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SATENA, es una Sociedad de Economía Mixta del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, su domicilio principal en Bogotá, D.C., que podrá
establecer subsidiarias, sucursales y agencias en el Territorio Nacional y en el
exterior. (Ley 1427 del 29 de diciembre de 2010).
En el proceso de transformación la participación accionaria incluye el Ministerio de
Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La Oficina de Control Interno de SATENA en concordancia con los principios, los
roles y las funciones que establece la Constitución Política de 1991 artículo 209, la
Ley 87 de 1993, y la Ley 1474 del 2011, presenta el Informe cuatrimestral del
Sistema de Control Interno de SATENA, para los meses marzo, abril, mayo, y junio
de 2018.
Desde la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, por medio del cual se
dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno “MECI” en todas
las Entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, las
organizaciones del Estado han involucrado en su cultura organizacional los
aspectos básicos para operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control
Interno. Los esfuerzos de las Entidades públicas del orden Nacional y Territorial
para lograr la implementación del MECI han sido evidentes, y se puede considerar
de manera general que el Modelo ha permitido realizar un control razonable a la
gestión de las Entidades.
De esta manera en SATENA se tienen unas instancias de participación para que el
Modelo Estándar de Control Interno se mantenga y se mejore continuamente. Los
roles se muestran a continuación:

I ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR
DE CONTROL INTERNO “MECI”
Y LA GESTION

Estos aspectos en SATENA son instrumentos fundamentales para las directivas y
demás grupos de trabajo que conforman la Aerolínea, sus proveedores y usuarios
facilitan el cumplimiento de sus objetivos, la misión y la visión.
Existe un código que expone los mecanismos e instrumentos destinados a asegurar
el respeto de los derechos de todos los trabajadores, usuarios y partes interesadas
y la prevención de comportamientos que vayan en contravía con la transparencia,
responsabilidad, y correcto manejo administrativo.

En cumplimiento a este elemento la Dirección de Talento Humano y con la
participación de otros procesos y empleados, adelantó tareas y actividades que
permitieron mejorar los indicadores. De esta manera se presenta el resultado oficial
del proceso, así:

ACTIVIDAD

CLIMA
ORGANIZACIONAL

CULTURA
ORGANIZACIONAL

No.
ACTIVIDADES FUNCIONARIOS
ACTIVIDADES
% DE
EJECUTADAS
QUE
PROGRAMADAS
CUMPLIMIENTO
CUATRIMESTRE PARTICIPARON
CUATRIMESTRE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES

Durante el mes de Noviembre de 2017 se efectuó la
medición de Clima Organizacional, obteniendo como
resultado de la Encuesta un promedio de 4. 44 sobre la
meta establecida, 4.5. Para la vigencia 2018 se tiene
establecida la medición en noviembre de 2018

La encuesta de cultura organizacional para mayor
efectividad será medida bianualmente. La última en el
2016 se dio como resultado de 3.7/5.0.
La medición de esta encuesta para la vigencia 2018 se
tiene proyectada para el mes de septiembre de 2018

JORNADAS DE
INDUCCION

EVALUACION DEL
DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PLAN DE
CAPACITACIONES

ROTACIÓN DE
PERSONAL

5

5

70

100,0%

Durante los meses de marzo a junio de 2018 se
efectuaron 5 jornadas de inducción para los funcionarios
nuevos con una asistencia total de 70 personas.

En el mes de julio del presente año se dio inicio a la
evaluación del desempeño del primer semestre de la
vigencia 2018 (ene - jun 2018).

309

176

176

57,0%
De 309 personas programadas para la entrega, se han
tabulado a la fecha 176 evaluaciones, pendiente la
entrega por algunas de las direcciones.

124

124

416

100,0%

Corresponde a las actividades de capacitación de los
meses marzo a junio de 2018. (Adoctrinamiento de la
empresa, familiarización con el equipo aéreo; manual
general de mantenimiento, inspecciones visuales;
manejo de formas y documentación técnica,
confiabilidad de sistemas y modelamiento, mercancías
peligrosas, RNAV; RVSM; SFAR 88, TEEI, TEMC, TESH,
CRM, LVP, SMS, RAM, ETAA, KIU, procedimientos de
servicio en rampa, inducción publicaciones técnicas,
ditching, primeros auxilios, ground evacuation,
aerodinámica y meteorología; derecho aéreo, seguridad
aeroportuaria, liderazgo.)
Durante los meses de marzo a junio de 2018 se han
presentado los siguientes retiros:

2

N/A

N/A

N/A
Renuncia (1) (Marzo)
Terminación unilateral de contrato (1) (Mayo)

Así mismo el proceso de Gestión Humana con el apoyo de Seguridad y Salud en el
Trabajo, SST-GA, adelanto las siguientes actividades que reforzaron el resultado de
los indicadores de capacitación y entrenamiento de SATENA, así:

MES

TEMA
MANEJO SEGURO DE CARGAS Y VIDEOTERMINALES
ERGONOMIA
MANEJO DE EXTINTORES

MARZO

POLÍTICA SST, ALCOHOL Y DROGAS
NIVEL AVANZADO TRABAJO EN ALTURAS
NIVEL REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS
INDUCCIÓN SST-GA
MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD
OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
PRIMEROS AUXILIOS Y FUNCIONES DE BRIGADA
MANEJO SEGURO DE CARGAS Y VIDEOTERMINALES

ABRIL

DIVULGACIÓN CIRCULAR USO EPP
SOCIALIZACIÓN CARTILLA BUENAS PRÁCTICAS
ADECUACIÓN PUESTO DE TRABAJO
SOCIALIZACIÓN ARO
NIVEL AVANZADO TRABAJO EN ALTURAS
INDUCCIÓN SST-GA
CONSERVACIÓN AUDITIVA Y PREVENCIÓN DE BAROTRAUMA
HIGIENE POSTURAL Y BUENAS PRÁCTICAS
SIMULACRO ALARMA
SOCIALIZACIÓN FOLLETO PREVENCIÓN TRAUMA ACUMILATIVO EN MMSS
BUENAS PRÁCTICAS, PAUSAS ACTIVAS
CONOCIENDOSE ASI MISMO
MANIPULACIÓN DE CARGAS

MAYO

RELACIONES SALUDABLES
MANEJO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DISMINUCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL "GIMNASIA CEREBRAL"
MONTACARGAS, MANEJO DE CARGAS
DISMINUCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE
NIVEL REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS
INDUCCIÓN SST-GA
CONSERVACIÓN AUDITIVA Y PREVENCIÓN DE BAROTRAUMA
HIGIENE POSTURAL
USO OBLIGATORIO DE EPP
REVISIÓN PIESTO DE TRABAJO
SOCIALIZACIÓN FOLLETO PREVENCIÓN TRAUMA ACUMILATIVO EN MMSS
MANIPULACIÓN DE CARGAS
PRIMEROS AUXILIOS

JUNIO

CONTROL DE INCENDIOS
DISMINUCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL "GIMNASIA CEREBRAL"
RIESGO PSICOSOCIAL "TRABAJO EN EQUIPO"
NIVEL AVANZADO TRABAJO EN ALTURAS
NIVEL COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS
NIVEL REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS
OPERACIÓN TÉCNICA PARA MONTACARGAS
INDUCCIÓN SST-GA

ASISTENTES

124
63
10
12
3
17
26
16
35
13
59
7
2
1
3
1
3
28
21
9
106
6
7
2
24
5
136
4
8
11
8
3
15
7
9
3
7
1
5
1
51
21
1
2
2
3
18
919

TOTAL
ASISTENTES

255

140

378

146

919

Dentro de este Módulo de Control, se encuentran los componentes y elementos que
permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y la ejecución de la
entidad tengan los controles necesarios para su realización. Uno de los objetivos
principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional, el control a la
gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de
evaluación.

SATENA por ser una entidad vinculada al Ministerio de Defensa, cuenta con el Plan
de Desarrollo Institucional 2014-2018 y ejecuta el Plan de Acción de 2018 de
acuerdo a los lineamientos de este y las directrices consignadas en el Código de
Ética y Buen Gobierno; el Plan contiene misión, visión, valores, políticas, objetivos
institucionales, la política de calidad, incluye además las acciones, metas e
indicadores, variables a las cuales se les realizó evaluación.

El direccionamiento estratégico de la Organización, se plasma en las cuatro (4)
líneas de acción y los siete (7) objetivos, así:

Así mismo la Organización, definió el mapa de procesos que representa
gráficamente la interrelación entre ellos, así:

Como se puede observar SATENA cuenta con un mapa de procesos que identifica
diez (10) procesos clasificados en un (1) estratégico, (4) misionales; cuatro (4)
apoyo y uno (1) de control, éste último trasversal a la organización.
Estructura organizacional
Entendiendo la estructura organizacional como un sistema utilizado para definir las
líneas de responsabilidad dentro de la organización, se identifica cada puesto y su

función. SATENA en Junta Directiva del 20 de diciembre de 2017, aprobó la nueva
estructura orgánica, quedando de la siguiente manera:

Nuestros Destinos
SATENA en el cumplimiento de su misión y visión, tiene definido 37 destinos que
son atendidos con 12 aeronaves. Este trasporte aéreo proporciona a nuestros
clientes la mejor experiencia de vuelo, lleva desarrollo a las comunidades con un
trabajo altamente seguro y calificado, en concordancia con las políticas del Alto
Gobierno. La cobertura de rutas se puede ver a continuación:

Objetivos e Indicadores
Los objetivos estratégicos de SATENA fueron definidos teniendo como base la
filosofía del Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral), herramienta
que permite enlazar estrategias y objetivos claves con desempeño y resultados a
través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero,
conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento.
Los objetivos establecidos en SATENA por proceso se relacionan a continuación:

SATENA cuenta con indicadores de carácter estratégico y táctico para evaluar la
gestión. Parte del control a la evaluación de dichos indicadores tienen que ver con
el uso del semáforo, el cual tiene un rango de medición que refleja si los resultados
están dentro de los límites permitidos, así:

En este periodo se destaca la consolidación del cierre de semestre con corte 31 de
junio de 2018, cifras que fueron objeto de análisis en reunión de Presidencia por la
Alta Dirección y que se presentan a continuación:

COMPARATIVO METAS Y LOGROS ACUMULADOS
DESCRIPCIÓN

META

LOGRO

ENE - JUN
ENE - JUN
724.516
681.132
Sillas Proyectadas
Sillas a Ocupar
538.228
546.579
Indice Ocupación
74,3%
80,2%
Tarifa Media Proy.
182.918
185.860
Ing. Tarifa Proy.
98.451.405.958 101.587.045.622
Costos Op.
125.644.630.200 120.986.691.251

LOGRO % VAR. ABSOLUTA
ENE - JUN
94,0%
101,6%
108,0%
101,6%
103,2%
96,3%

ENE - JUN
-43.384
8.351
6,0
2.942
3.135.639.664
-4.657.938.949

COMPARATIVO 2017 Vs. 2018
DESCRIPCIÓN
Sillas Ofrecidas
Pax
EFICACIA
Indice Ocupación
Tarifa Media
Ingresos x Tarifa

2017

2018

VAR. %

VAR. ABSOLUTA

ENE - JUN
637.354
469.827

ENE - JUN
681.132
546.579

ENE - JUN
6,9%
16,3%

ENE - JUN
43.778
76.752
175,3%
6,5
3.121
15.731.536.604

73,7%
80,2%
182.739
185.860
85.855.509.018 101.587.045.622

8,9%
1,71%
18,3%

Como resultado de la creación del área de Análisis Operacional y Proyectos
SATENA hoy cuenta con nueve proyectos que permiten que los procesos tengan
un mejor desempeño en beneficio de sus clientes.

Políticas de Operación
SATENA cuenta un Código de Ética, cuyo objeto es generar confianza a todas
aquellas personas que tienen relación con SATENA y su grupo empresarial, en
desarrollo de sus objetivos sociales; así mismo, fija las políticas, normas, principios
éticos y mejores prácticas en materia de buen gobierno, que rigen en las
actuaciones de SATENA y de todos los entes a ella vinculados, proporcionando a
su vez el conocimiento de su gestión y efectos de preservar la integridad ética
empresarial, asegurando su adecuada administración y de quienes la relacionan.
Código de Buen Gobierno, contiene las políticas que se relacionan a continuación
son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Políticas de dirección.
Políticas de presidencia SATENA.
Políticas de la gestión ética.
Políticas de la gestión del recurso humano.
Políticas de comunicación e información.
Política de calidad.
Política de responsabilidad social.
Política de operación.
Política de seguridad operacional.
Política de seguridad y salud en el trabajo – gestión ambiental política de
prevención y control de tabaco – alcohol y sustancias psicoactivas.
Política sobre conflicto de intereses.
Políticas para contratistas.
Política de habeas data.
Políticas de control interno.
Política de administración de riesgos.
Políticas financieras y contables.

Administración del Riesgo
La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la Entidad,
contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los
procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento
continuo, brindándole un manejo sistémico a la Entidad.
SATENA acogió para la identificación y monitoreo los riesgos las metodologías del
Departamento Administrativo de la Función Pública y la OACI. El mapa de calor
resultado de los mapas de riesgos se presenta a continuación:

Del mapa de calor anterior se desprenden las estrategias para que al interior de los
procesos se mejoren las actividades y los controles implementados de manera que
contribuyan a que los riesgos no se materialicen y sirvan de apalancamiento al
cumplimiento de los objetivos de la organización.

Este módulo busca que SATENA desarrolle mecanismos de medición, evaluación y
verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de
Control Interno en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los
objetivos de la Entidad.
Las deficiencias encontradas producto de esa evaluación y seguimiento y las
recomendaciones sugeridas en las diferentes instancias de evaluación, incluyendo
las emitidas por los órganos de control del Estado, deben ser acogidas por el
servidor responsable y/o por el nivel de administración o dirección correspondiente.
La Presidencia de SATENA con el fin de evaluar la gestión, realizó reuniones con la
participación activa de los líderes de proceso, donde se evaluó la gestión
administrativa, comercial y económica de la Empresa. De estas reuniones se
suscribieron compromisos que fueron revisados posteriormente.
La Oficina de Control Interno asesoró a los servidores y promovió la cultura de
autogestión, autoevaluación y autocontrol, mediante charlas, asesorías y
acompañamientos, asistencia a comités que se adelantaron con los funcionarios de
la Entidad.

Dentro de los roles de la Oficina de Control Interno se encuentra la evaluación
independiente, en este sentido y de acuerdo con las auditorias que se adelantaron
se presenta a continuación de manera resumida el estado de las No Conformidades
Abiertas, así:

INFORME ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES
JUNIO 25 DE 2018
PROCESO

COMERCIAL

OPERACIONES

NOMBRE DEL
GESTOR

Tatiana Caviedes

Mirian Camero

NC

1

1

GRADO DE
AVANCE
DE LA NC

80%

75%

FECHA
REGISTRO
DE LA NC

RESUMEN DE LA NO CONFORMIDAD

9-oct-17

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

9-oct-17

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

Victor Herrera

1

25%

9-oct-17

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

Victor Herrera

1

0%

15-may-18

Mediante auditoria a la ICR-119-2018 s e evidenció que la contratación de reparaciones de com ponentes s e realizo
toda por m edio de interm ediarios (broker) en lugar de realizar la contratación directam ente con los talleres
reparadores . Incum pliendo el principio de Eficiencia y econom ía del Manual de Contratación de SATENA y la Nota 1
del num eral 7.4.1 de la NTCGP1000-2009

Se evidenció que el proces o de las cartas de aceptación tiene la cronología alterada, en algunos cas os s e encontró
que la carta de aceptación tiene fecha anterior al regis tro pres upues tal, o que el vale de no s tock tiene fecha
pos terior a la Solicitud de Cotización, ejem plo:
ENERO: IC-1277-2017; IC-061-2018-1; IC-1416-2017-1; IC-002-2018-4; IC-054-2018-3; IC -010-2018-1; IC-005-20182; IC-033-2018-6; IC-013-2018-2; IC-013-2018-5; IC-063-2018-2; IC-035-2018-1; IC-037-2018-1; IC-023-2018-3
FEBRERO: IC-069-2018-2; IC-069-2018-8; IC-1420-2017-1; IC-092-2018-2
MARZO: IC-195-2018-2; IC-236-2018-1; IC-241-2018-1; IC-301-2018-1; IC-301-2018-3; IC-301-2018-4; IC-301-20185; IC-117-2018-4; IC-117-2018-5; IC-117-2018-6; IC-117-2018-9
Incum pliendo el num eral 7.1 de la NTCGP 1000:2009 y el procedim iento de Elaboración de Cartas de Aceptación
Num eral 6 Des arrollo de Actividades .

Victor Herrera

1

0%

15-may-18

TECNICO

Victor Herrera

1

0

18/05/2018

Se evidenció incum plim iento a los procedim ientos es tablecidos en el SAT-P124 y SAT-P42 tales com o falta del
regis tro pres upues tal, docum entación incom pleta, docum entos s in firm a, ejem plo:
ENERO: IC-061-2018-1; IC-1416-2017-1; IC-031-2018-1; IC-031-2018-4; IC-044-2018-3; IC-059-2018-2; IC-0102018-1; IC-005-2018-2; IC-033-2018-6; IC-013-2018-2; IC-013-2018-5; IC-023-2018-3
FEBRERO: IC-182-2018-3; IC-183-2018-7; IC-150-2018-1; IC-146-2018-1; IC-086-2018-1
IC-086-2018-2; IC-072-2018-1; IC-072-2018-2; IC-1422-2017-4; IC-1422-2017-5; IC-139-2018-1; IC-151-2018-1; IC163-2018-1; IC-092-2018-2
MARZO: IC-195-2019-2; IC-089-2018-1; IC-221-2018; IC-250-2018; IC-301-2018; IC-117-2018-9; OTRO SI#2 ICR658-2017-1; IC-190-2018-1; IC-248-2018-2; OTRO SI #1 ICR-1026-2017-1; OTRO SI #1 IC-092-2018-2; IC-211-20181
Incum pliendo el num eral 7.1 de la NTCGP 1000:2009 y el procedim iento de Elaboración de Cartas de Aceptación
Num eral 6 Des arrollo de Actividades .
La inform ación s um inis trada por el proveedor no es regis trada en la Carta de aceptación com o la inform ación
definitiva en s u lugar s e deja la inform ación inicial s olicitada or SATENA, ejem plo:
a) El proveedor inform a que entrega tubo de 6OZ y en la carta de Aceptación queda 16OZ (unidad de m edida
requerida inicialm ente por SATENA), ej.: IC-1385-2017, IC-1386-2017
b) Una vez que el proveedor inform a que es ta cotizando un parte num ero alterno, es te debería quedar regis trado en
la Carta de Aceptación com o el parte num ero que s e va a contratar y no dejarlo anotado com o una obs ervación, ej.:
IC-1385-2017, IC-1386-2017
c) Al m om ento de trans cribir la inform ación s um inis trada por el proveedor a los cuadros com parativos s e encontró
que s e com eten errores de digitación de m anera m as perceptible en los precios de los parte num ero, ejem plo:
ENERO: IC-010-2018-1; IC-035-2018-1; IC-1385-2017, IC-1386-2017 FEBRERO: OTRO SI#2 IC-059-2018-3; IC-1022018; MARZO: IC-198-2018-1; IC-221-2018;
Se evidenció que los proveedores no fueron incluidos en el cuadro com parativo a pes ar de haber cotizado dentro del
tiem po es tablecido, ejem plo:
ENERO: IC-1416-2017-1; IC-033-2018-6; IC-013-2018;
FEBRERO: IC-130-2018
MARZO: IC-195-2018-2; IC-216-2018; IC-264-2018-1; IC-266-2018-1
Los AOG FEES no es tán s iendo regis trados en el cuadro com parativo.
Unificar criterios en cuanto al us o de decim ales en la Carta de Aceptación, ejem plo IC-1386-2017-1 CELERAK, es
decir el total es ta con decim ales , pero ninguno de los ítem s lis tados tenia decim ales .
No hay criterio definido para los tiem pos de entrega:
a.) Diferencia en los tiem pos de entrega notificados por el proveedor y los regis trados en la Carta de Aceptación
ejem plo la IC-1385-2017-1-6 BUSSINESCOAST INTERNATIONAL en el ítem 11 el proveedor cotizó con un tiem po de
entrega de 4 s em anas y s e regis tro en la carta con 5 días
b). En algunos cas os los tiem pos no s on inform ados por el proveedor s in em bargo en la Carta de Aceptación
regis tran un tiem po, ejem plo IC -031-2018-1
c). Definir a cuantos días equivale que el proveedor diga que tiene los elem entos en STOCK MIAMI. en razón a que a
algunos lo regis tran con tiem po de 1 día y a otros proveedores con 2 días cuando am bos cotizaron s tock Miam i.
ejem plo IC-013-2018-2 los ítem s 1 y 2 de es ta IC el proveedor cotizo s tock Miam i y quedo regis trado con entrega a 2
(días ).
Duplicidad de docum entos , en ocas iones s e encuentran dos copias del Vale de No Stock con igual num ero por
ejem plo ENERO IC-023-2018-3; IC-054-2018-3
Los docum entos no tienen alineación docum ental, en razón a que los docum entos con texto verticales es tán con el
texto de cabeza o s i es tán horizontalm ente s u encabezado s e encuentra hacia la derecha, ejem plo IC-059-2018-2.
Parte núm eros lanzados a cotizar, que des pués no s on adjudicados porque es tán s tock. Hecho que s e conoce
des de la em is ión del form ato Requerim iento de Material Aeronautico.

Victor Herrera

1

0%

15-may-18

El procedim iento SAT-P124 no es claro res pecto a s i los vales de No Stock que s on creados por el ingeniero de
Pronos tico de Inventarios deben es tar firm ados por el técnico líder y el ins pector de Control Calidad, ejem plo:
FEBRERO IC-182-2018-3; IC-146-2018-1; IC-086-2018-1; IC-086-2018-2; IC-151-2018-1; IC-163-2018-1; IC-0922018-2
Los OTRO SI no tienen es tablecido un procedim iento de tal form a que s e pueda verificar que docum entación debe
acom pañar es te tipo de proces o, ejem plo FEBRERO OTRO SI No. 1 IC-031-2018-4; OTRO SI No. 2 IC-059-2018-3;
OTROSI No. 2 IC-1385-2017-1 MARZO OTRO SI #2 ICR-658-2017-1; OTRO SI #1 ICR-1026-2017-1; OTRO SI # 1 IC092-2018-2
Algunas s olicitudes de cotización debieron m anejars e com o contratación directa, s in em bargo es te tipo de
contratación no es ta es tablecida dentro del procedim iento SAT-P124 Elaboración de Cartas de Aceptación, ejem plo
ENERO IC-037-2018-1 FEBRERO IC-143-2018-1
Los proces os en la web en s u m ayoría auditados s e encuentran en es tado ABIERTO habiendo s ido adjudicados .
No es ta definido el procedim iento en los cas os que s e requiere dar una extens ion en tiem po o inform ar algun tipo
de cam bio en la Solicitud de cotizacion, ejem plo IC-250-2018 el proces o ya habia cerrado pero aun s e es peraba
res pues ta del fabricante, y apes ar de contes tar de form a extem poranea, el proces o s e le adjudico al fabricante. (No
s e inform o extens ion de tiem po a los proveedores )

Victor Herrera

1

0%

15-may-18

En el form ato de Carta de aceptación SAT-F183 no es pos ible identificar los cas os en los que s e es ta realizando una
com pra outright, un exchange (s i es exchange flat rate o plus t cos t), renta o leas ing, es to con el fin de dar m ayor
claridad a la carta de aceptación. Tam poco es claro identificar s i el LEAD TIME es ta dado en días , s em anas , o
m es es .

Victor Herrera

1

0%

15-may-18

Se evidencio que al im prim ir el em ail de res pues ta del proveedor tam bien s e im prim e el correo de SATENA de
s olicitud de cotización, lo cual increm enta el cons um o de hojas , ejem plo IC-320-2018-2 el ahorro s eria de 6 hojas ;
IC-241-2018-1 el ahorro s eria de 5 hojas ; IC-198-2018; IC-301-2018;

PROCESO

AEROPUERTO

ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL
GESTOR

Paola Moreno

NC

1

75%

1

50%

1

70%

TALENTO
HUMANO

RESUMEN DE LA NO CONFORMIDAD

9-oct-17

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

31/08/2016

1. Los carros equipajeros no protegen los equipajes del sol y de la lluvia (3
anotaciones). No tienen caracteristicas uniformes que proteja la propiedad del
cliente. (Nuqui, Bahia Solano, Quibdó)

9-oct-17

2. Los proveedores Orlando Millán Cunitico y Básculas y Balanzas R.G. no figuran
inscritos en la página ONAC, incumpliendo el numeral 7.6 de la ISO 9001:2008 y el
Decreto 1595 de 05 de agosto de 2015. Por lo tanto las certificaciones suministradas
no tienen validez.

9-oct-17

3. Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de
los procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

Te.Daniel Felipe
Serrato Acosta

50%

1

75%

9-oct-17

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

1

80%

19-dic-16

1. La muestra de las 23 Historias Laborales en donde se encontró que 12 de ellas no
cumplen con la normatividad legal vigente para la materia. No se cuenta con
procedimiento y/o instructivo que permita conocer cuales son los criterios para la
asignación de dichas bonificaciones en tiempo, valor, responsabilidades.

9-oct-17

2. Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de
los procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deificiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

9-oct-17

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deficiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

9/10/2017

Debilidad en la estructuración de la contratación. Se evidenció que los líderes de los
procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los
procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de
la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan
al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la
falta en la calidad de la información (Ausencia de Estudios de Mercado, deficiente
redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios
previos, errores aritméticos etc.)

Marcela Tafur

1

CONTROL
INTEGRAL

FECHA
REGISTRO
DE LA NC

Adriana Villay H

1

FINANCIERA

GRADO DE
AVANCE
DE LA NC

Leonardo Contreras

Oscar Unas

1

1

25%

75%

93%

ESTRATEGICO
Oscar Unas

1

25%

Oscar Unas

1

0%

Auditadas las funciones de la oficina Comunicación Publica y Organización, según
la Orden Presidencial 027 del 21 de marzo de 2018, se evidencia, que el
cumplimiento y desarrollo de dichas funciones no se reflejan en la caracterización
del Proceso Estratégico, no tiene un mapa de riesgos, no se cuenta con un
18/10/2018
normograma, no cuenta con la matriz de correlación, el plan de acción y los dos
indicadores de gestión enfocados a medir el trabajo en equipo y la comunicación
interna no están conforme a la metodología de los formatos del Sistema de Gestión
de Calidad de SATENA, lo que incumple el numeral 4.1 de la ISO 9001:2008.

11/10/2017

El Manual de Comunicaciones, Código: SAT-M39, Versión 02, no está actualizado a
las directrices de MiPG, ni a los estándares de la norma vigente de la ISO 9001.

Planes de Mejoramiento
Una vez realizadas las auditorias se presentaron los informes respectivos a las
dependencias objeto de auditoría y al Presidencia; con base en los resultados de la
evaluación de Control Interno se suscribieron Planes de Mejoramiento en el formato
identificado con el código SAT-F67, en su versión 03.
SATENA tiene suscritos los siguientes Planes de Mejoramiento:
1. Informe auditoría financiera suscrita por la Contraloría General de la República,
CGR, Vigencia 2016.
2. Plan de Mejoramiento Institucional: Acciones de mejoramiento internos derivados
de las auditorias de MECI y CALIDAD, realizadas por la Oficina de Control Interno.
De otro lado SATENA mantienen el Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad
Operacional, “SMS”, ante UAEAC, conforme a lo dispuesto en los reglamentos
Aeronáuticos de Colombia parte 219. Esta certificación se encuentra vigente hasta
el 21 de diciembre de 2018
Así mismo SATENA mantienen el certificado en las normas ISO 9001:2008 y la
NTCGP 1000:2009, certificados vigentes hasta el mes de septiembre de 2018.

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por
cuanto vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones
internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.
A través de este eje se espera mejorar la transparencia frente a la ciudadanía por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento de las
obligaciones frente a las necesidades de los usuarios.
Para obtener los beneficios proporcionados por la Información y la Comunicación,
es necesario conocer las necesidades de la ciudadanía, de las partes interesadas y
las de la Entidad, identificar sus fuentes y definir una estructura para su
procesamiento y socialización.

Del resultado del análisis de las partes interesadas, SATENA consolido la siguiente
información donde se muestra el grupo de interés, el requerimiento del grupo y los
derechos de la aerolínea, así:

En concordancia con las políticas del Gobierno Nacional y los avances que SATENA
ha tenido frente a Gobierno en Línea, se muestra a continuación:

La estrategia la compone los servicios, la gestión, el gobierno abierto y la seguridad
y privacidad de la información, estos aspectos se muestran en el siguiente cuadro:

Sistemas de Información y Comunicación
Los procesos de la Entidad en cabeza de los líderes y jefes de área transforman y
procesan la información para el cumplimiento de sus funciones y de procedimientos
establecidos en la operación y administración de la Entidad. En este ejercicio se
encuentran algunos documentos como los informes de auditoría interna, itinerarios,
tarifas, órdenes de vuelo, registros de vuelo, estadísticas comerciales y operativas,
manuales, instructivos, políticas, resoluciones, boletines, actas, planes, programas,
información financiera, técnica y comercial, mapas de riesgos, mapa de procesos,
circulares promocionales, procedimentales y en general la documentación que
conforma el Sistema Integrado MECI y SGC.
La Entidad ha buscado en el mercado un sistema de información integrado
(sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP), pero por su costo
oneroso y dificultad en el flujo de caja no se ha adquirido.
Así mismo SATENA, a nivel de infraestructura tecnológica cuenta con el siguiente
inventario de Software:

NOMBRE DEL PRODUCTO
SISTEMA TECNICO

NOMBRE COMERCIAL
ALKYM

SISTEMA COMERCIAL

KIU

SISTEMA FINANCIERO

SAP

SISTEMA DE PAGINA WEB-GEL

SIST.INTEG
CARGA
OPERACIONES
MESA DE AYUDA
SISTEMA TECNICO - HISTORICOS
SISTEMA FINANCIERO HISTORICOS
SISTEMA COMERCIAL HISTORICOS
SISTEMA DE CONSULTA
HISTORICO COMERCIAL
SISTEMA DE CONSULTA WEB
SISTEMA GESTION DOCUMENTAL
SISTEMA REGISTRO SICOLOGIA
SISTEMA FINANCIERO HISTORICOS PWC
FOS ATR
PESO Y BALANCE
WEIGHT&BALANCE 145-011
Software EMBRAER Ing
Operaciones:
Embraer weight & Balance 145-011
versión 540
Embraer Ruway Analysis 145018
versio 400.
Embraer Route Analysis 145 006
versión 302
Embraer Runway Analysis 010-E
versión 621.
Embraer Driftdown Analysis 010-E
versión 300
Embraer Weight&Balance Analysis
010-7 versión 200.
ECAFM 170 Versión 11.0
ETOAS versión 20.2 -7.10
Software aeronaves Ing. Técnica:
1. ATR: PMAT
2. CMC REMOTE TERMINAL
2. MINQAR

AYMSOFT

SISTEMA INTEGRAL
WCAR
WOPER
MESA DE AYUDA
ICARUS PLUS
MULTISYS
CANOPUS
CONSULTAS TTI
FAMILIA SATENA
GDOC
PSICOLOGIA
OASIS
FOS ATR
PESO Y BALANCE
WEIGHT&BALANCE 145-011
Software EMBRAER Ing
Operaciones:

USO
Manejo de inventarios y partes
aeronáuticas de las aeronaves
Venta, Reserva y checkin de tiquetes
Control financiero de las operaciones
contables de la entidad
Se maneja componentes Gobierno en
Linea hacia la ciudadania, aplicativo de
PQRSD, información de Contratos,
temas de Presupuesto, información
Comercial, Estructura Orgánica,
Atención al Usuarios, Procedimientos,
lineamientos y políticas, Información en
líena, Información para niños, Informes,
Normatividad, Mecanismos de
supervisión, notificación y vigilancia,
Registro de Publicaciones, Instrumentos
de gestión de información pública,
Responsabilidad Social
Manejo de No Conformidades, riesgo y
Oportunidades de Mejora
Manejo de carga y correo
Manejo de registro de vuelo
tripulaciones
Registro de novedades tecnológicas
Consultas históricas
Consultas históricas
Consultas históricas
Consultas históricas
Consultas históricas
Almacenamiento de documentos
Regsitro procesos sicológicos
Consultas históricas
Diseño de rutas
Peso y Balance Aeronaves

Embraer weight & Balance 145-011
versión 540
Embraer Ruway Analysis 145018
versio 400.
Embraer Route Analysis 145 006
Rendimiento operacional de rutas y
versión 302
despacho de aeronaves.
Embraer Runway Analysis 010-E
versión 621.
Embraer Driftdown Analysis 010-E
versión 300
Embraer Weight&Balance Analysis
010-7 versión 200.
ECAFM 170 Versión 11.0
ETOAS versión 20.2 -7.10
Software aeronaves Ing. Técnica:
Descargas de la aeronave ATR-42
1. ATR: PMAT
Herramienta de Descargas de la
2. CMC REMOTE TERMINAL
aeronave Embraer 170
Herramienta de la aeronave ERJ145 y
2. MINQAR
ERJ-170

Fuentes de Comunicación Externa
En cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, en torno a la Política de
Democratización de la Administración Pública, la “Guía para la Rendición de
Cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía” del Departamento
Administrativo de la Función Pública y en general lo establecido en la Ley 489 de
1988 donde todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia
participativa y democratización de la gestión pública.
SATENA, dentro de la estructura organizacional tiene definida un área que depende
de la Dirección Comercial denominada Área Servicio al Cliente. Esta tiene como
función principal, controlar y supervisar todas las gestiones administrativas
relacionadas con el Servicio al Cliente. Un mecanismo para que los clientes se
comuniquen con la Entidad tiene que ver con las líneas Nos 018000912034 y 429
23 00 ext. 4070-4071-4072 para el servicio de la comunidad; en la página web
(www.satena.com) existe un link en donde se recepcionan inquietudes o
requerimientos del servicio prestado.
Como aspecto adicional y de acuerdo con las políticas de Gobierno en Línea y
Directiva Presidencial 002. SATENA en su página web (www.satena.com), presenta
información relacionada con la Entidad, información general, normatividad, trámites
y servicios, contratación, itinerarios y tarifas, nuestros destinos, puntos de atención,
promociones y galería de fotos.
Se ampliaron los canales de comunicación para recibo de información de los
usuarios, se creó la estrategia “anticipación a la queja” tendiente a evitar las quejas
de los usuarios con buena información y atención oportuna; se creó los protocolos
de atención a clientes, se elaboraron los informes de PQRS, con el fin de analizar
las causas y diseñar las estrategias para mejorar el servicio.
Del informe sobre las PQRS al cierre del primer semestre de 2018, se presenta a
continuación los resultados más importantes:
ESTADO DE LAS QUEJAS
En el sistema AYMSOFT y para el primer semestre de 2018, fueron registradas 85
quejas de las cuales 75 fueron no procedentes y 10 si procedentes, que una vez
analizadas y clasificadas tuvieron el siguiente comportamiento:

Áreas responsables de las 10 quejas procedentes

Ciudad de los hechos de las 10 quejas procedentes

SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS
En el primer semestre del 2018 se registraron 429 reclamos, de los cuales 95 fueron
procedentes y 334 no procedentes.

Motivo de los reclamos no procedentes:
Durante el primer semestre de 2018 se presentaron 334 reclamos no procedentes
información que se presenta desagregada en la siguiente gráfica:

Motivo de los reclamos procedentes:
De igual manera para el primer semestre de 2018 se presentaron 95 reclamos
procedentes información que se presenta desagregada en la siguiente gráfica:

Seguimiento para mejorar las Quejas y Reclamos
En esta ocasión se efectuó un seguimiento a las acciones tomadas por parte de la
Dirección de Aeropuertos y área de Servicio al cliente, así:
DIRECCIÓN AEROPUERTO
En reunión realizada el día 13 de julio de 2108 con la señora Paola Moreno Cortes
y el señor Fernando Guevara de la Dirección Aeropuerto, se evidenció lo siguiente:
• Respecto al nuevo proveedor de servicio de Ground Handling MARCAPASOS:
✓ Se solicitó que en el Contrato de Prestación de servicio se incluyera en las
especificaciones técnicas criterios sobre las sanciones económicas en
casos de incumplimientos en la prestación del servicio, como, por ejemplo:
llegada tardía de los equipajes a las bandas, contar con un equipo de
reemplazo en caso que un equipo presente una falla, mantener siempre
disponible personal de reemplazo en caso de ausencias.
✓ Mensualmente se realiza una reunión con MARCAPASOS donde se tratan
temas relativos al cumplimiento de servicio, así como también los
descuentos que a favor de SATENA se deben aplicar en la facturación por
concepto de daño de equipajes entre otros. Adicional se evidencio la
presencia de un supervisor por parte de Marcapasos quien a diario recibe
retroalimentación por parte del personal de SATENA respecto a las
novedades.
• Sobre los motivos de reclamación y quejas:
✓ 43 reclamos por daño a equipaje se presentaron durante el segundo
semestre del 2018 lo cual se redujo notablemente en comparación con los
74 reclamos presentados en el segundo semestre del 2017. Cabe destacar
que una de las acciones tomadas fue ofrecer al cliente la alternativa de
reparar el equipaje en el caso que esté presentara la queja y fuera
procedente.
✓ Motivos de reclamos como pérdida de equipaje, demora en entrega de
equipaje, inconvenientes en el aeropuerto y pérdida de equipaje se vieron
reducidos en el primer semestre del 2018 en comparación con el segundo
semestre del 2017.
• Acciones que han sido implementadas:
✓ La creación en octubre del año 2017 del grupo de servicio al cliente
operativo ha permitido reducir y mitigar de forma inmediata las quejas y
reclamos por parte de los clientes, siempre teniendo como bandera
mantener y preservar la satisfacción del cliente.
✓ Una persona del grupo de seguridad aeroportuaria de forma permanente
se encuentra en plataforma y es quien se encarga de realizar una revisión
a los soldados al finalizar el turno, esto como una medida para prevenir que
se presenten hurtos.

✓ El personal de equipaje cuenta con un equipo portátil el cual tiene como fin
mantener de forma actualizada el registro de las novedades que se
presenten con el manejo de equipajes.
Área de Servicio al Cliente Operativo
Entre las acciones evidenciadas se puede destacar:
• Dentro del cronograma del primer semestre, se han realizado visitas a las
ciudades de Buenaventura, Cali, Puerto Asís, Villavicencio, Tumaco y Quibdó
con el fin de dar una sensibilización respecto al servicio al cliente,
normatividades, procedimientos internos entre otras.
• Durante el primer semestre se presentaron dos quejas relacionadas con el
servicio prestado por el personal del call center, una por el asesoramiento vía
chat y otra vía telefónica. Respecto a las acciones tomadas se evidenció que
KONECTA tomo las siguientes medidas: retroalimentación frente la atención
al cliente, la persona asignada al chat fue removida y devuelta a la línea
telefónica con seguimiento por parte de los líderes y calidad. Sobre el
incidente vía telefónica, se generó un proceso disciplinario donde se
sanciono con suspensión de 2 días al asesor involucrado. Por parte de
SATENA se realizó una capacitación en ventas y atención al usuario.
• Dos o tres veces a la semana ser realiza una verificación al sistema
AYMSOFT con el fin de dar respuesta al cliente a las quejas y/o reclamos
que se presenten.
• Llevan al Comité de Producto No Conforme las estadísticas que arroja el
sistema para socializarlas con los responsables.
• Mensualmente se emite un informe y lo remiten al responsable de cada área
para su respetivo manejo.
Otras actividades que se adelantaron y que fomentan la participación ciudadana en
cabeza de la Dirección Comercial en las diferentes regiones del país, se resume en
lo siguiente cuadro:

ÁREA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - DIRECCIÓN COMERCIAL SATENA
EVENTOS 2018
EVENTO

FECHA

LUGAR

OBJETIVO

ACCIÓN

RESULTADO

Carrera por los Héroes 10k

8 de abril

Bogotá

Posicionamiento de marca a público nacional e
Internacional.

Se realizo la entrega de (2) tiquetes Round Trip a
los ganadores de esa carrara.

Exposición y difusión de la marca SATENA.

Mano Cambiada

Del 9 al 13 de Abril

Nuqui

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (1) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Festival Nacional de
Música Colombiana

Del 26 al 29 de Abril

Pitalito

- Posicionamiento de marca
- Información de la compañia
- Presencia de marca

Se realizo la entrega de (1) tiquete Round Trip.

Apoyo a eventos departamentales y Regionales- Crecimiento y
presencia de marca
- Fortalecimiento de las alianzas estratégicas.

Serie Aisla2

4 de mayo

Tumaco

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (1) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Campaña Big Day

5 de mayo

Bogotá

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (26) tiquetes Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Caminantr3s

Del 22 al 28 de Mayo

Villagarzón

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (2) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Rendición de Cuentas

25 de mayo

Bogotá

Travesia Caracol Televisión

Del 27 de mayo al 2 de
Junio

Florencia

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (3) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Talento Artesanal

28 de mayo

Tumaco

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (1) tiquete One Way.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Serie Aisla2

Del 29 de Mayo al 1 de
Junio

Medellín

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (1) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Yo Creo en Vichada, Yo
creo en Colombia

Del 30 al 31 de Mayo

Piuerto Carreño

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (2) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Caminantr3s

Del 01 al 14 de junio

Pasto / Ipiales /
Puerto Asís

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (2) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

@thepeacockbass

Del 4 al 9 de Junio

Bahía Solano

Divulgación y posicionamiento de marca

Se realizo la entrega de (2) tiquete Round Trip.

Exposición y difusión de la marca SATENA.
- Impulso turístico para el destino

Turismo negocia

20 y 21 de Junio

Bogotá

- Posicionamiento de marca
- Información de la compañia
- Presencia de marca

*Entrega de material promocional (Bolsas cambrel,
tulas, esferos, cuadernos y revistas)

Apoyo a eventos departamentales y Regionales- Crecimiento y
presencia de marca
- Fortalecimiento de las alianzas estratégicas.

SATENA tiene para que la ciudadanía interrelacione y atienda sus expectativas
tienen que ver con el sitio web www.satena.com, donde esta publicada la
información organizacional, comercial y operacional de la aerolínea.

Fuentes de Comunicación Interna
SATENA cuenta con un Grupo de Comunicación Pública y Organizacional
encargada de atender y contactar los medios de comunicación; apoya la
comunicación al interior de SATENA, mejora la unidad de lenguaje y brinda pautas
en materia de comunicaciones para coadyuvar el mantenimiento de la imagen ante
la opinión pública.
En consecuencia, se realizaron campañas, capacitaciones y piezas publicitarias
encaminadas fortalecer procesos comunicativos al interior de la Compañía, los
cuales fueron difundidos entre el personal de planta, personal de Outsourcing,
agentes comerciales y pasantes, a través de correo electrónico, pantallas y mensaje
por whatsapp; a continuación, se describen las actividades:
Herramientas de difusión: Fondos de Escritorio y Descansos de Pantalla de los
equipos de la compañía, la Intranet, mensajes de Correo electrónico bajo el
dominio comunicaciones@satena.com, Mensajes SMS a celulares, Capacitación y
mensajes a través de formaciones de personal.
Los productos desarrollados fueron, El plan de participación ciudadana y campaña
de difusión, campaña principios y valores, mensaje alusivo al día de la mujer, día
del hombre, día del padre y día de la madre, campaña para que los funcionarios
participaran en eCenso, campaña sobre prohibición de participación en política para
funcionarios del estado, capacitación comunicación eficiente y trabajo en equipo,
mensaje alusivo aniversario 56 SATENA por correos electrónicos y mensajes SMS,
campaña de seguridad de la información vía descansos de pantalla, campaña no al
chisme fondos de escritorio, mensaje alusivo al día de las madres, campaña y
realización rendición de cuentas 2018, campaña auditoria interna certificación
COTECNA, campaña fondo de escritorio símbolos patrios y día de la independencia.
Así mismo la Empresa como estrategia de comunicación tiene establecido el
intranet que es el medio de información oficial. En consecuencia, se muestra una
imagen de como al interior de ella se navega para consultar los temas de interés.

Tabla de Retención Documental
SATENA, tiene estructurado y documentada la implementación parcial de la Gestión
Documental, en concordancia con la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos.
En este sentido tienen aprobado y publicado tres documentos rectores sobre la
organización documental de SATENA, así:
▪
▪
▪

Manual de Gestión Documental y Correspondencia, SAT-M40.
Programa de Gestión Documental, SAT-M70.
Tablas de Retención Documental, SAT-F118.

Política de Comunicaciones.
SATENA dentro de su proceso Estratégico cuanta con una función sobre
comunicación Pública y Organizacional que se rige por dos documentos básicos y
una política institucional así:
▪
▪

Manual de Comunicaciones, SAT-M39.
Difusión de Boletines a los Medios de Comunicación, SAT-P114.

Estos documentos son de consulta permanente y se encuentran a disposición de
los funcionarios en la intranet de SATENA.
Conformación Sistema de Información Gerencial:
A continuación, se presenta un gráfico que resumen como está conformado y como
interactúa los aplicativos con que cuenta la organización para atender la misión y
visión de la Organización.

De lo anterior se concluye que el resultado en tecnología no es lo ideal, existen
herramientas de apoyo, se cuentan con un buen número de personas y sistemas
outsourcing de tecnología de punta detrás de todo el engranaje comercial en
www.satena.com, esto obedece principalmente a las diferentes y novedosas
acciones dentro de las Estrategias Comerciales para dirigir tráfico a nuestro website
www.satena.com y sus derivados, aunque con presupuesto limitado, a las que
hemos hecho alusión como: Google Adwords, Keywords, Aplicación SATENA Movil,
Web Check-In, WhatsApp satena PSE, Bulk e-Mailing, Interacción por el Chat
(propios y a través de terceros), 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, Promoción y
Publicidad, Radio, Free-Press, Material P.O.P.
Cordialmente,

ANA JUDITH IZQUIERDO DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno

CC:Vicepresidente
Líderes de Procesos

