festival Integracion
Colonias Mitú

Apoyo escuelas de futbol en el Valle de Sibundoy Putumayo

Carrera de observación en el municipio de San Agustín Huila
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SERVICIO AL CLIENTE
QUEJAS
Durante el año se recibieron 250 registros de quejas de las cuales fueron procedentes 45,
representando el 18%, es de anotar que las quejas, en su definición es la inconformidad
por mal servicio prestado por un funcionario.
Se aclara que en su mayoría los registros recibidos en el módulo de quejas, corresponden
a reclamos y como tal se les dio manejo y respuesta.
Los tiempos en que se dio respuesta a los registros recibidos por quejas fue de 12 días

Estado

Recibidas
Procedentes
%

Total
250
45
18%

Nota: A la fecha de presentación del informe quedan 5 quejas por respuesta, las cuales se
encuentran en términos.
RECLAMOS
Durante el año se recibieron 1128 registros de reclamos de las cuales fueron procedentes
289, representando el 26%, por temas concernientes a la prestación del servicio.
Los tiempos en que se dio respuesta a los registros recibidos por reclamos fue de 14 días:
Estado

Total

Recibidas

1128

Procedentes

289

%

26%

En el año se recibieron 1128 reclamos, se muestra el comportamiento por motivo así.
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COMPARATIVO
QUEJAS
Y
RECLAMOS
RECIBIDOS
VS
PASAJEROS
TRANSPORTADOS
En el año se recibieron 1378 registros de quejas y reclamos, frente al total de pasajeros
transportados en el período fue de 1.039.408 (pasajeros itinerario y chárter), corresponden
al 0,13%
De los 1378 registros de quejas y reclamos, los cuales fueron 334 procedentes, frente al
total de pasajeros transportados en el período fue de 1.039.408 (pasajeros itinerario y
chárter), corresponden al 0,03%
COMPORTAMIENTO QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A DICIEMBRE 2017
Durante el año 2017 se mantuvo un promedio mensual de 115 quejas y reclamos, los meses
de julio, octubre, noviembre y diciembre presentaron incrementos en promedio en un 18%
situaciones generadas por los cambios operacionales, imprevistos y mantenimiento de las
aeronaves:
Estado
Total
Recibidas
1378
COMPARATIVO QUEJAS Y RECLAMOS 2016 VS 2017
En la vigencia 2017 se recibieron 1378 quejas y reclamos (promedio mensual 115) y en la
vigencia 2016 se recibieron 1800 quejas y reclamos (promedio mensual 150) logrando una
disminución del -23%
Año
2016
2017

Promedio

%

150
115
-23%
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CONTACTOS
A través del aplicativo se recibieron 2849 contactos dando respuesta a consultas que
realizan los usuarios de diferentes temas de la empresa.
Ene
Feb
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
353
243
294 220 245 228 235 189 148
182 285 227
2849
FELICITACIONES Y SUGERENCIAS
A través del aplicativo y correos electrónicos se recibieron 47 felicitaciones y 39
sugerencias, las cuales fueron enviadas a las diferentes áreas de la empresa.
CERTIFICACIONES
La oficina de Servicio al Cliente realizo a solicitud de los usuarios, 1609 certificaciones por
vuelos realizados.
CAPACITACIONES
Durante el año se realizaron capacitaciones y visitas, por temas de servicio en los
aeropuertos y agencias comerciales, así: funcionarios Call center Bogotá, funcionarios
servicio al cliente operativo y en las agencias comerciales de, Ipiales, Bucaramanga, Tolú,
Arauca, Florencia,
Se realizo capacitación sensibilización en temas de normatividad y atención al usuario, con
el acompañamiento de la Aeronáutica Civil, para los funcionarios y agentes comerciales a
nivel nacional.
PARTICIPACION EN TEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE
La oficina de Servicio al cliente participo en las capacitaciones y reuniones sobre servicio,
que realizaron las entidades del estado: Aeronáutica Civil, DNP, Ministerio de Defensa
ESAP.
De igual manera los informes trimestrales de la Directiva Ministerial 42222 fueron
entregados oportunamente al Ministerio de Defensa.
ENCUESTA DE SATISFACCION
Durante el año, se realizaron dos Encuestas de Satisfacción al Cliente y una Encuesta de
Carga, obteniendo unas calificaciones muy buenas, superiores a 4,1
Encuestas de Satisfacción Cliente, en el primer semestre se obtuvo una calificación de 4,36
y en el segundo semestre se obtuvo una calificación de 4,28
Encuestas de Carga, en el año se realizó una, en la cual se obtuvo una calificación de 4,12
RESARCIMIENTOS
En la vigencia se otorgaron resarcimientos por valor de $920.664.088, de acuerdo con los
datos reportados por Novedades, hasta el mes de noviembre de 2017
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ATAC
En la vigencia se tramitaron y autorizaron las facturas de ATAC, de acuerdo al contrato,
cabe resaltar que, con los cambios internos de la asociación, la facturación para los meses
de noviembre y diciembre el valor cambio, disminuyendo de $6.716.974 a $2.250.000
Implementacion de mecanismos de transparencia, revelacion de informacion y respeto a
los derechos humanos en empresas estatales
CARACTERIZACION DE USUARIOS DIRECCION COMERCIAL
Mercados Servicio
Las ubicaciones geograficas en las que se ofrecen los productos y servicios.

SATENA cubre 37 destinos alrededor del territorio colombiano conociendo lo mejor de
Colombia, descubriendo las regiones más bellas que nuestro país y poder vivir la
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experiencia de viajar donde otros no llegan, Satena es la única aerolínea que cubre rutas
y destinos sociales e integra al país.
Los sectores servidos
1. Agropecuario
2. De Servicios
3. Industrial
4. Transporte
5. Comercio
6. Financiero
7. Minero y Energético
8. De Comunicaciones
Los tipos de clientes y beneficiarios
Clientes:
 Agencias de viajes y turismo
 Clientes Corporativos
 Viajeros nacionales e internacionales ( Aventureros, ecoturistas, familiares,
negocios, sol y playa, entre otros)
Beneficiarios:











Soldados Regulares
Infantes de Marina
Auxiliares de Policia (Bachiller)
Fuerza Aérea
Armada Nacional
Ejército Nacional
Miembros Policía Nacional
Jóvenes colombianos de 14 a 28 años
Personal Civil No Uniformado Que Labora En El Ministerio De La Defensa
Empresas del GSED (Defensa Civil, Superintendencia de vigilancia, Corporación
matamoros, Caja de sueldos de retiro de la ponal "Casur", Hospital Militar Central,
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares "Cremil", Cotecmar, Corporacion para la
Industria Aérea Colombiana "CIAC",Industria Militar “Indumil”, Fondo Rotatorio de la
Policía "Forpo", Agencia logística de las Fuerzas Militares, Círculo de Suboficiales,
Club Militar, Sociedad Hotelera Tequendama, Universidad Militar Nueva Granada,
Instituto de Casas Fiscales del Ejército "Icfe", Caja de Vivienda Militar y de la Policía
"Caja Honor", Corporación de Alta Tecnología para la Defensa "Codaltec".

Iniciativas externas
 Comité editoriales del GSED:
Mensualmente las 19 entidades del estado y la defensa se reunen con el fin
de determinar la estrategia digital que utilizará cada una de las compañías y
apalancar entre cuales de estas se pueden apoyar para tener una mejor
difusión del mensaje y de esta manera llegar a más personas.
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 Tarjeta Joven:
Es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que tiene
como objetivo incentivar el turismo entre los jóvenes de 14 a 28 años que
viven en Colombia, es un programa totalmente gratuito con beneficios
creados para la población juvenil el cual otorga un 20% de descuento para
que este publico utilice el servicio de transporte aéreo de SATENA.
Procolombia - ¿Que es Colombia?
Buscando el desarrollo turístico de cada una de las regiones de Colombia.
SATENA en conjunto con Procolombia realizaron un concurso para dar a
conocer los destinos únicos a los que opera la aerolínea y de los cuales se
desconoce su ubicación y/o parajes por temas de conflicto y otros hechos
que dieron un aspecto negativo a estas importantes ciudades.
La serie ¿Qué es Colombia? a tenido hoy en día tanta receptividad que
gracias a esta, los destinos mostrados allí han tenido un importante
crecimiento de turistas y su desarrollo turística, infraestructural y
tecnológico ha ido creciendo para atender a esta población que quiere
conocer cada rincón de nuestra hermosa Colombia.
 Seguro te va a Encantar:
Recorramos juntos Colombia con SATENA
El pasado 25 de noviembre, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
lanzo la campaña “Seguro te va a Encantar” la cual invita a los
colombianos y extranjeros a visitar nuevos destinos, rutas y lugares no
conocidos de Colombia.
El principal objetivo de la campaña es llamar la atención de todos los viajeros por
medio de aquellos parajes que aún se desconocen de nuestro país, donde han
existido víctimas del conflicto en alguna época, lugares que ahora son llenos de paz,
esperanza y desarrollo turístico.
La campaña busca que los turistas recorran inicialmente 11 rutas turísticas como:
ruta cafetera, ruta precolombina, ruta libertadora, ruta caribe, ruta sur, ruta
putumaya, ruta sombrero vueltiao, ruta isleña, ruta llanera, ruta independencia, ruta
antioqueña y ruta pueblos patrimonio. Las que se pueden revisar con detalle
en www.recorrecolombia.com.
Las rutas tienen diferentes atractivos en cuanto a gastronomía, cultura, ocio y
turismo de naturaleza. Muchas de las rutas mencionadas están ubicadas en lugares
de la geografía nacional que permanecieron ocultos por mucho tiempo y que a hoy
quieren ser vistos por todos los viajeros.
SATENA apoya e invita a recorrer y descubrir la potencialidad de las regiones
colombianas a las que opera actualmente la compañía.
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GESTIÓN DE OPERACIONES AÉREAS
GESTION DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION
ANALISIS DE PROGRAMACION Y CUMPLIMIENTO 2017.
 El porcentaje de Ocupación incremento al 76%, lo cual evidencia el incremento de sillas
ofrecidas y sillas vendidas mes a mes obteniendo un promedio de sillas ofrecidas de
1.364.733 y promedio de sillas vendidas de 1.033.755
 El mayor índice de cumplimiento se presentó en los meses de enero, mayo y junio con un
promedio de 7.264 vuelos cumplidos y siendo favorecidos por el alistamiento de aeronaves
y las buenas condiciones climáticas en estos meses.
 Los meses más críticos de operación fueron septiembre, octubre y noviembre lo que afecto
el porcentaje de incumplimiento con un margen del 17% siendo afectados por los causales
internos como mantenimientos imprevistos y causales externos como condiciones
climáticas siendo este el más representativo por reducción de operaciones en Bogotá.
Se mantuvo UN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL 90%.
Teniendo en cuenta la Campaña de cumplimiento (Cierre de puertas 5min antes del (Pushback), que inicio desde el 2014 y se ha mantenido desde esta fecha, con el objetivo de elevar
los niveles de cumplimiento ante la Aeronáutica Civil, Se mantuvo UN PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL 86,2% lo cual se reduce en 2 puntos frente al 2016
ANALISIS DE CAUSALES DEMORAS INTERNAS 2018.
Se realiza un consolidado de las causas más representativas
De las 2.162 Causales Demoras Internas presentadas en el año 2017, El 69% (1.494) 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
marzo, julio y noviembre.
 El 8% (170) de demoras por factores internos corresponde Manejo de aeronaves y
operaciones de rampa.
 El 8% (180) de demoras por factores internos corresponde a Códigos internos de la
compañía:
 El 6% (138) de demoras por factores internos corresponde a Operaciones de vuelo y
Tripulaciones:
 El 4% (87) de demoras por factores internos corresponde a Pasajeros y Equipaje:
 El 3% (66) de demoras por factores internos corresponde a Consecuencial Interna:
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TOTAL

ANALISIS DE CAUSALES
DEMORAS EXTERNAS 2017.
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De los 941 vuelos cancelados durante el año 2017 el 68.5% de cancelaciones de vuelo
obedecen a causas externas y el restante 31.5% a causas internas.
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El mes de marzo es el más afectado por cancelaciones y siendo la Meteorología el motivo
más representativo en el 2017.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 65/130

3. PASAJEROS AFECTADOS POR CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS

Se ve reflejado que el 2017, los pasajeros afectados por causas externas fueron Diciembre,
esto se debe a la variación de condiciones climáticas en este mes no representativa en otros
años y por causas internas el mes de Noviembre afectado por la paralización de 13 de días
durante el mes del EMB-170 HK4528.
4. PASAJEROS AFECTADOS POR VUELOS CANCELADOS

Se ve reflejado que el 2017, los pasajeros afectados por CANCELACIONES DE VUELOS por
causas externas fueron Mayo, esto se debe a la variación de condiciones climáticas y por
causas internas el mes de Noviembre afectado por la paralización del EMB-170 HK4528,
ocasionado contingencias y coordinación de vuelos de apoyo con la FAC.
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5. ANALISIS Y MANEJO E EXTENSIONES

En el año 2017 se presentó reducción en la solicitud de extensiones. Esta grafica se muestra
que los meses más altos en cuanto a solicitudes de extensión de horario se presentaron en el
segundo Semestre del 2017, que corresponde a los meses más críticos de operación por
mantenimiento imprevisto de aeronaves, condiciones climáticas demoras de ATC y a la
operación nocturna, incrementa extensiones en UIB-APO-FLA-CZU, AUC y TCO. Adicional si
se tiene alguna demora operacional durante el día se extiende la operación en estos

aeródromos. TOTAL: 670
En esta relación se muestra la cantidad de extensiones solicitadas en cada aeródromo; se
evidencia que la ciudad más solicitada fue en primer lugar ARAUCA con 117 extensiones,
seguido de QUIBDO y FLORENCIA con 113 y posterior PUERTO CARREÑO con 75

MAYO 92.6%
91.7%
92.8%
92.0%
3
JUNIO
92.1% INFORME DE GESTIÓN
92.3%
2
JULIO
89.8%
89.2%
1
extensiones solicitadas. Como novedad de este año se evidencia la solicitud de extensiones
en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio y las ventanas operacionales de NQU y GPI por
86.2%
88.3%
88.9%
88.3%
4
losAGOSTO
trabajos en la pista.
Se presentaron 162 vuelos operados a RIONEGRO donde la primera causa fue Meteorología
SEPTIEMBRE 88.8%
86.8%
4
con 101 vuelos, 35 vuelos por Mantenimiento, 12 vuelos por ATC y los restantes 14 vuelos por
otros motivos, siendo noviembre el mes con mayor indicador de vuelos a Rionegro.
OCTUBRE 84.3%
84.9%
3
RESUMEN CUMPLIMIENTO AEROCIVIL 2017
NOVIEMBRE PORCENTAJE
84.3%
77.8%
83.7%
PROM
PORCENTAJE
PROM
PUESTO
AEROCIVIL TRIMESTRAL AEROCIVIL TRIMESTRAL PUBLICACIÓN
MES
DICIEMBRE PUBLICADO
88.4% PROYECTADO AEROCIVIL
PUBLICADO PROYECTADO
ENERO
91.5%
92.7%
PROMEDIO
90%
89%
89%
89%
34
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FEBRERO
91.5%
90.6%
91.9%
90.9%
3
MARZO
88.8%
88.0%
3
En el informe de CUMPLIMIENTO por la AEROCIVIL se mantiene el cumplimiento del 89%,
pero es de resaltar que este año incremento la operación nocturna, los vuelos programados
ABRIL
90.3%
90.8%
3
siendo esto un factor para mantenernos. Así mismo se puede destacar que en el mes de Julio
SATENA se destacó por ocupar el PRIMER PUESTO a nivel NACIONAL, frente aerolíneas
MAYO
92.6%
91.7%
92.8%
92.0%
3
que no cumplen una función social y de esta manera se maneja un promedio del TERCER
PUESTO, aclarando que no se ha realizado la publicación de cumplimiento de los meses de
JUNIO y Diciembre.
92.1%
92.3%
2
Noviembre
JULIO
89.8%
89.2%
1
CONCLUSIONES OPERACIÓN 2017
AGOSTO
86.2%
88.3%
88.9%
88.3%
4
 Del 2016 al 2017 se presentó un aumento de cantidad de vuelos PROGRAMADOS en
1558 vuelos. Esto obedece a:
SEPTIEMBRE
88.8% nocturna a PUU, PCR, APO
86.8%Y CZU.
4
o Operación
o Nuevas frecuencias FLA-CLO-FLA, PUU-IPI-PUU, BOG-PTX-BOG, PTX-CLOOCTUBRE PTX,84.3%
84.9%
3
BOG-IPI-BOG, VGZ-LQM-VGZ
Y EOH-COG-EOH.
o Incremento frecuencias de EOH-UIB-EOH, EOH-APO-EOH y BOG-UIB-BOG
 El cumplimiento
al 2016 que estaba
NOVIEMBRE
- subió un punto
84.3%respecto 77.8%
83.7%en 87.7% y este
- año
AUMENTO en el 88.7%.
 Respecto a la campaña
de cumplimiento se
ve una reducción de dos puntos del
2016
DICIEMBRE
88.4%
respecto al 2017 quedando con un porcentaje del 86.2%. Afectado por el comienzo de
la operación simultánea en la mañana y en la noche con seis (6) vuelos, teniendo solo
PROMEDIO
90%
89%
89%
89%
3
4 posiciones y tres móviles para la atención de vuelos.
** Pendiente Publicación Aeronáutica Civil Noviembre diciembre 2017.

 En el informe de CUMPLIMIENTO por la AEROCIVIL se mantiene el cumplimiento del
89%, pero es de resaltar que este año incremento la operación nocturna, los vuelos
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programados siendo esto un factor para mantenernos. Así mismo se puede destacar
que en el mes de Julio SATENA se destacó por ocupar el PRIMER PUESTO a nivel
NACIONAL, frente aerolíneas que no cumplen una función social y de esta manera se
maneja un promedio del TERCER PUESTO, aclarando que no se ha realizado la
publicación de cumplimiento de los meses de Noviembre y Diciembre.
La cantidad de vuelos CANCELADOS bajan significativamente con 542 vuelos menos
en el 2016.
La cantidad de vuelos DEMORADOS incrementan en 544 vuelos en el 2016, donde el
mayor concepto de afectación es por meteorología.
La cantidad de vuelos CUMPLIDOS incrementa en 2.157 respecto al 2016 pero se
debe tener en cuenta que se programaron más vuelos en el lapso 2016.
La cantidad de vuelos ALTERNOS disminuye en 5 vuelos respecto al 2016.
La cantidad de vuelos TRASLADOS disminuye en 78 vuelos respecto al 2016
La cantidad de vuelos operados s RNG disminuye en 137 vuelos respecto al 2016
GESTION ENTRENAMIENTO DE TRIPULACIONES Y DESPACHADORES

A continuación, se describen los logros más relevantes de la Escuela de Operaciones de Vuelo
y el cumplimiento de los mismos.
OBJETIVO GENERAL No. 1 - Crear la ESCUELA DE OPERACIONES de SATENA para
garantizar la fiabilidad y resiliencia del factor humano en el desarrollo de las Operaciones
Aéreas.
 El objetivo se cumplió, se llevó a cabo el cambio de nombre al Área de Entrenamiento
por Escuela de Operaciones de Vuelo, se redefinieron funciones
 Se llevaron a cabo los entrenamientos para el personal de tripulantes de vuelo y apoyo
en tierra de acuerdo a lo proyectado, lo cual contribuye a una operación segura y
dentro de los estándares de calidad exigidos
 Se realizó periódicamente verificación a los cuadros de control con el fin de identificar
que los controles anuales se llevaran a cabo en los tiempos establecidos
 Una vez al mes se realiza verificación en la página de la Aeronáutica civil con el fin de
verificar que las licencias del personal se encuentren activas.
OBJETIVO GENERAL No. 2 - Desarrollar, actualizar y mejorar continuamente el Sistema de
educación y entrenamiento de la Escuela de Operaciones de SATENA para cumplir la misión
y alcanzar la visión de forma exitosa.
 Se realizó la contratación con la firma AVSOFT para llevar a cabo los entrenamientos
CBT (computer based training) para sistemas de aeronaves Y cursos especiales a
través de blackboard
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 Se realizó la modificando del manual de entrenamiento incluyendo los programas de
escuelas de tierra iniciales y de repaso de los equipos ATR, ERJ y EMB 170,
presenciales y virtuales.
 Aprobado por el POI de Aerocivil.
OBJETIVO GENERAL No. 3 - Incorporar las mejores prácticas de la industria aeronáutica en
materia de educación y entrenamiento para garantizar la mejora continua en las operaciones
aéreas de SATENA.
 Se tomó la decisión de trabajar con ebt, se le solicito formalmente a la aeronáutica
con una carta formal para la implementación
LOGROS EN DESARROLLO





Mejoramiento en los procesos de instrucción
Implementación de RAC 65 para personal diferente a pilotos, en el cual se está trabajando
Para entrenamiento de despachadores.
Se está efectuando la modificación del manual de entrenamiento y competencia para la
inclusión de procedimientos e instructivos y homogenización de los diferentes formatos.

PROYECTOS PENDIENTES





Proyección planta de tripulantes de vuelo
Cambio de mobiliario de la oficina de escuela de operaciones, mejoramiento de las
redes eléctricas y servicio de internet.
Construcción de las nuevas aulas para mejoramiento de infraestructura según
planeación enviada a la dirección administrativa.
Compra de FTD flight training device, para mejorar la calidad del entrenamiento y
preparación para el simulador.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 70/130

GESTION BASE AUXILIAR DE MEDELLIN
CERTIFICACION ANTE LA AERONAUTICA CIVIL
 Julio de 2016, la U.A.E.A.C. certifica formalmente la Base Medellín como Base
Auxiliar de Operaciones de Satena con la expedición de las OSPECS.
 El 01 de agosto de 2016 se recibió el oficio de la UAEAC cerrando la certificación
de la Base Auxiliar de Operaciones para SATENA, generándose la revisión 40 en
las especificaciones de operación donde se autoriza a la Base Satena Medellín para
operar como Base Auxiliar de Operaciones con todos los procesos certificados.
CERTIFICACION ESCUELA AUXILIAR DE ENTRENAMIENTO
En referencia a la certificación de la Escuela de Entrenamiento Auxiliar en la Base
Medellín se realizaron las siguientes gestiones para cumplir este objetivo como se
relaciona a continuación:
 La Base Medellín fue certificada por la Aeronáutica Civil como Base Auxiliar de
Operaciones y cuenta con 32 tripulantes y 05 despachadores de planta quienes
serán los alumnos beneficiarios de una escuela de entrenamiento, un archivo y
carpeta personal de cada tripulante con todos los documentos requeridos para la
certificación.
 Satena cuenta con un programa de entrenamiento aprobado por la aeronáutica civil,
el cual será avalado por la autoridad aeronáutica para el cumplimiento en la Escuela
Auxiliar de Entrenamiento.
 La base auxiliar cuenta con un Piloto Instructor y con una TCP instructora con
licencias de IVA e IET avaladas por la Aeronáutica Civil.
 La Base Medellín adecuara un aula de entrenamiento exclusiva con todos los
requisitos exigidos por la autoridad competente para la certificación.
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GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO
Durante el periodo de Gestión se destacan los logros relacionados con el fortalecimiento de
la calidad en las actividades de mantenimiento, logrando reducir el impacto de las
actividades de mantenimiento imprevisto en la operación y contribuyendo en forma
significativa en el desarrollo competitivo para la oferta de un servicio confiable. Lo anterior,
gracias al mejoramiento continuo de los procesos administrativos del Proceso Técnico y la
experiencia destacada del personal de mantenimiento frente al mercado para la atención
del mantenimiento imprevisto con fundamento en el conocimiento del equipo y la
implementación de acciones de mantenimiento preventivo en la flota, logrando mantener el
equipo aéreo con un rendimiento operacional acorde a las necesidades de itinerarios.

RESULTADOS DESEMPEÑO DE LA FLOTA
INDICE DE ALISTAMIENTO:
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Para la vigencia 2017 se obtiene un resultado total para el indicador del 84,61%, dando
cumplimiento a un 94,5% con respecto a la meta establecida al inicio de la vigencia y
logrando incrementar en un 0,2% el resultado obtenido en la vigencia anterior. Es de
destacar que el resultado citado anteriormente se ve afectado por un incremento del 44%
de las actividades de mantenimiento programado teniendo en cuenta los servicios
requeridos en la flota Embraer y la flota ATR 42-600; y una reducción con respecto a la
vigencia anterior de 241 días de mantenimiento imprevisto, demostrando una mejora en el
aspecto logistico y de mantenimiento en la gestion oportuna de eventos no programados.
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INDICE DE CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO
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Para la vigencia 2017 se obtiene un inidice de confiabilidad en el despacho total de 94,9%
logrando un cumplimiento del 98,2% con respecto a la meta establecida. Se presenta una
reducción en el resultado con respecto a la vigencia anterior de un 1,4% como consecuencia
de las fallas de ATA 71 de la flota Embraer 145, vibración en vuelo de la aeronave FAC
1180, asimetría de flaps de la aeronave FAC 1191, fallas de flaps y TRU de la aeronave
FAC 1180. Las novedades citadas anteriormente fueron objeto de acciones correctivas
eficaces que permmitieron mitigar su impacto y prevenir la recurrencia de las mismas. Es
importante destacar que se desarrollaron los servicios mayores en la flota Embraer y
ATR42-600 evidenciandose una alta confiabilidad de las aeronaves posterior a las
paralizaciones, demostrando una alta calidad en la ejecucion del mantenimiento
programado en procura de la adecuada preservación de sistemas y elementos estructurales
en la flota.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 73/130

PLAN DE MANTENIMIENTO
A fin de garantizar la oportuna disponibilidad de la flota de SATENA para el cumplimiento
de las operaciones aéreas, la Dirección Técnica establece dentro de las premisas
principales la eficiencia y efectividad de la cadena de suministro en procura del
sostenimiento de la aeronavegabilidad continuada. Para tal efecto se tiene establecida una
estructura organizacional integrada que permite dar cobertura adecuada a las necesidades
para el cumplimiento del programa de mantenimiento y la atención oportuna de los
requerimientos generados para el mantenimiento correctivo.
Las planeación de recursos es una funcion integrada a partir de las necesidades del
programa de mantenimiento de parte del Área de Ingeniería y Planeación y el analisis de
Pronostico de Inventarios, en donde se efectuan las proyecciones de necesidades para de
este modo facilitar la rotación de recursos custodiados por parte del Almacén Aeronautico.
Las necesidades para la ejecucion del mantenimiento son incluidas dentro de los procesos
de evaluacion y selección de proveedores de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Manual de Contratación para la estructuración de contratos buscando la eficiencia del uso
de los recursos y los tiempos de transito de los productos aeronauticos en la cadena de
suministro.
Los proveedores de servicios y productos aeronauticos que contratan con SATENA, son
seleccionados de acuerdo a los criterios de aeronavegabilidad, costos y oportunidad en los
tiempos de entrega; considerando la ubicación geográfica y garantizando el cumplimiento
de los requisitos de aeronavegabilidad inherentes a la actividad aérea. Estos proveedores
se seleccionan a nivel local o internacional principalmente Norte América, Francia y China
teniendo en cuenta la ubicación de los fabricantes de las aeronaves, sus motoresy brokers
de productos aeronáuticos, de donde deriva toda la disponibilidad de elementos para el
mantenimiento de las flotas operadas en la actualidad:

PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS
SATENA para la vigencia 2017 contrató con un total de 138 proveedores la adquisicion de
los materiales y diferentes tipos de servicios para el sostenimiento de la aeronavegabilidad
continuada de la flota; buscando de este modo garantizar una amplia oferta y de este modo
obtener mayores ventajas en cuanto a disponibilidad de materiales y uso eficiente de los
recursos.
La distribución geográfica de los proveedores se determina de la siguiente manera:
UBICACIÓN
CANTIDAD
ASIA
2
EUROPA
10
USA
74
CANADA
1
COLOMBIA
51
TOTAL
138
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TRANSITO DE MATERIAL AERONAUTICO POR LA CADENA DE SUMINISTRO
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GESTIÓN AEROPUERTO
La labor del grupo Aeropuertos inicia desde la atención al usuario en los módulos de los
aeropuertos donde opera SATENA hasta la llegada del pasajero al destino ofrecido por la
Empresa con la prestación del servicio aéreo y cumpliendo con las políticas internas de
SATENA y la Reglamentación Aeronáutica Colombiana.
Durante el año 2017 el Grupo Aeropuertos trabajo para el mejoramiento de los procesos y
la estandarización tanto de las herramientas que se requieren en los aeropuertos para la
prestación adecuada del servicio, como en el mejoramiento de los procedimientos de
atención al cliente.
Con las gestiones administrativas realizadas por la actual Gerencia de la Compañía, se han
continuado desarrollando diversas iniciativas estratégicas con el fin de desarrollar acciones
tendientes a la optimización de los recursos en pro de una operación más eficiente;
fundamentado en lo anterior se continuó e incrementó con la utilización del empleo de la
franja nocturna para el cumplimiento y apertura de nuevas frecuencias
El Proceso Aeropuerto durante el año 2017 trabajó para ampliar la cobertura de la
operación, reducir los tiempos en atención de pasajeros, reducir las quejas y peticiones con
temas relacionados en equipaje, mejorar los procesos internos del área que a su vez se
ven reflejados en el mejoramiento de los servicios prestados a nivel nacional y la afectación
de vuelos por servicios prestados de Ground Handling.
Así mismo se ha mejorado la comunicación y trabajo entre las diferentes áreas que hacen
parte de la operación.

CUMPLIMIENTO DE TIEMPO EN RAMPA
Los tiempos de atención en rampa para la flota de SATENA fueron superiores al promedio
de tiempo estándar, cumpliendo los parámetros y tiempos proyectados por la Compañía.
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DESCRIPCION

TIEMPOS DE ATENCION EN
RAMPA 2017

Promedio de cumplimiento por
tiempo en Rampa Aeropuertos
Nacionales

23

Tiempo en Rampa Estandar (ATR42500/600 y EMB145)

25

Promedio de cumplimiento por
tiempo en Rampa Aeropuertos
Nacionales

28

Tiempo
en
(EMB170)

30

Rampa

Estandar

CUMPLIMIENTO DE ATENCION
EN RAMPA 2017

109%

107%

En la ciudad de Bogotá, aunque se presentaron varias demoras debido a autorizaciones de
torre de control para el paso de la posición 22 (Plataforma El Dorado) a la plataforma de
CATAM, al tener concentrada toda la operación incidió de manera positiva en los tiempos
de atención, realizando alistamientos en menores tiempos, evitando desplazamientos de
equipos, insumos y optimizando los servicios de nuestros proveedores
Gracias al trabajo realizado en la disminución en los tiempos de rampa de todas las
aeronaves, generó con ello las condiciones para un incremento de vuelos en el calendario
SUMMER y WINTER 2017 ampliando la atención de aeronaves de 60 a 80 vuelos diarios
atendidos y ampliando la cobertura de la operación aeroportuaria hasta las 10 pm, que
durante la vigencia 2017 pasó de atender un promedio de 12% de vuelos en Bogotá
comparado al primer semestre y un promedio de 10% de vuelos a nivel nacional
aproximadamente.

MANEJO DE EQUIPAJES
SATENA con el incremento de sus itinerarios de vuelo, genero un aumento en el número
de pasajeros transportados en el año 2017, lo cual se ve reflejado en la cantidad de
equipajes manejados en los aeropuertos a nivel Nacional.

TOTAL EQUIPAJES
TOTAL EQUIPAJES
TRANSPORTADOS 2016 TRANSPORTADOS 2017

759.702

846.930

11,48%
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El Grupo de Aeropuertos Nacionales ha implementado planes de trabajo para reducir el
número de equipajes con novedades en los aeropuertos, tales como:


La disposición de precintos de seguridad para salvo guardar la propiedad del cliente.



La disposición de Name tags que permitan una más fácil identificación de los
equipajes en caso de perdida.



Seguimiento y apoyo por parte de la oficina de seguridad aeroportuaria con la
asignación de un soldado que se ubica en el área de selección del Aeropuerto El
Dorado con el fin de evitar saqueos o novedades de Equipajes saliendo.



Reuniones periódicas con el proveedor de Ground Handling con el fin de tomar
acciones que permitieran reducir las quejas por daños en equipajes.

El reto para el año 2018 es poder mitigar las novedades que se presentan en los
aeropuertos a nivel nacional, desarrollar mejoras que permitan prevenir saqueos o perdidas
y generar recaudos con los involucrados en dichas novedades que eviten el decremento
financiero de la Aerolínea.

AFECTACIÓN DE VUELOS POR SERVICIOS PRESTADOS DE GROUND
HANDLING
En el año 2017 se realizaron cuatro (4) otrosí al contrato de Ground Handling para la ciudad
de Bogotá y lugares nacionales donde se requiriera, el cual se encuentra contratado con la
compañía Avianca Services, quienes nos provee los servicios de atención de aeronaves
(de acuerdo a cobertura), plantas eléctricas, personal de aseo, carro de drenaje, suministro
de agua potable y atención con silla de ruedas.
En dicho contrato se tienen establecidas sanciones al proveedor de Ground Handling por
afectación en incumplimiento de vuelos y manejo de equipajes, las cuales se generaron al
proveedor en el 2017 por un valor total de $ 12.406.926.
Dentro de las novedades más reiterativas que se presentaron con el proveedor Avianca
Services se encuentran la deficiencia y demoras en la prestación del servicio de silla de
ruedas, por lo cual efectuaron un cambio de proveedor al subcontratista GESTA a principios
del año que mejoro paulatinamente las novedades presentadas.
Las afectaciones de mantenimiento de las aeronaves han producido el incremento en el
uso de servicios adicionales como Plantas Externas, Arrancadores, Sillas de Ruedas y
Remolques, lo cual ha generado costos adicionales que superan los imprevistos
proyectados.
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DESPACHO DE AERONAVES
Dentro del proceso de Aeropuerto se encuentra el área de Despacho, la cual se encarga
de realizar el alistamiento y los cálculos de peso y balance de las aeronaves, necesarios
para el cumplimiento de los itinerarios en forma segura, eficiente y eficaz.
Está a cargo dentro del despacho el control y supervisión de los contratos de Ground
Handling a nivel nacional, teniendo comunicación constante con los proveedores, tales
como: Avianca Services, Marcapasos, Fanturs, Duques tours, Corfytur y Kaunter.

DESPACHOS CENTRALIZADOS
El Área de Despacho durante el periodo de enero a diciembre de 2017, apoyó 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 Bogotá el cual está autorizado y debidamente habilitado por la entidad
aeronáutica competente.
Durante el transcurso del año 2017 se realizaron un total de 4192 despachos centralizados,
lo cual representó para SATENA un ingreso por $ 118.450.000 pesos aproximadamente.
Una de las ciudades que más utiliza el despacho centralizado fue la ciudad de Quibdó, por
lo cual se realizaron las gestiones pertinentes para la contratación de despachadores
licenciados que apoyaran la operación en dicha ciudad, lo cual se ve representado en una
mejor eficiencia en los procesos y atención de las aeronaves en dicha ciudad.
Las siguientes ciudades con mayor cantidad de despachos centralizados son las ciudades
de Florencia, Guapi, Puerto Inírida y Puerto Carreño, que durante el año quedaron sin
despachador y las cuales actualmente realizan las gestiones pertinentes para la
contratación del personal licenciado.
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AFILIACION A ASOCIACIONES
El Grupo Aeropuerto está a cargo de estar en contacto con el comité de facilitación del
Aeropuerto El Dorado COFAE, entidad de carácter gremial, sin ánimo de lucro, cuya
personería jurídica ha sido reconocida por el Ministerio de Justicia y la cual tiene como
objetivo fomentar, alentar y estimular la cooperación entre las Aerolíneas Nacionales,
Internacionales, carga y compañías con servicios aeroportuarios inherentes a los
servicios de las aerolíneas (ground handling, catering, Aviation Security, que operen
actualmente en el aeropuerto el Dorado y a Nivel Nacional).
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ACTIVIDADES REALIZADAS
 Se realizaron capacitaciones del Proceso Aeropuerto al área de Call Center y al
personal de modulo en temas relacionados con procedimientos de Aeropuerto,
manejo de Rampa, mercancías peligrosas, seguridad en Rampa, entre otros.
 Mantenemos el plan de inducción y capacitación al nuevo personal que ingresa a
laborar al Aeropuerto, el cual contempla temas tales como introducción a SATENA,
salud ocupacional, servicio al cliente, sistema software de check-in, abordaje, sala,
reglamento de uniformes, esto encaminado a mejorar el rendimiento del personal
nuevo. Este plan se dictó al personal de modulo y despacho que ingreso al
aeropuerto de Bogotá.
 A través de la plataforma Blackboard utilizada por la Comunidad Educativa Virtual,
se diseñó, implemento y aplico un curso virtual del sistema KIU, el cual permite el
aprendizaje autorregulado, la evaluación y seguimiento de los temas vistos, reduce
costos por movilización del personal y facilita el aprendizaje mediante el manejo
autónomo del tiempo.
 A partir del mes de noviembre en coordinación con la Dirección Comercial y con
apoyo de la Presidencia de SATENA se creó el área de servicio al cliente operativo
en el Aeropuerto El Dorado, con el fin de mejorar la atención presencial a nuestros
clientes en el Aeropuerto y poder prestar un mejor servicio a los pasajeros durante
las novedades operativas que se presentan diariamente.
 Con el fin de mejorar los tiempos de atención en rampa y minimizar las demoras por
simultaneidad de vuelos a primera hora del día, se ha trabajado en coordinación con
la jefatura de operaciones de CATAM en la ampliación de una quinta posición de
parqueo (A5) en la plataforma de CATAM.
 Se realizaron revistas a aeropuertos a nivel Nacional, tales como Medellín y Quibdó,
con el fin de realizar un diagnóstico que permita mejorar los procesos de atención
en los aeropuertos.
 A la fecha el aeropuerto cuenta con personal que ayudan con la bienvenida al
pasajero a la fila de modulo, dan información y guía al pasajero no frecuente, dan
soporte en bajadas nacionales con el tema de equipajes, ayudan con los pasajeros
recomendados, acompañan a los pasajeros al área de sobredimensionados y
realizan tareas administrativas en el aeropuerto.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa, ha garantizado la contratación, adecuada y oportuna ejecución
de los recursos presupuestales asignados para cada vigencia según los procedimientos
internos, para que según el flujo de caja de SATENA se cumpliera con las obligaciones
pactadas con los contratistas.
El Proceso Administrativo cumple con la cadena de suministros a partir de las solicitudes
recibidas por parte de las dependencias, lo cual permite elaborar el Anteproyecto de
Presupuesto de la siguiente vigencia, contando con la asignación de recursos de acuerdo
al presupuesto aprobado. Todo se ejecuta siguiendo los lineamientos del Manual de
Contratación legal vigente en la Entidad.
Dentro de los tipos de proveedores manejados en el Proceso Administrativo tenemos:
Proveedores de bienes o servicios.
Proveedores nacionales e internacionales.
El Proceso Administrativo durante la vigencia 2017 trabajó con los siguientes proveedores
quienes se encuentran ubicados de acuerdo al cuadro adjunto:
Contrato

Valor Gastado

Tipo de Proveedor

EDIFICIO TORRE PLATINO
MARCO TULIO BAVARIA
JESUS ANTONIO DUEÑAS

$722,329,625.00

Arrendami ento

$718,206,916.00

Arrendami entos , Luz, Agua Tel éfono

Quibdó
Bogotá
Bogotá

$131,922,525.00

Compras

Bogotá

$53,700,000.00

Hotel

Bogotá

$43,744,798.00

Manteni mi entos

Bogotá

$36,000,000.00

N/A

Bogotá

$330,479,498.00

Servi ci os

Bogotá

$66,114,856.00

Sumi ni s tros

Bogotá

$204,134,347.00

Automotores

Bogotá

$2,402,385,944.00

Trans porte

Bogotá

INVERSIONES IMBETT
SERVICIOS PUBLICOS

Ciudad
Bogotá

SILLA DE RUEDAS
VEHICULO DE TRIPULACIONES
HORNO MICROONDAS
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
MANTENIMIENTO RED NEUMATICA
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
CALIBRACION DE BASCULAS
MANTENIMIENTO SISTEMA ANTIESTATICO
CAJA MENOR
MAGNOLIA QUINTERO GARCIA
SANIDAD PORTATIL
CLOFA
ASEO AVIONES
REFRIGERIOS SOLDADOS
EASYCLEAN
SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA CERTIFICADA)
PAPELERIA
AEROMODELOS
BOLSAS DE ARMAS
SOMBRILLAS
PAPELERIA OPERATIVA
BRIDAS Y AMARRES
SEPERADORES
SOLO FRENOS LA PRECISION
COMBUSTIBLE
DOLPHIN EXPRESS
OTTE LTDA
OTTE LTDA
Total

$4,709,018,509.00
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ÁREA TELEMÁTICA
SISTEMAS
Durante la vigencia 2017 el área de Telemática realizó los siguientes procesos:
 Mantener y dar cumplimiento a los criterios establecidos por Gobierno en Línea en su
Manual vigente y a los 4 componentes: TIC para Servicios, TIC par Gobierno Abierto,
Tic para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información, así como a lo
relacionado con la elaboración del Manual de PETIC (Plan Estratégico de Tecnología
de la Información y las Comunicaciones) de acuerdo al Marco de Arquitectura
Empresarial.
 Entrada sistema voz ip para reemplazo planta análoga Meridiam,
 Servidores hiperconvergentes de Nutanix permitiendo una mejor eficiencia y
performance de los servidores,
 Se contrató un Outsourcing integral tecnológico que incluye servidores de
almacenamiento, procesamiento y esquema de seguridad, lo cual permite a la Entidad
estar a la vanguardia en tecnología.
 Se implementó el aplicativo de Help Desk (Mesa de Ayuda) lo cual permite un mayor
control y trazabilidad de los requerimientos tecnológicos, mejorando la prestación del
servicio a los usuarios.
 Se implementaron los siguientes módulos: de digitalización de documentos en la
dependencia de Gestión Documental para llevar un control y seguridad a los
pasabordos, el módulo de registros de vuelo en la web, para facilitar a los funcionarios
registrar las novedades de cada documento, el módulo para administración de cursos y
licencias y hoja de vida de los funcionarios de Entrenamiento Técnico.
 Se capacitó a los Directivos de la Entidad y a 40 funcionarios de la Entidad en temas de
Gobierno en Línea, Arquitectura Empresarial y Seguridad Informática.
 Se obtuvo para Satena la certificación en el nivel 03 de Interoperabilidad con el manejo
del Chip de Minhacienda ante los funcionarios del “Equipo de Acompañamiento de
Lenguaje Común de Intercambio de Información” de MINTIC.
 Se dio continuidad a los contratos para la prestación de los servicios tecnológicos de la
empresa

TELECOMUNICACIONES
a. Se instaló el radioenlace de microondas para interconectar a nivel de DATOS a
SATENA con la FAC y las FFMM a través del cerro MANJUI, bajo la infraestructura del
Carrier de J8CGFM. A través de este radioenlace SATENA hace parte ya de la WAN
FAC, y se puede accesar desde la red LAN de SATENA ocho (08) aplicaciones
específicas FAC. entre otras SIIO, SIATH, SISPER, WEB SERVICE MAIL FAC,
Software de visión empresarial FAC (Balance Scord Card), ORFEO, CONDOR.
b. Se dejó instalado un repetidor de pico celda en 3g para el operador de CLARO sobre la
oficina de Telecomunicaciones.
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c. Se efectuó el cambio de una fibra alquilada con ETB por una fibra propietaria de
SATENA entre el Hangar y la Bodega de Carga de Fontibón.
d. Se migraron los servicios de los deferentes operadores de Telecomunicaciones (ETB,
LEVEL 3), por las nuevas canalizaciones de la RTAP (RED DE TRANSPORTE
AEROPORTUARIO), el cual incluyo estudios técnicos, y obra civil d sin costo alguno
para SATENA.
e. Se adelantaron y ejecutaron los contratos para dar continuidad a los servicios de:
Canales de acceso a Internet de Hangar, aeropuerto, fontibon, equipos WIFi y 18
antenas satelitales VSAT, Mantenimiento equipos de UPS y planta eléctrica,
Mantenimiento a equipos de radiocomunicaciones.
f. Se instaló un radioenlace de la empresa WIFAO, en modalidad de
DEMOSTRACION sobre el mástil de SATENA, y se dejó en prueba un servicio de
internet dedicado radiado de 40 megas. Esto con el fin de tener un sistema alterno de
Internet corporativo para la empresa, y realizar diferentes pruebas de conectividad.
g. Se instaló el radio base local de Quibdó con una cobertura 70 NM, el radio base local
de Nuquí con una cobertura de 80 NN a 10.000 pies en dirección a Medellín. Y 30 NM
a 4000 pies en dirección a Quibdó, el radio base local de Guapi, con una cobertura de
130 millas a 15.000 en dirección a CALI.

AREA APOYO LOGISTICO
ALMACEN GENERAL
Se continúa prestando 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, se destacan entre las actividades
más importantes desarrolladas las siguientes:
 A 31 de diciembre de 2017 se contó con activos por valor de $4.611.051.107.
 Mensualmente se diligencia la encuesta de satisfacción al cliente interno, la cual permite
mediar el nivel de servicios ofrecido.
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las diferentes Dependencias de la
Empresa, en aspectos como:
.
 Mantenimiento interno y externo edificio Hangar, pintura y fachadas.
 Cambio de techos, insonorización de las aulas de capacitación de
Entrenamiento Operativo y oficinas Desarrollo Organizacional, Sicología,
Gimnasio, Centro de Cómputo, Helipuerto, cambio de pisos en las áreas de
Centro de Control de Operaciones (CCO), Oficina Jurídica, Oficina de Control
Interno, Oficina de Administración de la Calidad, Oficina Contratos, Dirección
Técnica, Oficina de Auxiliares de Vuelo y vestier .
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 Adecuación del Almacén Aeronáutico, consistente en cambio de piso, pintura,
demarcación y suministro de estantería pesada, así como adecuación taller de
Aviónica, Taller Estructuras, Aduanas, Taller Herramientas, Oficina Sistemas,
Telecomunicaciones, Taller motores y adecuación termoformadora, adecuación
Gimnasio y construcción duchas, Adecuación Red eléctrica oficinas Satena:
Oficina Seguridad Operacional.
 Adecuación y traslado de las oficinas de Contratos, Planeación y Revenue,
Sistemas optimizando así el espacio utilizado libre por cada funcionario.
 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 e iluminación en la Bodega de Carga.
 Construcción de cuartos de residuos sólidos y reciclaje.
 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.
 Reparación losas parqueadero.
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
 En lo que respecta al parque automotor conformado por dos (2) buses asignados a la
operación del aeropuerto; una (1) camioneta marca Nissan asignada al área de
mantenimiento para desplazamientos de asistencia técnica por rampa; un vehículo
Renault Fluence asignado a Presidencia y un (1) Renault Symbol asignado a
Vicepresidencia, se cuenta con un contrato para el mantenimiento preventivo y
correctivo, garantizando las funcionalidades para los cuales están asignados.
 Para el suministro de combustible, se tiene un contrato el cual garantiza la operación del
parque automotor de SATENA; así mismo se controla diariamente el consumo mediante
los vales de consumo, los cuales permiten llevar una estadística de consumo; así mismo
se realizan los informes mensuales de supervisión.
 Mantenimiento de los carros equipajeros en Bogotá en total 6.
 Adquisición de carros equipajeros para la ciudad de Quibdó en total 4.
 Control a los mantenimientos de las básculas propiedad de Satena en total
 Mantenimiento al parque automotor integrado por 3 vehículos y 1 camioneta Renault
Master para transporte de tripulaciones. La cual se adquirió en el mes de septiembre de
2017.
INVENTARIOS
 Se efectuó estructuración, seguimiento y control de los contratos de papelería operativa
y administrativa.
 A 31 de diciembre de 2017 se realizó toma física a todas las áreas para verificación del
inventario de la Entidad.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 85/130

AREA GESTIÓN DOCUMENTAL
a. Durante la vigencia 2017 se capacitó al personal de las diferentes dependencias para
crear conciencia y responsabilidad en el manejo de la información y su debida
conservación.
b. Se realizó la adquisición de las unidades de conservación de acuerdo a las
especificaciones técnicas del Archivo General de la Nación.
c. Se actualizaron las Tablas de Retención Documental
d. Se elaboró el Manual de Gestión Documental y Correspondencia, Programa de Gestión
Documental y el Manual Sistema Integral de Conservación “SIC”.

DIFICULTADES
La Dirección Administrativa, para el logro de sus objetivos ha presentado limitaciones ya
que no se ha contado con los recursos necesarios para consolidar los requerimientos de
las diferentes áreas y dependencias como se muestra a continuación:
CONCEPTO
Implementación ERP fase I
Implementación ERP fase II
Implementar
desarrollos

mejoras

y

VALOR

OBSERVACION

$2.621.590.775,96
$2.642.869.318,82

Solicitar recursos para fase
I ERP

nuevos

Contar
con
suficiente
recurso humano.

RETOS Y METAS
La Dirección Administrativa debe trabajar para lograr la transformación de la organización
en los siguientes aspectos:
ÁREA

ACTIVIDAD

Definir la estructura funcional adecuada para el Área de TI de la
organización.
Realizar mejoras a los software propios de la Entidad para mejorar los
procesos, teniendo en cuenta el recorte presupuestal de la vigencia
2018.
ÁREA DE
Reestructurar las redes de voz y datos para hacerlas más eficientes y
TELEMÁTICA robustas, incorporando tecnologías actuales que permitan obtener
mayor velocidad y gestión sobre la conectividad.
Dar
cumplimiento a los requerimientos de infraestructura para
el adecuado funcionamiento de las instalaciones del hangar.
Renovar a tecnologías de menor consumo la iluminación de las
dependencias de Fontibón y Hangar.
GESTIÓN
Automatizar y mejorar el manejo del archivo y gestión de la
DOCUMENTAL correspondencia de la Entidad.
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GESTIÓN FINANCIERA
La gestión financiera de SATENA durante la vigencia 2017, indudablemente estuvo marcada por
la capitalización en cumplimiento a la ley 1815 de 2016 recibida de la nación en cabeza del
Ministerio de Hacienda mediante asunción del saldo de las obligaciones financieras de los
contratos de Leasing Financiero de Infraestructura y de Empréstito Interno por valor de $46.906,
resultado de diversas gestiones durante la vigencia 2017, consiguiendo aumentar en noviembre
el patrimonio en este valor.
Es de resaltar que los logros alcanzados en la gestión financiera en el 2017, es el reflejo de la
sinergia de los procesos de la compañía alcanzando las mejores cifras producto de la
optimización de todos los recursos en cada una de estas áreas, que se mantuvieron alineadas a
pesar de algunas dificultades, permitiendo generar al término del ejercicio una utilidad de $1.255
millones, resultado recibido con gran satisfacción por haber hecho más con menos.
Así las cosas, mediante el desarrollo de diversos mecanismos, SATENA, día a día se encuentra
en la búsqueda de hacerse sostenible, acciones que le permitieron a lo largo del 2017 atender
compromisos con entidades financieras y proveedores, encaminadas a mejorar su situación
financiera, así:
 Obtención del giro por concepto de subvención por $25.408 millones, dando cumplimiento
al Decreto 703 del 3 de mayo de 2017, de los cuales se logro amortizar en la vigencia la
suma de $19.776 millones.
 Suscripción de los Otrosí No. 3, 4 y 5 al Contrato de Leasing Financiero de Infraestructura,
con las entidades Leasing y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ampliando el
periodo de gracia para el pago de las cuotas de capital hasta el 1 de noviembre de 2017,
favoreciendo en $4.141 millones el flujo de caja de la Compañía durante los meses de
mayo a noviembre.

 Gestión del Otrosí 6 al Contrato de Leasing Financiero de Infraestructura, consiguiendo
en noviembre el prepago a las entidades Leasing del saldo total de la obligación por valor
de $13.324 millones, como asunción de deuda por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
 Suscripción de los Otrosí No. 2, 3 y 4 al Contrato de Empréstito Interno, con el Banco de
Bogotá y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ampliando el periodo de gracia para
el pago de las cuotas de capital hasta el 6 de noviembre de 2017, favoreciendo en $3.660
millones el flujo de caja de la Compañía durante los meses de febrero a noviembre.
 Suscripción el 2 de noviembre del Otrosí No.5 al Contrato de Empréstito Interno, con el
Banco de Bogotá, dando paso a la asunción del saldo total de las obligaciones de pago
por valor de $33.671 millones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
 Cancelación de $10.000 millones correspondiente al Crédito de Tesorería suscrito en el
mes junio de 2017 con el Banco Itaú.
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 Autorización para la contratación de Créditos de Tesorería por $20.000 millones,
gestionando su desembolso en diciembre con los Banco Itaú y Banco de Bogotá, por
$10.000 millones cada uno, permitiendo realizar pagos a proveedores nacionales y del
exterior como medida para disminuir las cuentas por pagar de la vigencia 2017.
 Puesta en marcha y salida en vivo del aplicativo SAP, en la operación financiera de
SATENA, contando con un sistema robusto para el manejo de la información.
 Adopción de medidas que han permitido alcanzar una mayor eficiencia, enfocados en la
mejora de las cifras de los estados financieros que le permita a la Compañía salir de la
causal de disolución, relacionadas con la adquisiciones de bienes y/o servicios de
características técnicas uniformes con la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente, se promovió la austeridad tanto en costos como en gastos,
se realizaron renegociaciones en los leasing de aeronaves, gestiones para la reducción
en costos de seguros con el mismo cubrimiento, estrategias para optimizar el consumo
de combustible, adopción de estrategias comerciales y con gran importancia en todo este
proceso el incremento de ingresos por parte del área comercial, referente a optimizar
itinerarios, para lograr mayor eficiencia en la operación.
 Mejora significativa en el resultado neto de la Compañía del 507% pasando de $309
millones de perdida en el 2016 a utilidad de $1.255 millones en el 2017.
 Incremento de $20.753 millones (12%) de venta de tiquetes, pasando de $179.178
millones en el 2016 a $199.931 millones en el 2017.
Sin embargo, SATENA en la vigencia 2017 dará continuidad a algunas situaciones que requieren
especial atención en la situación financiera, tales como las siguientes:






A pesar de la capitalización por valor de $46.905 millones, continua en causal de
disolución por tener el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito,
encontrándose al cierre de la vigencia 2017 con patrimonio negativo de $56.641 millones.
Obligatoriedad en el reintegro a la Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional de
$5.624 millones, correspondiente a la subvención no ejecutada en la vigencia 2017,
debido a que no se contó con el Decreto en el primer cuatrimestre del año, periodo en el
que SATENA presentó las cifras más bajas de la vigencia.
Restricciones en el presupuesto para la vigencia 2018 por valor de $30.564 millones,
correspondiente a las cuentas por pagar constituidas en la vigencia por restricciones de
caja para el pago de proveedores oportunamente.
Capitalización 2018 por valor de 2018.

GESTION CONTABLE
La gestión contable durante la vigencia 2017, presentó resultados importantes dados de la
alineación e inmersión de todos los procesos de la Compañía en la adopción y adaptación de las
Normas Internacionales de Información Financiera, en tránsito hacia una nueva cultura, logrando
también:
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Estabilización de los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería en el sistema
SAP, permitiendo una operación financiera fluida, mejorando los tiempos de respuesta,
como en la entrega de los informes financieros de SATENA.



Comunicación efectiva con el Área Técnica, mediante el seguimiento y elaboración de
procedimientos para manejos específicos para la Propiedad, Planta y Equipo en el equipo
aeronáutico, como depreciación por componentes, capitalización de mantenimientos,
desmantelamientos, provisiones de mantenimiento mayor y devolución de aeronaves,
reservas contractuales de mantenimiento y costo de mantenimiento entre otros, logrando
mejorar la calidad de la información y la entrega de la misma, permitiendo asumir una
posición conservadora en el registro contable, acorde a la realidad y en cumplimiento del
nuevo marco normativo emitidos por la CGN Resolución 414 de 2014.



Optimización de la apropiación presupuestan en el rubro de impuestos, permitiendo cubrir
y apoyar otras áreas en lo relacionado con los gastos legales producto de los tramites de
Capitalización.

Los Estados Financieros a diciembre de 2017 de SATENA S.A., en sus cuentas de balance
presentan el siguiente comportamiento:
El activo de la compañía se encuentra en $185.815 millones de pesos presenta una variación
positiva respecto al año anterior por valor de $2.603 millones. La variación del activo corriente se
explica en el incremento de las cuentas por cobrar por valor de $2.500 millones cuyo origen, son
las cuentas por cobrar al lessor por mantenimientos a cruzar con las reservas de mantenimiento
y Otros Activos por valor de $2.897 millones, explicado en el incremento de los anticipos o saldos
a favor de impuestos. El Activo no corriente se incrementa por la conciliación realizada de los
depósitos entregados en garantía y la disminución normal por la depreciación de la Propiedad,
Planta y Equipo.
El pasivo de la Compañía es de $242.456 millones, refleja disminución respecto al 2016 por
valor de $42.351 millones, explicado en la disminución de la deuda en origen a la capitalización
realizada por el Ministerio de Hacienda Pública vía asunción de la deuda de $46.905 millones.
Las cuentas por pagar se disminuyen en $24.106 millones, explicado en el pago a proveedores
nacionales y del exterior cuyas cuentas por pagar se disminuyeron en $23.699 millones, y se
incrementaron en $4.279 millones los créditos judiciales por el fallo en contra de la compañía de
Litigios y Demandas en el mes de diciembre. El pasivo no corriente adicional a la disminución
de la deuda presenta un incremento por la actualización de cuentas por pagar por concepto de
desmantelamiento por valor de $13.574 millones.
El patrimonio de la compañía se encuentra en $185.815 millones, se incrementó por valor de
$56.641 millones, explicado en la capitalización realizada por el Ministerio de Hacienda, por valor
de $46.906, incremento por el resultado positivo del ejercicio por valor de $1.255 millones,
aumento por ajustes de periodos anteriores por valor de $1.282 millones y pérdidas actuariales
en beneficios a empleados por valor de $4.488 millones.
El estado de resultados presenta mejora significativa en el Resultado Bruto del15%,
disminución en el resultado operacional en -53% y aumento del resultado neto en 507%
representado en utilidad de $1.255 millones.
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Los ingresos operacionales por valor de $218.180 millones, presentan un incremento de $1.797
millones (1%); se resaltan los siguientes comportamientos positivos respecto al mismo periodo
del año anterior: ingreso tiquete utilizado $22.065 millones (13%), carga $321 millones (7%) y
exceso de equipaje $204 millones (13%). No obstante, se presentó una disminución significativa
en el concepto de contratos de servicios $14.650 millones, y se incrementó la cuenta de
devolución en ventas por $1.805 millones (26%), esta última corresponde principalmente a los
descuentos por pre compras, las cuales, aunque incentivan la ocupación y las ventas, disminuyen
los ingresos operacionales en la parte del descuento financiero.
Los costos operacionales por valor de $174.892 millones presentan una disminución de $3.899
millones (2%) respecto al año 2016, principalmente por la disminución de las cuentas de seguros
$622 millones (23%), mantenimiento $682 millones (7%), reparaciones $1.988 millones (4%),
arrendamiento equipo aéreo $5.077 millones (19%). Es importante mencionar que el combustible
presentó una variación significativa de $10.195 (31%), dada principalmente por el aumento en el
galón en $1.507 pesos variación del 26% referente al 2017, encontrándose proporcional las horas
voladas (23.831) con el consumo en galones promedio mes (531.001). Se resalta en los otros
gastos la disminución principalmente por la estabilización de la TRM presentando un
comportamiento constante cuya TRM promedio del año 2017 fue de $2.951.32.
En el 2017 la compañía tuvo un ingreso por subvención de rutas únicas por valor de $19.776
millones con un incremento en relación con la vigencia anterior, por valor de $9.397 millones y
disminución de costos y gastos financieros por no contar con las obligaciones financieras debido
a la asunción de deuda por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los saldos de los
contratos de Leasing Financiero y de Empréstito
.
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A continuación, se relaciona la información financiera comparativa años 2016 y 2017, con corte
al 31 de diciembre, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
( Al 31 de diciembre de 2017, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
( Valores expresados en millones de pesos colombianos)
AC TIVO

Dic ie m b r e Dic ie m b r e
2017
2016

Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Inversiones
Cuentas por cobrar
Préstamo por cobrar
Inventarios (consumibles)
Otros activos
Activo corriente

2.487
136
275
12.710
5
10.810
8.909
35.332

Dic ie m b r e
2017

P AS IVO

%

970 156%
1.539 -91%
0 100%
10.210 24%
3 67%
5%
10.274
6.012 48%
29.008 22%

Dic ie m b r e
2016

%

Préstamos por pagar
Cuentas por pagar
Pasivos por beneficios a empleados
Otros pasivos
Pasivo corriente

39.172
52.557
1.655
27.739
121.123

29.316
76.663
1.427
28.609
136.015

Préstamos por pagar
Pasivos por beneficios a empleados
Provisiones
Otros pasivos
Pasivo no corriente

5.445
64.931
50.934
23
121.333

50.956
60.453
37.360
23
148.792

-89%

2 4 2 .4 5 6

2 8 4 .8 0 7

-15%

34%
-31%
16%
-3%
-11%

7%
36%
0%
-18%

Depósitos entregados en garantía
Inversiones de administración de
liquidez
Propiedades, planta y equipo, neto

111.546

124.729 -11%

P ATRIMONIO

Activo no corriente

150.483

154.204

-2%

Capital suscrito y pagado
Resultados ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Impactos por transición nvo marco
Pérdidas actuariales
Tot a l pa t r i m oni o ( D é fi c i t )

47.302
396 11845%
-1%
(84.873)
(85.846)
1.255
(308) -507%
0%
(9.784)
(9.784)
74%
(10.541)
(6.053)
-44%
( 5 6 .6 4 1 ) ( 1 0 1 .5 9 5 )

1 8 5 .8 1 5

1 8 3 .2 1 2

1%

Tot a l de l pa si vo y pa t r i m oni o

1 8 5 .8 1 5

Tot a l de l a c t i vo

38.924

29.462

32%

13

13

0%

Tot a l de l pa si vo

1 8 3 .2 1 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2017, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016
Valores expresados en millones de pesos
Diciembre
Diciembre
Var
Descripción
2017
2016
absoluta
Ventas de servicios
218.180
216.383
1.797
Costos de operación

174.892

1%

AH
1%

178.791 -

3.899

-2%

Resultado bruto

43.288

37.592

5.696

15%

Gastos

56.620

46.283

10

22%

8.691 -

4.641

53%

8.383

6.204

74%

Resultado operacional
Otros ingresos y gastos
Resultado neto

-

13.332

-

14.587
1.255 -

308

1.563 -507%
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Para tener un mayor detalle y justificación de las cifras, se recomienda ver los Estados
Financieros al 31 de diciembre 2017; información que hace parte integral del presente informe
de gestión.

GESTION TRIBUTARIA
Se efectuó la liquidación de todos los impuestos nacionales y distritales en los plazos
establecidos, conforme a la normatividad tributaria vigente sobre la materia; durante la vigencia
2017.
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:
Expedición por parte de la DIAN de la Resolución No. 62829000944990 del 24 de noviembre de
2017 resolviendo a favor de SATENA S.A., la suma de $1.834 millones correspondiente al saldo
a favor liquidado en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable
2017, donde se aprobó la compensación por la suma de $1.558 millones con el IVA del primer
bimestre de 2017 y la devolución en TIDIS de $276 millones.
Solicitud saldo a favor impuesto de renta a la equidad – CREE por la suma de $1.856 millones,
pendiente de aprobación por parte de la DIAN.
Radicación proyecto solicitud aprobación saldo a favor correspondiente al año gravable 2016,
por la suma de $732 millones, de la retención en la fuente practicada por el Banco de Bogotá, y
cuyo certificado fue recibido posterior al plazo máximo de presentación de la renta 2017, gestión
que se encuentra pendiente de respuesta y aprobación por parte de la DIAN.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, se dio estricto
cumplimiento e interpretación de las normas, permitiendo obtener beneficios tributarios por
pronto pago.
Durante la vigencia 2017 la Dirección Financiera estructuró el contrato para la adquisición de
bonos de carbono, con el fin de acogerse al beneficio tributario del no cobro del impuesto al
carbono en la facturación del combustible, lo que permitió ahorros de $38 millones en los meses
de noviembre y diciembre.

GESTIÓN PRESUPUESTAL
Para el presupuesto de la vigencia de 2017, mediante Resolución No. 002 de fecha 27 de
diciembre de 2016, emanada del Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, se aprobó el
Presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA, por la suma de $312.960.000.000.
Desagregación aprobada de acuerdo a lo siguiente:
Ingresos
0000
1000
1100
1121
1121.1
1121.2

DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Explotación
Venta de Servicios a Usuario Final
Pasajes
Fletes

0
312.802.557.714
287.325.040.434
248.523.180.000
224.649.680.000
6.514.820.000
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1121.3
1121.4
1190
1300
1330
2000
2200
2300
2400

Gastos

Exajes
Vuelos Especiales
Otros Ingresos de Explotación
Otros Ingresos Corrientes

2.580.430.000
14.778.250.000
38.801.860.434

Otros Ingresos
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Venta de Activos
Rendimientos Financieros

25.477.517.280
157.442.286
0
0
157.442.286

0
0
157.442.286

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

312.960.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

312.960.000.000

A
100000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL

100100
100200
100300
100400
200000

Servicios Personales Asociados a la Nómina
Servicios Personales Indirectos
Contribuciones Nómina Sector Privado
Contribuciones Nómina Sector Público
GASTOS GENERALES

200100
200200
200300
300000
A32110
A35110
A35210
A35220
A36110

Adquisición de Bienes
Adquisición de Servicios
Impuestos y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Cuota de Auditaje Contranal
Pensiones
Cesantías
Bonos pensionales
Sentencias

B

25.477.517.280

34.986.000.000
14.995.087.060
12.550.197.060
172.180.000
2.226.915.000
45.795.000
14.017.207.840
2.796.535.540
2.842.401.700
8.378.270.600
5.973.705.100
500.000.000
3.104.236.100
1.074.469.000
185.000.000
1.110.000.000

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

400000

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

410000

Compra de Bienes y Servicios

430000 Otros Gastos de Operación Comercial
C
DEUDA PÚBLICA
7000000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
7100000 Amortizaciones
7200000 Intereses, Comisiones y Gastos
E
DISPONIBILIDAD FINAL

262.037.000.000
262.037.000.000
90.060.262.300
171.976.737.700
15.937.000.000
15.937.000.000
11.024.000.000
4.913.000.000

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

0
312.960.000.000
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Presupuesto de Ingresos
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2017, se proyectó tomando los parámetros
establecidos por la Alta Gerencia como se relacionan a continuación: Se verificaron cada una de
las rutas a operar para el año 2.017, estudiando las frecuencias semanales obteniendo así un
estimado de 28.867 horas de vuelo, con 1.583.196 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, se esperaba llegar al 73.9% 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 la metodología sugerida por Revenue, con una tarifa promedio que estaría por el
orden de $192.020 con lo cual se determinó los ingresos proyectados por Pasajes de $224.660
millones cifra neta porque incluye las devoluciones, descuentos y rebajas. 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.
Tabla. Cumplimiento de Parámetros 2017
DETALLE

ESTIMADO 2017

LOGRO 2017

% CUMPLMIENTO

Pax Itinerario

1.169.931

1.033.827

88,4%

Sillas Ofrecidas Itinerarios

1.583.196

1.328.164

83,9%

Índice de Ocupación

73,9%

Horas de Vuelo
Tarifa Promedio Itinerarios

105,3%

77,8%
28.867

23.831

82,6%

192.020

190.946

99,4%

Así mismo, los vuelos especiales se proyectaron con una disminución del 39,2% con respecto a
lo proyectado el año anterior, teniendo en cuenta que se modificó el contrato con Carbones del
Cerrejón, disminución que se consideró que se mitigaría parcialmente con el incremento en la
tasa de cambio, con respecto a la FAC y otros chárter que se consideraron unos ingresos
alrededor de $14.778 millones para el año.
Tabla. Cumplimiento de Ingresos 2017 (en millones)
DESCRIPCIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL

RECAUDOS
ACUMULADOS

APROPIACIÓN

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

0

0

0,0%

312.803

257.525

82,3%

287.325

240.570

83,7%

248.523

214.685

86,4%

38.802

25.886

66,7%

25.478

16.955

66,5%

157

92

58,5%

TOTAL INGRESOS (I+II)

312.960

257.617

82,3%

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

312.960

257.617

82,3%

I. INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
II. RECURSOS DE CAPITAL
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Al 31 de diciembre de 2017, los ingresos reales de SATENA presentan un recaudo por la suma
de $257.617 millones por concepto de la Operación Comercial e Ingresos de capital, monto
equivalente al 82,3% del presupuesto aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal
(CONFIS).
Es importante resaltar que el mayor cumplimiento en el recaudo de ingresos se presentó en
pasajes y penalidades, los cuales estuvieron por encima del 90,0%; con respecto a fletes y la
tarifa administrativa, los ingresos estuvieron por encima del 70,0% en cumplimiento; los demás
rubros presentaron algo dificultad para alcanzar la meta a pesar de los grandes esfuerzos
realizados por SATENA.
Los Ingresos Totales del Presupuesto a
diciembre 31 de 2017, ascendieron a
$257.617; es decir; un 3,9% más de lo
recaudado en el 2016, donde los ingresos
que superan la vigencia anterior son
distribuidos así: $204.690 pasajes, $16.955
otros ingresos Corrientes, $4.788 fletes y
$1.553 exajes. La mejoría frente a la
vigencia anterior está dada a unos mejores
ingresos por la venta de pasajes y fletes; de
igual forma, los ingresos de explotación
presentan una disminución del 17,2% en los
rubros que lo componen con respecto a la vigencia anterior, especialmente por la comisión
Aviatur y los convenios de colaboración, seguidos de las tasas aeroportuarias, la tarifa
administrativa, los seguros de mercancías y por último la subvención no legalizada que fue
reintegrada por valor de $8.321 del valor otorgado a SATENA en el 2016.
Con respecto a los vuelos presidenciales
comparativamente frente a la vigencia anterior,
se evidencia una disminución del 77,7%,
teniendo en cuenta que no se continuó con los
contratos de la OXY y el Cerrejón por lo que se
ajustaron los itinerarios de la Empresa.

Concepto
Pasajes
Fletes
Exajes
Vuelos Especiales
Otros Ingresos de Explotación
Otros Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital

2016
181.254
4.513
1.535
16.361
31.274
12.941
131

2017
204.690
4.788
1.553
3.654
25.886
16.955
92

% Var.
12,9%
6,1%
1,2%
-77,7%
-17,2%
31,0%
-29,6%

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 los ingresos logrados a pesar de que son superiores frente a los
alcanzados en el 2016, no fueron los suficientes con respecto a los proyectados para la vigencia.
Presupuesto de Gastos
Con referencia al presupuesto de gastos, el monto de $312.960 millones se distribuyó
inicialmente en $34.986 millones para Gastos de Funcionamiento, $262.037 millones para
Gastos de Operación Comercial y $15.937 millones para Servicio de Deuda Publica.
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Respecto a los gastos para la vigencia, SATENA 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, en gastos de personal,
alistamiento de las aeronaves, gastos inherentes con los mismos, y los elevados costos que se
presentaron en el combustible de las aeronaves durante lo transcurrido en el 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.
La ejecución del presupuesto de gastos al cierre de 2017 fue del 93,3% del presupuesto
autorizado por el CONFIS, correspondiente a $292.136 millones; y se encuentra discriminado,
según tabla adjunta.
Tabla. Ejecución de Gastos de 2017 (en millones)
CONCEPTO

PRESUPUESTO DE
GASTOS

CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN

EJECUTADO

A – FUNCIONAMIENTO

34.986

29.714

84,9%

GASTOS DE PERSONAL

15.809

15.144

95,8%

GASTOS GENERALES

13.204

9.945

75,3%

5.974

4.625

77,4%

271.780

256.230

94,3%

90.060

87.316

97,0%

181.720

168.914

93,0%

C - DEUDA PÚBLICA

6.194

6.194

100,0%

AMORTIZACIONES

2.260

2.260

100,0%

INTERESES COMISIONES Y GASTOS

3.934

3.934

100,0%

E - DISPONIBILIDAD FINAL

0

0

0,0%

TOTAL

312.960

292.137

93,3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
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Comparativamente frente a la vigencia 2016, se puede mencionar que los gastos ejecutados se
incrementaron en un 1,2%; es decir, $3.414 millones, donde el incremento más representativo
está dado por los Gastos de
Operación Comercial con un 5,2% por
un monto de $12.561 millones;
seguido
por
Gastos
de
Funcionamiento con un incremento
del 6,5% por un valor de $1.816
millones. Con respecto a la Deuda
Pública se evidencia una disminución
del 63,9%; es decir, $10.962 millones,
teniendo en cuenta que al mes de
noviembre se llevó a cabo el proceso
de capitalización por parte del MHCP
mediante asunción de deuda del
contrato de empréstito con Banco de
Bogotá EMB-170 y el contrato de Leasing de infraestructura con 5 compañías de Leasing ERJ145.
Para la vigencia 2017, sobre el
total de apropiaciones se
expidieron CDP y RP por un valor
total de $303.643 millones, lo que
representa el 97,0% del total de
presupuesto;
sobre
estos
compromisos, se adquirieron
obligaciones por valor de
$292.137
millones,
que
representan el 93,3% de los
compromisos y se realizaron
pagos por valor de $273.078 que
representan el 87,3%, de las
obligaciones adquiridas por SATENA durante el año.
Durante la vigencia 2017 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 impacto en el
incremento en el costo del combustible para las aeronaves y el castigo acumulado en el
presupuesto que se arrastra de las cuentas por pagar desde el año 2015, situaciones que afectan
sustancialmente el presupuesto de la vigencia.
Dado lo expuesto anteriormente, para la Empresa quedaron cuenta por pagar del 2017, las
cuales castigan notoriamente el presupuesto de 2018; así:
Concepto
Cuentas por Pagar Tesorales
Cuentas por Pagar de Apropiación
Total

Valor
19.058.993.847
11.505.373.418
30.564.367.265
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ASPECTOS GENERALES


Implementación de una base de datos que ha permitido mantener el control del Plan de
Compras por Centro Gestor, que permitió realizar control al Plan de Compras, debido a que
SAP no contaba con esta herramienta.



Durante la vigencia se mantuvo el seguimiento a las cuentas por pagar generando alertas a
supervisores y encargados de centros gestores, contando con el apoyo de la Alta Gerencia
para la toma de medidas por parte de los Procesos, logrando disminuir y liberar cuentas por
pagar innecesarias; así mismo, se generaron alertas e iniciativas que permitieran minimizar
el castigo presupuestal para en bienes o servicios recibidos para los últimos meses de la
vigencia.



Recomendaciones a la Alta Gerencia para la reducción de gastos para minimizar impactos
negativos que pudieran afectar el presupuesto de la siguiente vigencia.
Para el año 2017, se presentaron dificultades derivadas de la transición por la
implementación de un nuevo software por parte del outsourcing financiero.



GESTIÓN DE TESORERIA
La subvención recibida en mayo por valor de $25.400 millones y la capitalización por valor de
$46.905 millones asunción de deuda en noviembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, generaron breve alivio a la caja permitiendo a la Tesorería realizar gestiones para el
manejo de un flujo de caja con menor apremio para dar cumplimiento a las obligaciones
nacionales y del exterior.
Se logró la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Publico de dos operaciones
de créditos de tesorería por $10.000 millones cada una con los bancos Itaú y Bogotá con las
siguientes condiciones: Plazo 1 año, Tasa de Interés IBR(T) T.V.+3.5% , que permitieron generar
pagos al cierre de vigencia, logrando disminuir en este valor la constitución de cuentas por pagar.
Ahorro del gravamen a los movimientos financieros (GMF) por pagos a través de la cuenta
compensación por valor de US38.003.782.21 equivalente a $112.051.579.757 con tasa promedio
de negociación de $2.948.49, el ahorro en GMF para 2017 fue de $448.206.319. De igual forma
durante el 2017 se recibieron pagos de Aviatur dirigidos a los créditos rotativos y tarjeta de crédito
del banco de Bogotá por $7.531.374.676 generando ahorro de GMF por $30.125.499.
Trámite de devolución al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de $8.321 millones de pesos
por concepto de devolución de subvención no legalizada correspondiente al año 2016.
Gestiones para la cancelación de $10.000 millones correspondiente al Crédito de Tesorería
suscrito en el mes junio de 2017 con el Banco Itaú.

En noviembre de 2017 el ministerio de Hacienda Nacional, SATENA S.A. recibió capitalización
por la suma de $46.905.619.680 mediante la asunción de deuda de las obligaciones financieras
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de contrato de empréstito con Banco de Bogotá y Leasing de Infraestructura sindicado (5 leasing)
por valor de $33.670.761.080 y $13.234.850.600. respectivamente, correspondiendo pago de
intereses de enero a octubre de $2.758.823.756 por el Contrato empréstito Banco de Bogotá y
$1.175.623.892 a las 5 Leasing sindicado infraestructura.
Se realizaron gestiones para la renovación de cartas de crédito por valor de U$1.174.400 así:

Durante la vigencia 2017 se manejó un flujo de caja por $389.923 millones de pesos discriminado

así:
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GESTIÓN CREDITO Y RECAUDO
Durante el año 2017 se facturaron $183’177.800 por concepto de Endosos recibidos,
representados en 2.013 pasajeros transportados y distribuidos en las siguientes compañías con
las cuales se firmaron los acuerdos desde el mes de Enero:
COMPAÑÍA

PASAJEROS

ADA (AEROLINEAS DE ANTIOQUIA)
EASY FLY
FAST COLOMBIA (VIVA COLOMBIA)

VR FACTURADO
745 $

67.383.400

1214 $

111.215.200

54 $

4.579.200

Durante la vigencia 2017 se continuó con el pago oportuno de las tasas aeroportuarias de la
Aeronáutica Civil y de los concesionarios de los aeropuertos en donde opera la compañía
(Airplan, Opain y Nororiente) generando un beneficio del orden de los $376’413.234 en el cobro
de la comisión por recaudo anticipado de la tasa, representado en los siguientes administradores
de aeropuertos:
CONCESIONARIO

% COMISION RECAUDO

VR FACTURADO

AEROCIVIL

2%

$

60.838.900

AEROPUERTOS DE ORIENTE

1%

$

1.084.410

AIRPLAN

3%

$

206.417.247

OPAIN

3%

$

108.072.677

Cruces con el concesionario AIRPLAN del valor facturado contra la cartera que tiene SATENA
con el concesionario por concepto de Arrendamientos y servicios públicos evitando el flujo de
efectivo.
Para el año 2017 se elaboraron 318 Notas de cargo, por concepto de aplicación procedimientos
incorrectos en las agencias, falta de soportes, tarifas mal cobradas, penalidades mal cobradas,
tarifas administrativas y otros conceptos, por valor total de $108’333.306. No obstante, se logró
hacer efectivo el recaudo de $31’741.057 representada en 165 notas.
La central de reembolsos recibió 7.468 solicitudes de reembolso de devolución de tiquetes, de
las cuales le dio trámite a 6702, generando un ingreso del orden de $168’153.401 por concepto
de penalidades representado en 4.218 solicitudes sobre un total de devolución de
$1.390’960.838 y una recuperación del orden de los $40’872.979 de comisión bancaria, motivada
en la devolución a través del medio de pago (tarjeta de crédito) que se implementó desde el año
2013.
En lo que respecta a los reintegros y a las solicitudes de devolución de IVA, se recibieron 2.392
solicitudes, generando devoluciones del orden de los $431’735.699 y una recuperación de
comisiones por reintegros de $4’280.735. En estos casos no se generan ingresos por
penalidades dado que son solicitudes por dobles cobros, pagos de reservas sin emisión de
tiquetes, cobros adicionales, devoluciones de TA y devoluciones de IVA.
Se continuó con la política de reconocer el ingreso por el tiquete no utilizado registrando al
ingreso $5.316’732.128 representado en 27.257 cupones de vuelos no utilizado.
Durante el tercer trimestre mediante plan de depuración contable y de análisis, se logra pasar de
una cartera con el siguiente estatus con cuentas por cobrar mayores de 60 días por valor de
$742’817.471 a un saldo de cartera de mayores de 60 días por valor de $56’074.798
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Comparativo Cartera año 2017 Vs Año 2016

Edad Cartera
CUENTA
1-30
31-60
61-90
91-180
181-360
+360 Grand Total
AÑO 2017 1317020100 $ 1.435.385.119 $ 23.930.505 $ 90.582.568 $ 30.568.669 -$ 253.280.582 $ 188.204.143 $ 1.515.390.422
AÑO 2016 1317020100 $ 1.369.727.364 $ 156.948.049 $ 92.952.357 $ 125.083.656 $ 200.124.293 $ 324.657.165 $ 2.269.492.884
Los saldos a favor generados por mayor valor cancelado en el reporte o por el método del
revisado de los tiquetes en KIU, en el 2016 se terminó con un saldo a favor de SATENA de $1.131’769.426 frente a los -$299’926.038 del año 2017, es decir los saldos a favor disminuyeron
por el cruce realizado contra la cartera, no obstante parte de estos valores se llevaron al ingreso
extraordinario.
Durante el último trimestre del año se realizó una conciliación de la cuenta, logrando una
depuración del orden 80% pasando de una diferencia de $1.000’236.557 a un saldo conciliado
entre las partes de $223’314.546, valor en conciliación para el año 2018. Gran parte del ajuste
efectuado a la cuenta del diferido se registró a la cuenta del Patrimonio (norma IFRS) y otra parte
se registró en la cuenta del ingreso (Ver cuadro conciliación tiquete diferido a 31 de diciembre/17).
Durante el año 2017 se facturaron por concepto de transporte de carga a los diferentes convenios
de crédito rotativo la suma de $1.001’127.187, siendo los más representativos los siguientes
terceros:
COMPAÑÍA
VALOR FACTURADO
Servientrega S.A
87.860.239
DHL Express Colombia Ltda
137.591.402
Thomas Greg Express S.A
144.455.996
Compañía Transportadorsa de Valores - Prosegur
221.622.715
Otros
409.596.835
En el transcurso de 2017 se facturó por concepto de venta de tiquetes a crédito a los diferentes
convenios corporativos la suma de $1.611’350.652, siendo los más representativos los siguientes
terceros:
COMPAÑÍA
VALOR FACTURADO
Occidental de Colombia
174.159.255
Compañía Transportadora de Valores - Prosegur
362.487.675
Ecopetrol S.A
1.074.703.722 .
Durante el año 2017 se facturó por concepto de alquiler de red a las agencias comerciales la
suma de $97’716.414, siendo las más representativas las siguientes agencias:

AGENCIA
Inversiones Ay G S.A.S
Inírida Viajes y Turismo
Trujillo Abadía Ltda.
Aida Raquel E.U
Otras Agencias

VALOR
14.390.605
14.247.525
12.673.636
11.617.500
44.787.148
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Es importante resaltar que estos valores se descontaron del pago de las comisiones por pasajero
atendido y contablemente se manejan como una recuperación del gasto por comunicaciones.
Para el año 2017 se facturo por concepto de despachos remotos a las agencias comerciales la
suma de $154.353.213 que generó un ingreso extraordinario, siendo las más representativas las
agencias Inversiones A y G S.A.S., Bello Mar Ltda y Gama Ltda.
Adicional a la facturación del giro ordinario del negocio de SATENA, como es pasajes y carga,
se ha efectuado facturación por los siguientes conceptos, a solicitud de las diferentes áreas de
la empresa o de acuerdo con los contratos que se tienen establecidos:

COMPAÑÍA
CONCEPTO
VALOR FACTURADO
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres Subsidio Ruta ADZ-PAV-ADZ
921.547.533
Comando Aereo de Transporte Militar
Servicio Auxiliares de Vuelo - Vuelos Presidenciales
378.460.704
Fuerza Aerea Colombiana - Contrato Legacy
Mantenimiento Aeronave Legacy ERJ 135BJ
1.257.181.194
GESTIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.
Durante la vigencia 2017, el área de contratos interadministrativos manejó y concilió la ejecución
de 168 contratos suscritos por un total suscrito de $ 29.398.240.247.
El valor recaudado por los contratos interadministrativos a 31 de diciembre de 2017 fue de $
24.697.226.979, valor que corresponde a las órdenes de compra adjudicadas a través de
Colombia compra Eficiente y la suscripción de contratos Interadministrativos.
El valor cancelado a la tarjeta de crédito al 31 de diciembre del 2017, por los servicios facturados
por las aerolíneas fue de $ 2.224.405.960.
Se obtuvieron ingresos producto de las comisiones generadas por el manejo de los contratos
interadministrativos a 31 de diciembre de 2017por valor de $1.893.091.521.

ASPECTOS GENERALES
En cumplimiento 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.
Asimismo, respecto al artículo 47 de la ley 222 de 1995, se informa que SATENA S.A. 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
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FINALIDAD Y COMPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Manual de Estructura y para el cumplimiento de los
objetivos establecidos, el Grupo Gestión del Talento Humano, cuenta con los siguientes
subprocesos que permiten el desarrollo y la sinergia de las actividades y funciones establecidas
para el Grupo:
NÓMINA Y
PRESTACIONES
SOCIALES
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD,
CAPACITACIÓN,
BIENESTAR, CLIMA Y
CULTURA,
ORGANIZACIONAl,
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

SECCIÓN
MILITARES

TALENTO
HUMANO

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO GESTIÓN
AMBIENTAL

PENSIONES,
CUOTAS
PARTES Y
BONOS
PENSIONALES

HISTORIAS
LABORALES Y
SEGURIDAD
SOCIAL ASESORÍA LEGAL

SELECCIÓN Y
VINCULACIÓN
DE PERSONAL

El Objetivo del Grupo Gestión del Talento
Humano es planear, organizar, coordinar y
dirigir las actividades necesarias para
seleccionar el personal requerido, liderar
programas de comportamiento humano y
evaluar su desempeño con los perfiles
establecidos en coordinación con los
procesos internos. Así mismo, promover el
cumplimiento de las normas de salud
ocupacional y crear condiciones laborales
con las cuales los empleados logren su
desarrollo integral, fortalecimiento de sus
competencias y su productividad laboral en
conformidad a la normatividad legal
vigente.

Adicional a los roles anteriormente expuestos el Grupo de Gestión del Talento Humano debe
garantizar el suministro de un personal idóneo de acuerdo a los perfiles y necesidades de la
Empresa, mediante un contrato por obra o labor soportado por un Outsourcing de Personal.
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez validado el Manual de Estructura Organizacional, el
Grupo Gestión del Talento Humano, identificó que las funciones allí descritas, debían ser sujeto
de revisión y modificación teniendo en cuenta que no describen a cabalidad las actividades y
procesos realizados al interior del área, que se describe en una propuesta presentada sujeta de
validación por parte de la Alta Gerencia:
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NUESTRO TALENTO HUMANO
Teniendo en cuenta que, durante la vigencia inmediatamente anterior, la planta tuvo un
comportamiento estático dada la disminución y control de los costos, para la vigencia 2017, se
tuvo la posibilidad de contratación de 52 personas del Outsourcing de personal a Planta
SATENA, quedando la planta establecida de la siguiente manera:
COMPOSICIÓN PLANTA SATENA POR GÉNERO

MASCULINO
58%

FEMENINO
42%

COMPOSICIÓN PLANTA SATENA POR DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
5%
VICEPRESIDENCIA
17%

DIRECCIÓN
COMERCIAL
DIRECCIÓN
7%
FINANCIERA
5%

PRESIDENCIA
10%

DIRECCIÓN TÉCNICA
23%

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
AÉREAS
33%
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DIRECCIÓN

No. DE PERSONAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18

DIRECCIÓN COMERCIAL

24

DIRECCIÓN FINANCIERA

18

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS

112

DIRECCIÓN TÉCNICA

76

PRESIDENCIA

33

VICEPRESIDENCIA

55
TOTAL

336

Para el proceso de vinculación de personal de Outsourcing a Planta, se efectuaron diferentes
mesas de trabajo con cada uno de los Directores, así como la Alta Gerencia validando la
antigüedad, sentido de pertenencia, pero sobre todo la idoneidad de cada persona para el cargo
a ocupar.
Inicialmente, se presentó un total de 68 postulados, de los cuales finalmente fueron aprobados
47, teniendo en cuenta la cantidad de vacantes existentes en la planta.
Así mismo, se cubrieron las vacantes de las personas que se retiradas, pensionadas, así como
los cargos de los militares que ocupan vacante de planta.
Es así, que se presentó un total de 52 vinculaciones de las cuales 5 corresponden a traslados de
militares y los restantes a vinculaciones de personal civil (Vicepresidente, Director Financiero,
Director Técnico, Jefe de Planeación, Director de Operaciones).
La relación de vinculaciones para la vigencia 2017, se puede evidenciar así:

TIPO
TOTAL

19

33

52

Los retiros para la vigencia 2017, se presentaron de la siguiente manera:

TIPO
TOTAL

8

12

20
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La motivación para los retiros, se puede evidenciar de la siguiente manera:

MOTIVO DE RETIRO
11%

26%

TERMINACIÓN
DE CONTRATO
RENUNCIA

63%

TERMINACIÓN
DE COMISIÓN

MOTIVO DE RETIRO

No.

TERMINACIÓN DE CONTRATO

5

RENUNCIA

12

TERMINACIÓN DE COMISIÓN

2

PROCESO DE NÓMINA
Para la vigencia 2017, es importante resaltar el control que se efectuó en la liquidación de las
horas extras en cada una de las Direcciones evitando las excedencias y controlando el pago de
las mismas a través de días de compensatorios.
De igual manera, durante esta vigencia, se pudo evidenciar una buena gestión para el recobro
de incapacidades, obteniendo un pago total de obteniendo un pago total de $103.511.471,
correspondientes a la EPS Aliansalud, Coomeva, Compensar, Cafesalud, Famisanar, Salud
Total, Sanitas y Sura.
Es importante señalar que dentro del proceso de nómina se llevan a cabo las siguientes
actividades:
 Liquidación y consolidación de horas extras.
 Pago de Viáticos nacionales e Internacionales.
 Liquidaciones de prestaciones sociales.
 Atención a consultas a los pagos de nómina y Horas extras
Adicionalmente se emitió certificación de autoliquidación de aportes a seguridad social a
funcionarios, pensionados y planillas mensuales - Operación CATAM.
Afiliaciones a Seguridad Social y traslados. Durante la vigencia 2017 las actividades relacionadas
con afiliaciones a seguridad social se resumen así:
Afiliaciones a seguridad social, EPS, CAJA DE COMPENSACION y ARL un total de 74 respecto
a funcionarios directos.
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 Tramites de traslados EPS y AFP un total de 34
 Trámites de libranzas.
 Afiliaciones a servicios funerarios.

RECONOCIMIENTOS PENSIONALES Y/O CÁLCULO ACTUARIAL
Grupo Actuarial

No.

Valor

Bonos A
Activo

10

$ 653.665.987

Retirado

502

$11.865.634.976

Total Bonos A

512

$12.519.300.963

Activo

33

$ 2.935.284.954

Retirado

16

$ 1.186.633.246

Total Bonos B

49

$ 4.121.918.200

Total Pasivo

561

$16.641.219.163

Bonos B

GRUPO ACTUARIAL
JUBILADO TOTALMENTE A CARGO DE LA EMPRESA
JUBILADO TOTALMENTE A CARGO DE LA EMPRESA - FALLECIDO
BENEFICIARIOS DE PENSIONADOS FALLECIDOS VITALICIOS
PROXIMO A PENSIONARSE
CUOTA PARTE PENSION DE JUBILACION
CUOTA PARTE PENSION DE VEJEZ
CUOTA PARTE BENEFICIARIOS DE PENSIONADOS FALLECIDOS VITALICIOS
Total general
TOTAL PASIVO - COLGAP -

No.
119
2
17
1
3
6
3
151
712

Valor
$ 37.882.756.247
$ 512.406.951
$ 3.711.712.682
$ 642.778.351
$ 748.150.989
$ 302.371.947
$ 199.678.696
$ 43.999.855.863
$ 60.641.075.026

Se efectuó una depuración a la población del cálculo actuarial en los cuales se encontraron 82
fallecidos de la población de bonos pensionales.
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ACTIVIDADES LEGALES
Durante la vigencia del año 2017 se tendieron 252 solicitudes de tinte legal, las cuales se
detallan a continuación.
 Respuesta de 86 derechos de petición.
 Elaboración de 58 Otrosí a Contratos
 Elaboración de 74 contratos de trabajo
 Respuestas a 34 comunicaciones a entidades oficiales
 Apoyo a la Oficina Jurídica para la respuesta de demandas laborales (Toma de
Fotocopias, búsqueda de evidencias, elaboración de certificaciones, entre otros).

INDICADORES DE GESTIÓN
Durante la vigencia 2017, de conformidad con la reestructuración de indicadores propuesta por
el área de Desarrollo Organizacional, para el área de Talento Humano, solamente se efectuó la
medición de 4 indicadores estratégicos, Indicador de asistencia a capacitación, Ejecución de plan
de capacitación, Indicador de rotación de personal, Índice de Frecuencia de Accidentalidad,
obteniendo los siguientes resultados.
INDICADOR DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN:

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
ASISTENTES EFECTIVOS

1654

ASISTENTES PROGRAMADOS
1350

1460
1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

Durante la vigencia 2017 se implementó el indicador de cobertura de asistencia a capacitación,
tuvo un comportamiento de cumplimiento cercano o superior al 100% en los diferentes meses
del año.
Es un indicador nuevo para esta vigencia y no se contaba con históricos de medición para la
estructuración de las metas propuestas. Este es un indicador que permite identificar la cantidad
de funcionarios capacitados VS la cantidad de funcionarios programados. Se pretende para el
2018 estudiar la pertinencia de este indicador, teniendo en cuenta que se implementará la nueva
área de Entrenamiento transversal y centralizada para toda la organización.

EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACION
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Para la vigencia 2017 se tenía programada la realización de 269 actividades de capacitación,
de las cuales se efectuaron 259, logrando un cumplimiento del 97,3% acumulado durante la
vigencia.
En comparación con la vigencia 2016 se evidencia un incremento en dos puntos porcentuales
teniendo en cuenta que para el 2016 se tenía programada la realización de 255 actividades,
mientras que para el 2017 se efectuaron 259 actividades.
De igual manera, para la vigencia 2017 es importante rescatar la gestión efectuada, logrando
llevar a cabo capacitaciones a $0.Así mismo, se pudo evidenciar la falta de apoyo por parte de
la Vicepresidencia a lo largo del primer semestre para el desarrollo de actividades de
capacitación, motivo por el cual el presupuesto destinado no logró ejecutarse en su totalidad y
tuvo que ser trasladado al rubro de bienestar para el desarrollo de las diferentes actividades
programadas.

EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIONES REALIZADAS

267

CAPACITACIONES PROGRAMADAS

275
262

Series1

264

266

268

CAPACITACIONES PROGRAMADAS
275

270

272

274

276

CAPACITACIONES REALIZADAS
267

INDICADOR DE ROTACIÓN DE PERSONAL:

ROTACIÓN DE PERSONAL
NÚMERO DE RETIROS EFECTUADOS

18

NÚMERO DE RETIROS PROYECTADOS

20
17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

-Durante la vigencia 2017 se presentaron un total de 18 retiros de la siguiente manera:
Asesora Jurídica: 2
Control Calidad: 1
Dirección Comercial: 4
Dirección de Operaciones: 7
Dirección Técnica: 3
Presidencia: 1

20,5
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-De igual manera, los retiros están tipificados así:
Renuncia: 8
Pensión: 4
Terminación Unilateral: 6
Es importante resaltar que para la vigencia 2017 se aprobó la contratación de personal en la
Planta SATENA, personal de Outsourcing, logrando así la vinculación de 52 personas tanto
nuevos, como reemplazos de cargos ya existentes.
En comparación con la vigencia 2016, se puede evidenciar un decremento, teniendo en cuenta
que para esa vigencia se presentaron 23 retiros mientras que para el 2017 se presentaron 18.
Así mismo, efectuando una comparación con la vigencia 2016 correspondiente a los motivos de
retiro, se puede encontrar lo siguiente:
Renuncia 2016 = 16 vs 2017 = 8
Pensión 2016 =1 vs 2017 =4
Terminación Unilateral 2016 =6 vs 2017= 6
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
Durante la vigencia 2017 se presentó un total acumulado de 11 accidentes laborales.
El indicador no sobrepasa la meta propuesta, ya que lo proyectado para esta vigencia, era un
total de 11 accidentes.
De los 11 accidentes se puede deducir que los funcionarios más accidentados son las auxiliares
de vuelo en razón a riesgos que por la condicion del vuelo no se pueden controlar.
En comparación con la vigencia 2016, se puede evidenciar la disminución del indicador teniendo
en cuenta que, para este año, se presentaron 12 accidentes laborales.
En rasgos generales, durante la vigencia 2017, se efectuó la sensibilización de uso de equipos y
elementos de protección personal, campañas de Autocuidado a fin de disminuir la accidentalidad
al interior de la empresa y se efectuaron lecciones aprendidas para el caso de los accidentes
laborales presentados.
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INDICE FRECUENCIA
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BIENESTAR, CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Bienestar
Para el Grupo Gestión del Talento y para las Altas Directivas de la compañía, es de vital
importancia reconocer que un buen equipo de trabajo se constituye mediante el fortalecimiento
de las condiciones laborales, el incremento del sentido de pertenencia, la motivación personal y
posibilidad de crecimiento personal y laboral, es por ello, que durante la vigencia 2017 se trabajó
arduamente en el mejoramiento del clima y el bienestar para nuestros funcionarios, iniciando el
año con un incremento salarial superior al IPC establecido por el Gobierno Nacional y
continuando con políticas de bienestar y desarrollo al interior de la compañía.
Por lo anterior, durante la vigencia 2017, el cronograma de bienestar se desarrolló con base en
4 sub áreas previamente establecidas en el SAT-M 35 Plan de Bienestar: Área de la salud, Área
de Economía y ahorro, Área de actividad física, deporte y recreación, Área de fortalecimiento del
clima y la cultura organizacional, área de protección y servicios sociales.
Es importante resaltar, el apoyo brindado por la Alta Gerencia para la vigencia 2017 en la
programación y realización de las diferentes actividades programadas a lo largo del año, así
como en la innovación y participación de las mismas.
Dentro de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2017, encontramos las siguientes:




Área de la salud: Semana de la salud, campañas de promoción y prevención, reintegro
de medicamentos.
Área de economía y ahorro: Feria de emprendimiento y feria de vivienda.
Área de actividad física, deporte y recreación: Actividad física IDRD, Caminata
ecológica.
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Fortalecimiento del clima y la cultura organizacional: Día de la Seguridad
Operacional, Aniversario de SATENA, Boletín de Bienestar, Día de la mujer, Día del
hombre, Día de la madre, Día del padre, festival de cometas, celebración de amor y
amistad, Halloween, novenas navideñas, eucaristía, celebración del empleado del
trimestre, Reconocimientos: Día del auxiliar de vuelo, día del TLA, Día del DPA, Día de la
Fuerza Aérea, Día de la Secretaria, Día del Piloto.
Área de protección y servicios sociales: Desvinculación laboral asistida, visita mensual
de la caja de compensación.

Dentro de las actividades de bienestar efectuadas a lo largo de la vigencia, cabe resaltar la
realización de la caminata en el mes de febrero al Páramo el Verjón, actividad física en
acompañamiento del IDRD el día 01 de diciembre y el festival de Colonias efectuado el pasado
22 de diciembre de 2017.
Clima Organizacional:
Para la vigencia 2017, se contó con un cronograma de Clima y Cultura Organizacional, dentro
del cual es importante resaltar la sensibilización de los valores y principios corporativos la cual
consistió en mensualmente socializar o un valor o un principio corporativo y semanalmente enviar
algo referente al valor o principio escogido cada mes, la sensibilización fue efectuada a través
del correo corporativo.
Así mismo, se llevaron a cabo las jornadas de comunicación y trabajo en equipo inicialmente en
las instalaciones de Maloka y posteriormente apoyados por la corporación educativa
Indoamericana, para la vigencia 2017 logramos una participación de 125 personas entre
funcionarios y colaboradores.
Durante el 2017, se llevaron a cabo dos mediciones del clima organizacional, dentro de los cuales
se miden las siguientes variables Orientación Organizacional, Administración del Talento
Humano, Estilo de Dirección, Comunicación e Integración, Trabajo en Equipo, Capacidad
Profesional, Medio Ambiente Físico.
Los resultados de estas variables se identifican mediante el semáforo así:

OPORTUNIDAD
DE MEJORA

DEBILIDAD

FORTALEZA

FORTALEZA

DEBILIDAD
0

75

85

100

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 112/130

Las mediciones fueron efectuadas una en el mes de mayo y la otra en el mes de noviembre de
2017, los análisis y resultados de cada medición fueron socializados a la Alta Gerencia, jefes y
Directores de Área, a continuación, se presentan los resultados de cada medición:
Resultados primera medición, mayo 2017: Total participantes 238 promedio 88%
Resultados segunda medición, noviembre 2017: Total participantes 241 promedio 88%
Evaluaciones del Desempeño
Durante la vigencia 2017 se cambió la periodicidad de la medición, la medición se solicita en el
mes de enero correspondiente a los meses de julio a diciembre y en el mes de julio,
correspondiente a los meses de enero a julio de 2017.
Durante la primera medición, enero de 2017 (Julio diciembre 2016), se obtuvo un promedio de
4.4 y una participación de 267 funcionarios.
Para esta primera medición no se presentó ninguna evaluación con calificación inferior a 3.0, sin
embargo, 7 personas solicitaron revisión de las mismas y se efectuó el respectivo
acompañamiento por parte de la Jefatura del área, el Jefe inmediato y Psicología Aeronáutica.
Durante la segunda medición, julio de 2017 (Enero - junio 2017), se obtuvo un promedio de 4.3
y una participación de 256 funcionarios.
Para la segunda medición, solamente un funcionario presentó una calificación inferior a 3.0 y 8
funcionarios, solicitaron revisión de la evaluación ya que manifestaron no estar de acuerdo con
la calificación obtenida.
Para el caso del funcionario con calificación inferior a 2.9, se estableció plan de mejoramiento
individual en compañía de su Jefe Inmediato, Jefatura de Talento Humano y Psicología
Aeronáutica.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL
Durante el año 2017 se puede evidenciar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la Gestión Ambiental de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal
vigente, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos y metas planteados. Se debe continuar
con el seguimiento permanente a la adecuada ejecución de los programas del Sistema de
Gestión, mediante la ejecución de las actividades, medición de los indicadores y seguimientos a
los controles y planes de mejora.


Avance de la implementación del Sistema de Gestión de SST-GA

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en un 80% de avance
en su implementación, se encuentra pendiente la aprobación documental del sistema.
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Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables

Se revisó y actualizó la matriz de requisitos legales tanto para Seguridad y Salud en el Trabajo
como para Medio Ambiente con asesoría legal de ARL SURA.

ESTADO DE LOS PROGRAMAS
Se ha cumplido satisfactoriamente con un cumplimiento del 93% del plan de trabajo del SGSSTGA de acuerdo a lo programado con el apoyo de la ARL SURA.
 Sistema de vigilancia osteomuscular: se realizaron estudios de puesto de trabajo y se
realizaron acciones tendientes a mejorar las condiciones encontradas.
 Sistema de vigilancia auditivo: se realizaron mediciones de ruido, dosimetrías y sonometrías
en áreas y cargos de alta exposición a ruido, posterior se realizaron capacitaciones.
 Sistema de vigilancia psicosocial: Se realizaron capacitaciones y revisión de documentación.
 Alturas: se instaló la línea de vida del Hangar y se certificó los equipos de trabajo en alturas.
Se realizaron los cursos de avanzado y reentrenamiento al personal.
 Riesgo Químico: Se adelanta programa de control del riesgo mediante inspecciones,
capacitaciones, revisión hojas de seguridad, en los lugares donde se almacena y manipula
sustancias químicas.
 Observación del comportamiento: Lanzamiento del programa vida segura de observación del
comportamiento cuyo objetivo es minimizar los comportamientos inseguros dentro de las
actividades.
 Inspecciones: se realizaron inspecciones de las diferentes áreas y equipos de emergencia
con el fin de identificar situaciones de riesgo y establecer su control oportuno.
 Plan de emergencias: se realiza actualización de documento, simulacro de evacuación y
capacitación a brigadistas.
 Capacitación e inducción: se realizaron capacitaciones en diversos temas y las inducciones
en Seguridad y Salud en el Trabajo a personal nuevo.
 Exámenes ocupacionales: se realizaron exámenes médicos de ingreso, egreso, alturas y
ocupacionales con énfasis osteomuscular, audiometrías tamiz, visiometria y los exámenes
médicos de pilotos y auxiliares de vuelo.
 Control y corrección de condiciones inseguras y actos inseguros
 Control a contratistas
 Suministro de elementos de protección personal y elementos para los botiquines de
aeronaves y dependencias.
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 Programa de alcohol y drogas: se realizaron pruebas de alcohol y drogas.
 Campañas de Promoción y prevención: campañas de riesgo cardiovascular, prevención de
riesgo vial.
 Higiene industrial: Se realizaron mediciones ambientales de confort térmico, dosimetrías,
sonometrías en el aeropuerto.
 Actividades de salud pública: Jornada de vacunación contra el tétano.
 Contratación: se realizaron los procesos del presupuesto asignado a la dependencia.
 Requisitos legales y de otra índole: se actualizó la matriz legal de SST y gestión ambiental
con el fin de prevenir riesgo jurídico.
 Accidentes de Trabajo y enfermedad laboral: se investigaron y se realizaron las acciones
tendientes a minimizar la ocurrencia de los mismos.
 Gestión ambiental: se realizaron las actividades tendientes al cuidado del medio ambiente
como son el lavado de las trampas de grasa, solicitud tala de árbol, estudios de aguas,
recolección de residuos y sensibilizaciones de clasificación de los residuos generados en
SATENA.

ACCIDENTALIDAD ENFERMEDAD LABORAL
Durante 2017 se presentaron once (11) accidentes de trabajo en una población promedio de 409
entre funcionarios y estudiantes de las escuelas de formación. Ninguno de los eventos fue mortal.
Un (1) accidente de tránsito, diez (10) en la ejecución de actividades propias del trabajo,
específicamente en desplazamientos y por no observar y acatar las medidas de seguridad.
En las investigaciones de los accidentes detectamos como posibles causas la no identificación
de riesgos previa a la ejecución de actividades, y en algunos eventos, el exceso de confianza.
En este sentido, se definieron los planes de acción correspondientes fortaleciendo en especial
los controles al contratista en los accidentes de tránsito. No se calificaron enfermedades
laborales.


Días de incapacidad por Accidentes d trabajo

En el periodo se otorgó por los servicios de salud de ARL 131 días de incapacidad a 31 de
diciembre de 2017.


Desempeño Ambiental

El propósito de esta revisión es examinar el desempeño de la gestión ambiental de con el fin de
evaluar los aspectos ambientales significativos y cumplimiento de los requisitos legales.
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Recomendaciones para la mejora



Incentivar el autocuidado, la cultura del reporte, identificación de peligros, observación del
comportamiento y seguimiento a medidas de seguridad.
Indicadores de Gestión del área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ambiental.



Gestión

Para la vigencia 2017 se llevó el control de los indicadores de Gestión del área de Seguridad y
Salud en el Trabajo Gestión Ambiental que no fueron reportados al área de Desarrollo
Organizacional, pero que sin embargo fueron controlados y monitoreados.
EJECUCIÓN DEL SST-GA

EJECUCION DEL SGSST
375

348

93

|

CUMPLIMIENTO

N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N° REALIZADAS

Para la vigencia 2017 por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Ambiental
se tenía proyectada la realización de 375 actividades, de las cuales se efectuaron 348 en total.
Se logró un cumplimiento del 93% con respecto a la meta establecida.
Las actividades del área se encuentran enmarcadas en el ciclo PHVA encaminadas al
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
De los 11 accidentes presentados durante la vigencia 2017, se presentó un acumulado de 131
de incapacidad, lo que nos arroja una severidad de 31,68 lo cual indica que durante la vigencia
por 942.336 horas hombre trabajadas, se perdierton 31 días por cada 100 trabajadores de tiempo
completo.
Durante la vigencia se efectuaron diversas campañas, sensibilizaciones e inspeccciones de uso
y acato de las normas de seguridad con el fin de disminuir y evitar los posibles incidentes que
pudiesen generar incapacidad y en la medida de lo posible mantener controldado el indicador
para la meta propuesta.
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INDICE DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD LABORAL

INDICE SEVERIDAD
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A 31 de diciembre de 2017, se presentó un total de 2551 días de ausentismo, lo cual equivale a
un promedio 7.63 días de ausentismo por trabajador con un promedio de 334 trabajadores.
Este indicador se ha visto seriamente afectado por las incapacidades de los tripulantes Víctor
Hugo Flores y Hernán Felipe González.
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ACCIDENTALIDAD
Durante la vigencia 2017 se presentó un total acumulado de 11 accidentes de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO
3
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ACTIVIDADES VARIAS


CONTRATO SUMINISTRO DE TIQUETES

Para la vigencia 2017 se asignó mediante CDP No. 60 y RP 90 el presupuesto por valor de
$720.000.000 para la emisión de tiquetes nacionales e internacionales solicitados por las
diferentes áreas de SATENA, en el mes de diciembre se solicitó la adición del presupuesto por
valor de $10.000.000 para cubrir el total de la vigencia.
Se realizaron las diferentes actividades administrativas del personal Militar:
 Coordinación de la actividad de bienestar para el personal Militar realizada en el
restaurante la Molienda de Tavo, así mismo, se coordinó la entrega de las placas y
aviones al personal Militar que salió trasladado a otra unidad y se retiró del servicio activo.
 Se realizó la respectiva coordinación de las medallas ante la Jefatura de Desarrollo
Humano de Fuerza Aérea, las cuales fueron entregas al personal seleccionado por la
Presidencia tanto Militar como civil en la ceremonia del Quincuagésimo Quinto
Aniversario de SATENA.
 Se realizó el comité previo de ascenso del personal Militar propuesto para:
 Personal del Oficiales para iniciar el Curso de Estado Mayor requisito para ascender al
grado de Teniente Coronel.
 Personal de Suboficiales para ascender al grado de Técnico Jefe de Comando.
 Personal de Suboficiales para ascender al grado de Técnico.
 Se realizaron los respectivos trámites ante la Fuerza Aérea Colombiana referentes a
salidas del país, salidas de guarnición, permisos cargo a vacaciones, modificaciones de
vacaciones, cambios de cuentas de nómina, ente otros, solicitados por el personal Militar
orgánico de SATENA.
 Programación y publicación de las vacaciones para la vigencia 2018 en el sistema SIATH
de acuerdo con lo enviado por los señores directores y jefes de área.
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PERSONAL PASANTE
Durante el 2017, por mes se tuvo un promedio de 75 a 80 pasantes apoyando las diferentes
áreas de la compañía.
Actualmente, se cuenta con un aprobado de 27 pasantes TLA ubicados en las diferentes áreas
y talleres de la Dirección Técnica, el resto son pasantes ASA, TCP o ATA quienes apoyan las
áreas administrativas y el Aeropuerto.
Los pasantes ubicados en la Dirección Técnica cuentan con horarios rotativos no superiores a 8
horas, los pasantes administrativos cuentan con horario de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00
pm o de 8:00 am a 4:00 pm y los pasantes ubicados en el Aeropuerto, cuentan con turnos de
4:00 am a 1:00 pm o de 12:00 pm a 8:00 pm de domingo a domingo con días de descanso entre
semana.
Por políticas de la Alta Gerencia, deben venir uniformados de lunes a viernes durante la totalidad
de la jornada y pueden hacer uso de las rutas administrativas dispuestas para los funcionarios.

GENERALIDADES DEL ÁREA
 Durante la vigencia 2017 se efectuó la reinducción de forma digital, fue enviada a los correos
corporativos en el mes de diciembre.
 Se efectuaron 7 jornadas de inducción corporativa para funcionarios, contratistas, militares y
pasantes nuevos.
 Durante la vigencia 2017 se generó un promedio de 2.100 a 2.200 certificaciones
(desprendibles de pago, certificados laborales y cartas para el retiro de cesantías, entre
otros).
 Se gestionó el traslado del archivo de las hojas de vida de los funcionarios activos al archivo
general, con el fin de tener un mayor control y mejor custodia de dichos documentos, así
mismo, durante el último trimestre se logró la contratación de una persona responsable de
dicho proceso para la organización y escaneo de dichas hojas de vida, se pretende dar inicio
a este proceso durante el primer trimestre de 2018.
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GESTIÓN JURÍDICA
En cumplimiento de la Misión y las responsabilidades asignadas a la Oficina Asesora de Jurídica,
a continuación, se detalla las acciones más importantes realizadas durante el año 2017, tomando
como referencia entre otras, las principales actividades que conforman su plan de acción, así:
Desde el 01 de enero, hasta el 31 de diciembre de 2017, la Oficina Jurídica manejó tres
indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación.




Contestación Derechos de Petición
Atención de Demandas
Requerimientos Contractuales

En lo relacionado al acompañamiento jurídico, para esta vigencia, la Oficina Jurídica de manera
permanente asesoró a la Alta Gerencia y demás dependencias de la empresa, conforme a los
requerimientos e inquietudes allegados o elevados.
Toda consulta es atendida buscando dar claridad y respuesta, con el fin de ser contundentes
ante los requerimientos o inquietudes recibidas, evitando así generar confusión o situaciones
negativas en la orientación jurídica prestada, dando cumplimiento a nuestro objetivo.
De acuerdo con la gestión propia de la oficina, se atendieron permanentemente las consultas
recibidas de manera personalizada, las cuales unas fueron registradas en el formato “Registro
de Consultas y Asesorías” se atienden 5 consultas al día, las cuales se reciben a través del
correo electrónico, telefónicamente o de forma personal.
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, toda vez que, en algunas oportunidades, la
asesoría requirió de más de un (1) día, con dedicación de tiempo completo, verbigracia, las
actuaciones que se ventilan al interior de la Oficina de Gestión Humana.
Es importante señalar, que de la mano de las asesorías prestadas, igualmente se elaboraron
diferentes conceptos jurídicos para orientar, apoyar el desarrollo y la gestión de SATENA

GESTIÓN “CONTESTACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN”
En los 365 días de la vigencia, se recibieron 562 peticiones, de las cuales 547 fueron atendidas
a corte 31 de diciembre de 2017, quedando pendientes por evacuar, 15 peticiones.
Las respuestas a las peticiones se entregaron en 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.
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Conforme a las metas trazadas para éste indicador, se cumplió satisfactoriamente el proceso,
con el compromiso de atender de fondo 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.
2. Para nuestro indicador “Atención de Demandas” para las vigencias 2017 se dio el
acompañamiento permanente en la revisión de procesos que actualmente cursan contra la
empresa en los diferentes estrados judiciales.
Para este periodo se contestaron las demandas radicadas contra la entidad, quedando en la
actualidad un total de 44 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
Para el año 2017, se profirieron dos (2) fallos absolutorios, en acciones interpuestas por el señor
Luis Eduardo Pacheco, cuyas pretensiones ascendían al valor de $80.000.000, e igualmente por
el señor Jaime Guarnizo, quien pretendió la suma de $110.000.000; adicional se concilió un
proceso con el señor José Estanislao, por valor de $7.000.000, suma que se recuperó mediante
acción de repetición contra el Outsourcing de personal; se absolvió 31 procesos administrativos
llevados a cabo ante la UAE de Aeronáutica Civil, de las cuales, como sanción económica
ascendían al valor de $9.240.000.oo, cada una, para un total de $286.440.000.oo; igualmente se
atendieron ocho (8) acciones de tutelas, todas falladas de manera favorable.
CONDENATORIOS
No obstante la labor ejercida en la protección de los intereses económicos y jurídicos de
SATENA, en la atención de las demandas, para la vigencia 2017 se nos condenó en dos
procesos así:
1. Por el proceso laboral interpuesto por el señor DELFIN MEDINA en la suma de
$67.157.836,82, valor que se recuperó a través del mecanismo de la conciliación, previa Acción
de Repetición iniciada contra el Contratista de SATENA.
2.- Por el fallo condenatorio generado dentro de los procesos acumulados de AURA
CONSTANZA CELYS DEL VALLE y NATALIA YEPES GONZALEZ, por valor de $4.068.544.361,
valor que a la fecha está pendiente de acuerdo de pago.

GESTIÓN CONTRACTUAL
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, de acuerdo
al siguiente resumen de gestión así:
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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
Otrosí a Contratos Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios
Órdenes de Compra - Colombia Compra Eficiente

59
64
58
36
164
139
116

Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial
Durante la vigencia de 2017, se convocó ocho (08) veces a los miembros del Comité de
Conciliación, con el fin de analizar situaciones de riesgo jurídico, representados en controversias
judiciales, autorización de facturas por situaciones contractuales y extracontractuales, para un
total de 19 casos analizados y tramitados en esta instancia.
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.
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GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL
El proceso Control Integral está conformado por: la Oficina de Control Interno, El Departamento
de la Administración de la Calidad Técnica y el Departamento de Seguridad.
La gestión que adelantó cada dependencia dentro del proceso se resume a continuación:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Auditorias
Auditoria trasversal a la organización en términos MECI y CALIDAD y a los 10 procesos de
SATENA.
 Finiquitos (control y contabilización finiquitos; relación de facturas que se cubrieron con los
finiquitos; soportes finiquitos auditoria).
 Auditoria a la base Quibdó.
 Auditorias a las agencias comerciales en Puerto Asís, La Macarena, Ipiales, Puerto Carreño,
Pitalito.
 Auditoria Dirección Administrativa, área Comunicaciones.
 Auditoria a las cartas de aceptación
 Auditoria a los contratos
Auditoria interna de Calidad a los 10 proceso de SATENA para atender los requisitos y
conservar el certificado de calidad en las normas NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008.


Arqueos a las cajas menores y los puntos de ventas que con que cuenta la organización.

Informes
 Se consolidaron y presentaron a la Alta Gerencia los informes relacionados con:
 Peticiones, Quejas y Reclamos,
 Certificación de procesos judiciales
 Informes financieros: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, Comportamiento
de la cartera, comportamiento de ventas
 Consolidación del Informe Cuatrimestral
 Rendición de cuenta a la CGR
 Informe de derechos de autor
 Evaluación plan anticorrupción.
 Se diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II.
 Se tramitaron varios oficios a diferentes dependencias para verificar y evaluar
información estadística inherente con la operación.
Relación Entes Externos
 En este rol de “Relación con los Ente Externos” Se adelantó el acompañamiento a la comisión
auditora de la Contraloría General de la República y con las diferentes áreas de SATENA,
para dar trámite a las diferentes solicitudes por este Ente de Control.
 Asistencia a las jornadas de capacitación sobre MiPG, que organizó el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el DAFP.
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Se asistió al Comité Interinstitucional de Control Interno que organizo el DAFP y la oficina de
Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional.
Se hizo acompañamiento a la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad

Acompañamiento y Asesoría
Se tramitaron oficios de acompañamiento a diferentes Jefes y Directores sobre el mantenimiento
del Sistema de Gestión de la Calidad, con respecto al cierre de No Conformidades, cierre de
acciones correctivas, cierre de oportunidades de mejora y monitoreo a los riesgos. Así mismo se
acompañó al proceso auditor COTECNA en la auditoria de seguimiento. (NTCGP 1000:2009 y la
ISO 9001:2008.)
Se trabajó en el proyecto de costos en que incurre SATENA para el Agenciamiento Comercial y
Operación en Tierra.
Se asistió con voz, pero sin voto a reuniones y a comités programados por la Alta Gerencia y
Líderes de Proceso, como:











COPASST.
Comité Administrativo de Gestión Documental.
Audiencias públicas de contratos.
Comité de combustible.
Lineamientos de presupuesto.
Reunión con la Dirección Administrativa y el Grupo de Supervisores.
Comité de Seguridad de la Información.
Comité de Presidencia.
Comité Interinstitucional de Control Interno.
Asistencia a las jornadas de capacitación sobre MiPG, que organizó el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el DAFP.

DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TECNICA
El Departamento de la Administración de la Calidad por su parte adelanto la siguiente gestión:
Programa de Auditoria
Cumplimiento de 69 auditorías de aseguramiento a los proveedores de Talleres Aeronáuticos de
Reparación (TAR), Talleres Aeronáuticos de Reparación Extranjeros (TARE),
Turbocombustibles, Servicios Aéreos, Centros de Instrucción Aeronáutica, Servicios de
Asistencia en Tierra y Otros Proveedores, así mismo a nivel interno a las áreas de la Dirección
Técnica, Control Calidad y Entrenamiento Técnico.
Programa de Entrenamiento
Se adelantaron programas de entrenamiento al personal administrativo y técnico perteneciente
a la Dirección Técnica y Departamento Administración de la Calidad en cumplimiento con lo
dispuesto por la Aeronáutica Civil, políticas de SATENA y demás necesidades internas así:
Cursos sobre adoctrinamiento de SATENA, repaso sobre aeronaves Y12, ERJ 145, ERJ 170,
ATR 42, TESH, TEEI, TEMC, mercancías peligrosas, AIT, INICIAL EMB 145, INICIAL EMB 145,
Y 12E, MEL, RNAV, RII, RVSM, MGM, diferencias ATR 42-600, SFAR88, MRM, motores PW100,
socialización en cambio de botas, estandarización prendida y taxeo, Power Assurance Check,
pintura y recubrimiento, confiabilidad humana en mantenimiento aeronáutico, manejo de
publicaciones técnicas y otros cursos especiales.
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Se realizaron dos capacitaciones de Motor PW100 SERIES del equipo ATR 42, para 08 personas
en total con flight safety obteniendo un ahorro de USD 48.000 debido a que la capacitación no
tuvo costo para SATENA.
Se obtuvo un promedio de 936 cupos en los diferentes cursos dictados en los cuales 142
funcionarios civiles y 80 militares tuvieron algún tipo de capacitación durante la vigencia, teniendo
claro que un funcionario puede recibir más de un curso durante el año.
Es decir, un promedio del 99% de los funcionarios civiles y militares pertenecientes a la Dirección
Técnica y el Departamento Administración de la Calidad Técnica fueron capacitados durante la
vigencia 2017.
Ejecución Presupuestal de Entrenamiento Técnico
El comportamiento del presupuesto ejecutado se muestra a continuación, mostrando una
optimización de recursos de acuerdo a la gestión adelantada por el departamento, así:
PRESUPUESTO 2017
META 2017
LOGRO 2017
CUMPLIMIENTO 2017

195,969,519
66,182,939
33.8%

La optimización de recursos obedeció principalmente a:
Un ahorro en el gasto, efectuando un alto porcentaje del Entrenamiento Técnico con Instructores
de SATENA.
Negociaciones con proveedores para obtener entrenamientos sin costo a través de diferentes
contratos que ya existían con la empresa.
No se ejecutaron algunos entrenamientos en el exterior que estaban contemplados para esa
vigencia.
Actualización de Documentos
Una revisión al MGM
Una revisión al Manual de Instrucción y Entrenamiento Técnico
Una revisión al Manual de Análisis y Vigilancia Continua
Acompañamiento y Asesoría
 Análisis de bearing para las ruedas de todas las flotas donde se concluye que se deben
comprar todos los rodamientos clase 2 código de resistencia 629.
 Análisis del manual del equipo de carga de baterías donde se concluye que se debe
realizar una verificación antes de enviar el equipo a calibración.
 Revisión al Manual del Almacén Aeronáutico.
 Análisis y acompañamiento a la boroscopica del tubo de ventilación balinera 6 y 7 de los
motores correspondientes a la aeronave HK 4862.
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 Análisis y acompañamiento a la verificación del equipo de balanceo de ruedas WB25
correspondiente al taller de hidráulicos.
 Análisis y asesoría al área de procesos logísticos para la calibración del equipo flash
Maeasuring gun.
 Análisis y asesoría al área de procesos logísticos respecto a las herramientas que pueden
calibrar los laboratorios según su acreditación de ONAC.
 Asesoría en cuanto a pruebas de flamabilidad en cueros de acuerdo a FAA Code of
Federal Regulations Title 14 Part 25 14 CFR 25.853 (a).
 Consulta a laboratorios de ensayos para determinar quién puede realizar las pruebas de
conductividad eléctrica en fluido hidráulico.
 Análisis y emisión del concepto de los materiales que el área de comercial instalaría en
la flota ATR para publicidad.
 Acompañamiento en la prueba de carga de la grúa con capacidad de carga de 05
Toneladas fabricada por Industrias Búfalo.
 Acompañamiento al trabajo en EWIS en la aeronave EMB 170.
 Asesoría a la Dirección Administrativa y al personal de supervisores en lo correspondiente
al Decreto 1595 del 05 de agosto de 2015 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
en los puntos a tener en cuenta para la contratación de laboratorios de metrología.
 Consulta por parte del proveedor TRIMCO respecto a certificados de flamabilidad de los
velcros para forros de aeronaves.
 Recopilación del análisis de herramientas en documento de Excel, para dar cierre al
reporte emitido por COTECNA y para la preparación de la auditoria de seguimiento
realizada por esta entidad.
 Soporte en el desarrollo de los cambios en la forma SATCAL 010 "Tarjeta de Inspección
de Recibo de Herramientas y/o Equipos" de acuerdo con la información de los certificados
expedidos por los laboratorios de calibración
 Acompañamiento a la auditoria de seguimiento realizada por parte de COTECNA en
fechas 28, 29 y 30 de noviembre.
 Acompañamiento permanente al PMI durante las visitas a SATENA
 Acompañamiento a los auditores externos que efectuaron auditorías a la parte técnica de
la empresa.
 Se abrió la base auxiliar de entrenamiento en la ciudad de Medellín.
 Asesoría en la adición de capacidades ante la UAEAC de los talleres internos.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
El Departamento de Seguridad Operacional se permite presentar el informe de desempeño de la
Seguridad en SATENA correspondiente al año de 2017. Lo anterior teniendo en cuenta las
actividades de manutención del SMS en la organización y lo establecido en los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia numeral 219.105, correspondiente al Reglamento Aeronáutico
Colombiano RAC 219, donde son contemplados los “Procesos de monitoreo y medición de
desempeño de la Seguridad”.
El presente informe muestra los resultados de la aplicación de herramientas estadísticas y de
análisis de indicadores que emplea el Departamento de Seguridad para efectuar supervisión de
la eficacia y establecer resultados de la gestión de la seguridad operacional en la empresa.
NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL (NASO)
Durante el 2017 el trabajo del Departamento de Seguridad cumple con lo exigido por la
Aeronáutica Civil, respecto a los resultados de eficacia medibles que permiten evaluar las
actividades críticas para la Seguridad Operacional, de acuerdo a los controles de organización
existentes y evaluación en términos de NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL
(NASO).
Al cierre del año 2017 se efectuaron 27663 ciclos acumulados equivalentes a 22629 horas de
vuelo acumuladas en los diferentes equipos de aeronaves de la Aerolínea Satena, lo cual
equivale a tener una tasa de ocurrencia de 2.61 eventos por cada 1000 ciclos de vuelo. Esta
disminución de 74.54% (Imagen 1) bajo la meta planteada evidencia la adecuada administración
del SMS en términos de identificación de peligros y gestión del riesgo de ocurrencia de eventos
operacionales. Sin embargo, se debe resaltar que la perceptible mejora también se asocia
directamente a reclasificación de eventos que afectan los indicadores NASO, que obedece al
ajuste planteado bajo la supervisión de la autoridad aeronáutica, entendiendo la dinámica de la
mejora continua del Safety Management System SMS, que conduce a un replanteamiento de
estos indicadores. Se debe tener en cuenta que para el nuevo periodo del año 2018 este
comportamiento actuará más cercano a la meta, la cual no reflejará una operación insegura, sino
una visión más exacta de los índices de seguridad el cual depende del desarrollo de la operación
aérea futura.
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La Tasa de ocurrencia de eventos NOPER y EVOT (imagen 2) establecen una tendencia de 5.30
eventos por cada 10000 horas de vuelo, acumulando al cierre del año 2017, 12 EVESOS
evidenciando que la Aerolínea Satena, se establece bajo niveles aceptables en términos de
seguridad operacional, al localizarse el índice por debajo de la meta planteada, sin llegar al
número máximo permitido de eventos operacionales.

TASA DE OCURRENCIA DE EVESOS
Medida por cada 10,000 horas de vuelo
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Imagen 2
Para el cierre del año 2017, se recibieron 72 reportes clasificados como eventos operacionales
NASO (Imagen 3), lo que corresponde a un detrimento 77.14% en comparación con el año del
2016, donde fueron percibidos 315 reportes de eventos operacionales que afectaron los Niveles
Aceptables de Seguridad Operacional - NASO.
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La tendencia obtenida es el resultado de campañas enfocadas a la cultura en términos de
Seguridad Operacional, gestión de eventos operacionales y seguimiento a la operación mediante
el sistema FOQA, lo cual ha permitido identificar comportamientos operacionales y proponer de
manera predictiva, proactiva y reactiva las correspondientes mejoras a la operación, con respecto
al desempeño de las tripulaciones y optimización de los procedimientos operacionales.
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Imagen 3
GESTION SECCION FACTORES HUMANOS 2017
Durante el 2017 por parte de la sección factores humanos se realizaron las siguientes actividades
como aporte al fortalecimiento de la seguridad operacional:
LOGROS:


Se realizó participación en los Comités SMS



Se realizaron encuestas con el personal de aeropuerto-módulos para verificar aspectos
de clima laboral que puedan afectar la operación y se realizó acompañamiento en casos
especiales.



Asistencia y acompañamiento en RAO, consejos, comités, realización de conceptos y
acompañamiento a casos especiales a nivel operativo.



Se realizó visita al personal de despacho, haciendo entrevistas para verificar varios
aspectos de Clima Laboral que pudieran estar afectando la seguridad en la operación por
dificultades interpersonales y se realizó la respectiva intervención y acompañamiento de
acuerdo a lo requerido.



Se realizaron entrevistas con el personal de instructores con el fin de identificar riesgos
evidenciados por factor humano y orientación frente a la receptividad hacia el cambio.
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Emisión de boletines para prevención de riesgos en factores humanos, principalmente
alerta situacional al ser identificado como uno de los principales.



Acompañamiento al personal de Bodega de carga en casos especiales, con el fin de
prevenir aspectos que pudiesen afectar la seguridad operacional



Capacitación a tripulantes de cabina de pasajeros sobre comunicación asertiva



Realización de entrevistas de selección para UP GRADE de pilotos, con el fin de
seleccionar el mejor perfil.



Visitas de acompañamiento base Medellín, con el fin de verificar aspectos de clima
organizacional y CRM que pudieran afectar la operación y la seguridad. Seguimiento a
casos especiales.



En compañía del área de seguridad y salud en el trabajo se realiza visita al personal de
mantenimiento que labora en la noche con el fin de verificar condiciones de clima laboral,
realizando entrevistas con algunas personas para reconocer riesgos a nivel de factor
humano y sensibilizar frente a la importancia de los reportes.



Aplicación de pruebas al personal de instructoras para proyecto de generación de perfil
de competencias del cargo.



Se realizó la aplicación de una encuesta para verificar la condición del riesgo de fatiga en
el personal de pilotos y copilotos de los diferentes equipos. Emitiendo tras los resultados
las respectivas recomendaciones.



Se realizaron clases en los cursos recurrentes al personal de tripulantes de cabina de
pasajeros sobre actuaciones Humanas para una aviación segura, incluyendo temas de
CRM, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, error humano y modelos de prevención
del mismo.



Talleres para el mejoramiento del clima laboral y especialmente los factores de
comunicación y trabajo en equipo con todo el personal de la empresa, con el fin de
contribuir al mejoramiento del desempeño.



Se dictaron clases al personal de pilotos para chequeadores de ruta o chequeadores
designados sobre metodología de la enseñanza y el proceso de enseñanza aprendizaje.



Se realizaron los correspondientes controles anuales a todo el personal militar que opera
en la empresa (oficiales y suboficiales); interviniendo en los casos que se presentaron
novedades de actitud psicofísica, logrando no afectar la operación.



Se apoyó el proceso de aplicación de la encuesta de clima laboral al personal de
mantenimiento, despacho y operaciones principalmente, con el fin de identificar aspectos
de mejora que contribuyan a los factores humanos.
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Se establecieron reuniones con el personal asesor de la ARL SURA con el fin de continuar
la consolidación del manual de Factores Humanos y FRMS



Reuniones con grupo de expertos para generar la definición de un perfil de competencias
para el personal de tripulantes de cabina de pasajeros e instructoras.

GESTIÓN SEGURIDAD AEROPORTUARIA
LOGROS:
 Se realizan los entrenamientos con los caninos en detección de sustancias.
 Se realizan las visitas a las agencias de Pasto, Medellín, Puerto Inírida, Puerto Asís,
Pitalito, Apartado, Florencia, Villavicencio, Corozal, Ipiales, Saravena, Villa Garzón,
Nuqui, La Macarena, Puerto Carreño, Bucaramanga, Guapi, Arauca, Mitú, Tumaco, Cali,
Puerto Leguizamo, Quibdó, Buenaventura y San José por parte del personal asignado al
área realizando inspecciones y capacitando al personal en los procedimientos del Plan
de Seguridad Aeroportuaria.
 Se realizan las visitas a las agencias de Apartado, Quibdó, Tumaco, Bahía Solano,
Buenaventura, Arauca, Puerto Inírida, Florencia, Villavicencio, Corozal, Pasto, Ipiales,
Saravena, Villa Garzón, La Macarena, Nuqui, Puerto Asís, Puerto Carreño, Pitalito,
Bucaramanga, Guapi, Mitú, Cali, Puerto Leguizamo, Medellín y San José por parte del
personal asignado realizando inspección y socializando al personal de las agencias en
Mercancías Peligrosas.
 Se da cumplimiento con la entrega mensual de la documentación de la sección canina
exigida por el GRUPA de la FAC.
 El T1 VARILA JUAN, se capacito en el curso de Seguridad de Líneas Aéreas en el CEA
 El T2 Arnulfo Molina, se capacito en el curso de metodología de la Enseñanza en el
Centro Aeronáutico de Colombia.
 Apoyo a inspecciones antinarcóticos a la CIAC de aeronaves que ingresan a zona franca.
 Inspección de material aeronáutico para exportación con binomio canino antinarcóticos y
verificación de los elementos enviados.
 Apoyo al proceso Aeroportuario y Ground Handling por parte de seguridad aeroportuaria,
mediante la supervisión del personal de soldados y atención de 390 vuelos promedio
mensuales.

