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ANTECEDENTES

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 de los meses noviembre y diciembre de 2018, enero y
febrero de 2019, teniendo en cuenta que:
MiPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar
la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio.
El artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, ordenó la integración del Sistema de
Desarrollo Administrativo (1998) y el Sistema de Gestión de la Calidad (2003) en uno solo.
El Sistema de Gestión, el cual se debe articular con el Sistema de Control Interno (2005). Para el
nuevo Sistema de Gestión y su articulación con el de Control Interno, se actualiza el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, adoptado mediante el Decreto 2482 del 2012.
El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su
implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión
de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno.

I ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR
DE CONTROL INTERNO “MECI”

II

ESTRUCTURA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG

El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que
se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que
esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 17 Políticas de Gestión y Desempeño
dentro del marco de las siete dimensiones, así:
Corazón de MIPG: Primera Dimensión Talento Humano.
Planear: Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Hacer: Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado.
Verificar y actuar: Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado y Séptima Dimensión Control
Interno; el Control Interno se integra, a través del MECI, como una dimensión del Modelo.
Dimensiones Transversales: Quinta Dimensión Información y Comunicación y Sexta Dimensión
Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Siendo los motores de MIPG la Integridad y la Legalidad Cada dimensión se desarrolla a través de
una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, así:
1. Planeación Institucional.
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Talento humano.
4. Integridad.
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
7. Servicio al ciudadano.
8. Participación ciudadana en la gestión pública.
9. Racionalización de trámites.
10. Gestión documental.
11. Gobierno digital.
12. Seguridad digital.
13. Defensa jurídica.
14. Gestión del conocimiento y la innovación.
15. Control interno.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
17. Mejora normativa.
Los objetivos que persigue MiPG, se representan como se muestra en la siguiente gráfica:

III

ESTRUCTURA Y PROCESOS DE SATENA PARA ATENDER LA MISION

La estructura organizacional y el mapa de procesos con que cuenta SATENA para atender la Misión,
“Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga integrando las regiones del país,
proporcionado 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”,
se presenta gráficamente así:

IV GESTION ADELANTADA POR SATENA PARA LA IMPLETACION DEL MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

Articulando el Sistema de Control Interno con el nuevo Sistema de Gestión MiPG, SATENA al interior
de sus procesos en cabeza de sus Directivos, han mantenido el Modelo Estándar de Control Interno
y han gestionado las directrices de las 17 políticas y las 7 dimensiones, así:
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.
SATENA sigue los lineamientos de acuerdo a lo planteado en la Guía de Planeamiento Estratégico
del Ministerio de Defensa Nacional y las Directivas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa y la
Oficina de Coordinación de Entidades Descentralizadas, que le permite redefinir el direccionamiento,
revisar los objetivos y estrategias, fijar metas y políticas, y asignar recursos a través de los planes de
acción.

Alineación con Políticas Sectoriales

Políticas Institucionales

Procesos Organizacionales
Los procesos según la norma de calidad son un “conjunto de actividades relacionadas mutuamente o
que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. En
SATENA la construcción del mapa de proceso se muestra a continuación:

Flota Aérea Actual

Estrategias Corporativas

Elaboración y Seguimiento de los Planes de Acción por Proceso de SATENA.
Teniendo definido y diseñado el concepto estratégico y formulado el plan, se procede a formular el
plan de acción que maneja las mismas variables del plan estratégico. El primero es formulado por la
Alta Dirección y el segundo por los procesos de la Empresa.

Para la evaluación y seguimiento, se tiene en cuenta la medición establecida inicialmente en los
planes de acción y en las hojas de vida de los indicadores, donde el responsable de la elaboración
de la evaluación de los planes, reporta y allega la evaluación debidamente legalizada.
Proyectos
SATENA en su proceso de mejoramiento plantea unas iniciativas que le permitan alcanzar el
cumplimiento de las metas señaladas en el presente documento y por ende, mejorar la productividad,
competitividad y servicio al cliente en la prestación del servicio del transporte aéreo, fortaleciendo el
apoyo social de las regiones como se establece en la misión de la Empresa.
Dadas estas condiciones, se han determinado las necesidades y la búsqueda de soluciones para un
mejoramiento en la información y calidad del servicio; razón por la cual, se espera durante este
cuatrienio, dar cumplimiento con los proyectos relacionados:

Gestión Estratégica
Siguiendo el enfoque de mejora continua y cumpliendo con las premisas y principios de la Alta
Dirección, SATENA contó a lo largo del 2018 con la responsabilidad y compromiso de todos y cada
uno de sus funcionarios. A través de la implementación de estrategias de Control y Seguimiento, se

buscó garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores proyectados a nivel operacional,
presupuestal, financiero y organizacional, basándose siempre en el desarrollo del talento humano y
al fortalecimiento tecnológico, que contribuyeron a la puesta en marcha de programas, proyectos y
actividades encaminadas a tal fin. Estas estrategias fueron fundamentales en los resultados de la
aerolínea, ya que permitieron ser más predictivos a la hora de tomar decisiones y más flexibles
cuando se presentaron imprevistos en la operación por problemas técnicos, logísticos o de capacidad
en la plata de pilotos. A continuación, se muestran las principales estrategias y resultados que se
desarrollaron a lo largo del 2018, para dar cumplimiento a las metas que se propuso la aerolínea:

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 vender cerca de $15.400 millones más por tiquetes en los
canales propios, llegando a unas ventas aproximadas en el año de $270.000 millones por tiquetes,
lo que representó un incremento significativo frente al año anterior y que permitió continuar con la
curva ascendente en materia de ventas.

Resultados Financieros:
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 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 operacionales y financieros Clave
de Desempeño de la SATENA a cierre del 2018.
INDICADOR

2017

2018

VAR. ABS.

VAR. %

PASAJEROS

1.033.827

1.122.104

88.277

8,5%

SILLAS OF.

1.328.165

1.351.450

23.285

1,8%

OCUPACIÓN

77,8%

83,0%

5,2%

6,7%

T. PROMEDIO

189.780

187.524

-2.256

-1,2%

VUELOS

29.392

29.151

-241

-0,8%

HORAS

23.444

23.630

186

0,8%

RPK

348.322.413

382.172.591

33.850.178

9,7%

ASK

446.688.733

458.432.702

11.743.968

2,6%

CASK

542

550

8

1,5%

RASK

442

464

22

4,9%

YIELD

567

556

-10

-1,8%

EBITDA

14.072

9.574

-4.498

-32,0%

EBITDAR

35.962

33.672

-2.290

-6,4%

6,4%

4,6%

-2,6%

-35,8%

MARGEN EBITDA

Resultados Comerciales:

Este cuadro resumen, nos muestra que no obstante la cantidad de sillas ofrecidas por itinerario solo
creció un +2%, el número de boletos vendidos se incrementó en +7%, lo que se ve reflejado en que
nuevamente superamos 1 millón de pasajeros transportados, indicador que creció un +8%. Es la

primera vez en varios años que la Aerolínea ofrece menos sillas en el segundo semestre que en el
primero, lo cual favorece el índice de ocupación, pero limita el crecimiento.
En el 2018, se presentan cifras récord e históricas en SATENA, pues alcanzamos el mayor
número de tiquetes/cupones vendidos. Igualmente alcanzamos el más alto índice de ocupación
acumulado de los últimos tiempos:

Es un logro de la organización de equipo, de todas y cada una de las personas que, desde sus
áreas, que día a día contribuyen en conjunto a mejorar la actividad comercial de la Empresa y
aportan a los resultados.
Resultados desempeño de la flota:
Índice de Alistamiento:
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2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.
Gestión Presupuestal
Para el presupuesto de la vigencia de 2018, mediante Resolución No. 004 de fecha 21 de diciembre
de 2017, emanada del Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, se aprobó el Presupuesto de
Ingresos y Gastos de SATENA, por la suma de $247.444.000.000.
El cual fue aprobada su desagregación como se relaciona a continuación:
Ingresos
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES

247.408.000.000

Ingresos de Explotación

227.920.000.000

Venta de Servicios a Usuario Final

218.297.000.000

Pasajes

210.695.000.000

Fletes

5.005.000.000

Exajes

2.008.000.000

Vuelos Especiales

589.000.000

Otros Ingresos de Explotación

9.623.000.000

Otros Ingresos Corrientes
Otros Ingresos

19.488.000.000
19.488.000.000

INGRESOS DE CAPITAL

36.000.000

Aportes de Capital

0

0

Venta de Activos

0

0

Rendimientos Financieros

36.000.000

36.000.000
Total

247.444.000.000

Gastos
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

33.696.000.000

GASTOS DE PERSONAL

17.016.913.000

Servicios Personales Asociados a la
Nómina

14.091.229.00
0

Servicios Personales Indirectos

201.557.000

Contribuciones Nómina Sector Privado

2.647.049.000

Contribuciones Nómina Sector Público

77.078.000

GASTOS GENERALES

11.022.902.000

Adquisición de Bienes

1.409.176.000

Adquisición de Servicios

2.230.038.000

Impuestos y Multas

7.383.688.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.656.185.000

Cuota de Auditaje Contranal

500.000.000

Pensiones

3.206.185.000

Cesantías

1.150.000.000

Bonos pensionales

150.000.000

Sentencias

650.000.000

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

213.748.000.000

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

213.748.000.000

Compra de Bienes y Servicios

76.904.555.00
0

Otros Gastos de Operación Comercial

136.843.445.0
00

DEUDA PÚBLICA

0

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

0

Amortizaciones

0

Intereses, Comisiones y Gastos

0

DISPONIBILIDAD FINAL

0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

$247.444.000.000

A finales de la vigencia 2018, se realizaron las gestiones ante la Dirección de Presupuesto Público
para lograr las siguientes adiciones presupuestales que permitieron contar con espacio presupuestal
para el gasto durante el 2018:
Aprobación de adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA, correspondiente a la
subvención por la suma de $26.170.000.000. mediante Resolución No. 0015, emanada del Consejo
Superior de Política Fiscal “CONFIS”, del 20 de abril de 2018.
Para la vigencia 2019 y de acuerdo con la resolución No.001 del 27 de diciembre de 2018, se aprueba
el presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del estado y de las
sociedades de economía mixtas, por un valor de $316.670 millones.
Ver imagen a continuación:

3. TALENTO HUMANO.
A continuación, se relaciona la gestión adelantada con respecto a esta política en cabeza del proceso
de Talento Humano de la aerolínea, así:
Los planes solicitados mediante oficio SATDTH – 229, específicamente para los relacionados con la
Dirección de Talento Humano y articulado con el cambio de Naturaleza Jurídica de SATENA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plan Anual de Vacantes.
Plan de previsión de Recursos Humanos.
Plan Estratégico de Talento Humano.
Plan Institucional de Capacitación.
Plan de Incentivos Institucionales.
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

De lo anterior la Vicepresidencia dio prioridad a la implementación del Plan Institucional de
Capacitación y el Plan Estratégico de Talento Humano.
Es así, que, durante el mes de diciembre 2018, la Dirección de Talento Humano efectuó el
autodiagnóstico de MIPG a fin de identificar el estado actual del proceso, respecto a dichas
directrices, obteniendo como resultado global un cumplimiento del 72.9 y de manera desagregada
como se muestra en la siguiente tabla.

Una vez identificados los porcentajes de las rutas de creación de valor, esta Dirección decidió
establecer su plan estratégico, con una proyección a 4 años en el que se pretende establecer el plan
de trabajo a fin de lograr el cubrimiento para cada una de las rutas.
El Plan Estratégico de Talento Humano, está establecido de la vigencia 2019 a 2022 y pretende el
fortalecimiento y/o implementación de las siguientes rutas de acción:
•

Vigencia 2019: Comunicación y Crecimiento:
•Fortalecimiento de la comunicación al interior de cada proceso, así como entre
dependencias.
•Campaña para una buena comunicación, dirígete a la fuente inicial de la información.
•Fortalecimiento de la cultura del liderazgo, trabajo en equipo y reconocimiento.
•Fortalecimiento del liderazgo enfocado al bienestar y crecimiento del Talento Humano para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
•Fortalecimiento del liderazgo basado en valores (Reconocimiento e interiorización del
Código de Integridad).

•

Vigencia 2020: Felicidad y Análisis de Datos.
•Mejoramiento del entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en sus
puestos.

•Implementación de modelos que permitan generar un equilibrio entre trabajo, ocio, familia
y estudio.
•Fortalecimiento de incentivos basado en el análisis emocional.
•Incentivo de proyectos y propuestas de innovación.
•Actualización y fortalecimiento de las bases de datos de los trabajadores para la toma de
decisiones y la implementación de estrategias de crecimiento, mejora y fortalecimiento del
Talento Humano.
•

Vigencia 2021: Calidad y Resolución de Conflictos
•Creación de rutinas de trabajo basadas en "hacer siempre las cosas bien".
•Fortalecimiento de la cultura de la calidad e integridad en el qué hacer diario para
cada cargo.
•Fortalecimiento de estrategias para prevenir conflictos o detectarlos a tiempo.
•Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional y de las relaciones interpersonales.
•Fortalecimiento para el desarrollo de las actividades laborales de conformidad con
las pautas y protocolos definidos.

•

Vigencia 2022: Servicio y toma de decisiones.
•Fortalecimiento de la cultura basada en el servicio para cliente interno y externo.
•Fortalecimiento de estrategias para el manejo eficiente de clientes, objetividad, uso
adecuado del lenguaje, satisfacción de necesidades.
•Desarrollo de las habilidades para la evaluación de datos, líneas de actuación e
imparcialidad.
•Creación e implementación de estrategias para el conocimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes internos y externos, estrategias para el trato amable, cordialidad
y empatía.
•Fortalecimiento de la capacidad para asumir responsabilidades de sus actuaciones y
decisiones con un profundo sentido de compromiso y autonomía personal.

4. INTEGRIDAD.
En cuanto a esta política, la Dirección de Talento Humano lideró la creación, publicación y
socialización del Código de Integridad durante la vigencia 2018 en acompañamiento del área de
Desarrollo Organizacional y el Área de Comunicaciones Corporativas.
Es así, como se logra la publicación del documento SAT-D04 Código de Integridad el pasado 12 de
diciembre de 2018, acompañado de una campaña de sensibilización en los fondos de pantalla de
los equipos corporativos, así como la socialización de los valores en cada una de las novenas de
aguinaldos efectuadas en el pasado mes de diciembre de 2018.
Así mismo, dentro del plan estratégico diseñado por esta Dirección, se tiene contempladas
actividades para el fortalecimiento e interiorización del Código de Integridad.

También, se encuentra en proceso de actualización el procedimiento SAT-P76 Selección del
Trabajador Destacado, en el que se establece que los requisitos para postulación del mismo son a
través del cumplimiento de los valores establecidos en el Código de Integridad.
5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN.

Información y Comunicación
SATENA para implementar y mantener los procesos de comunicación efectiva que facilite a los
empleados mayor responsabilidad ante los controles y la administración del riesgo, tienen a
disposición canales de comunicación internos y externos entre ellos, la línea de denuncia, el
aplicativo AYMSITE, que garantiza una comunicación anónima y confidencial del servidor o del
cliente.
Los medios están documentados mediante los siguientes aspectos:
Política de riesgos de SATENA.
Procedimiento de riesgos de SATENA.
Cartillas de la gestión del riesgo del DAFP.
Capacitaciones en la administración y gestión del riesgo que el Archivo General de la Nación y el
Departamento Administrativo de la Función Pública ofrecieron a las entidades.
Los correos corporativos de los funcionarios y las publicaciones en la web y la intranet de la
Organización.
El aplicativo de SATENA, http://www.satena.com/aymsite/, que administra las Peticiones, Quejas,
Reclamos y Denuncias.

Así mismo la aerolínea cuenta con las líneas telefónicas al servicio de la ciudanía para reportar y/o
manifestar cualquier inquietud sobre la prestación del servicio.

Estos medios de comunicación e información están publicados en la web de SATENA en la dirección
electrónica, https://www.satena.com/.
6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.
La estructura organizacional y el mapa de procesos con que cuenta SATENA para atender la
Misión, permite a la administración ser más flexible y dinámica, lo que hace que nuestros clientes
se sientan satisfechos: la estructura y el mapa se presenta gráficamente así:

7. SERVICIO AL CIUDADANO.
La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus
derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales.
De esta manera SATENA tienen a nivel nacional la representación en 38 destinos, información que
puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:

https://www.satena.com/informacion-comercial/nuestras-oficinas/115
Así mismo, a nivel interno los funcionarios de SATENA pueden consultar la intranet en donde
encuentra la información documentada y aprobada por el sistema de gestión de calidad de la
Organización.

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
SATENA por medio de sus grupos de interés como son la ciudadanía, los órganos de control, el
Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contratistas, las
entidades públicas, los acreedores, los gremios económicos, las diferentes comunidades, las
organizaciones sociales, los trabajadores, los agentes comerciales y demás colaboradores de la
Empresa, puedes hacer huso de los medios de comunicación de la aerolínea, para escuchar y tener
en cuenta las inquietudes de la ciudadanía por intermedio de:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CRONOGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
Teniendo en cuenta que SATENA es una empresa de economía mixta, creada para la prestación del
servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga a las regiones más apartadas del país, regida por
el derecho privado en todo lo relacionado con el desarrollo de su objeto social, tal y como lo establece
la Ley 1427 de 2010, lo que significa que la Aerolínea no emite actos administrativos y aparte de la
prestación de un servicio público no adelanta ningún actuación administrativa, es válido afirmar que
SATENA no tiene a su cargo funciones administrativas que impliquen trámites administrativos frente
a sus usuarios, razón por la cual, no es viable atender esta política que hace parte de MiPG.

10. GESTIÓN DOCUMENTAL.
La Dirección Administrativa dando cumplimiento a esta política, mantiene vigente los siguientes
documentos:
- Manual de Gestión Documental y correspondencia SAT-M40
- Programa de gestión documental SAT-M70
- Plan Institucional de Archivo Pinar SAT-M76
- Sistema integral de conservación SAT-M78
Así mismo, realizó seguimiento a los procesos que tienen que ver con estos documentos sin
encontrar novedades importantes, estos cuentan con aval realizado por los dos comités anuales con
la Alta Dirección que tiene como intención aprobar las necesidades que se tengan en ese momento,
tales como transferencias, destrucción, modificaciones de tablas de retención, diagnóstico integral
de archivos y actualización en el PINAR. Con respecto a la gestión documental, en la actualidad
contamos con dos proyectos en desarrollo para SATENA, uno de Cero Papel y la digitalización de
los pasabordos de viaje a nivel nacional. Estos buscan de forma paralela la disminución del uso del
papel, la razonabilidad en las impresiones, la reproducción de copias y el adelanto del proceso digital.
Así mismo, SATENA tiene publicada una política sobre Cero Papel y una guía con actividades para
realizar el diagnóstico sobre cómo mejorar la infraestructura; esto permitirá contar con expedientes
netamente electrónicos y así mismo garantizar la preservación de documentos de manera digital.
11. GOBIERNO DIGITAL.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de la
Dirección de Gobierno Digital, presentó la política de Gobierno Digital -expresada en el Decreto
1008 del 14 de junio de 2018-, cuyo objetivo es incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC para
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor
público en un entorno de confianza digital.
De esta manera se busca que en SATENA la tecnología sea ágil, sencilla, útil para las personas y
que la interacción entre los diferentes actores involucrados se dé en medio de un ambiente seguro,
corresponsable y previsible.
Así las cosas, para SATENA, atiende esta política y se resumen a continuación el avance
correspondiente:

12. SEGURIDAD DIGITAL.
El Gobierno nacional, a través del documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016 estableció la
política nacional de seguridad digital que busca “fortalecer las capacidades de las múltiples partes
interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus
actividades socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de cooperación, colaboración y
asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que
a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el País”.
Para SATENA el avance con respecto a esta política y como estrategia para minimizar los riesgos,
la Alta Dirección tiene como estrategia subcontratar los servicios informativos que se resumen como
se muestran en el siguiente gráfico:

De acuerdo a los avancen según la categoría y las fechas previstas para su implementación, se pude
afirmar un logro del 89% tal como se resume a continuación:

COMPONENTE

CALIFICACIÓN

CATEGORÍA

Indicadores de Proceso
Logro: Definición del marco de
seguridad y privacidad de la
información y de los sistemas de
información

Indicadores de Proceso
Logro: Plan de seguridad y
privacidad de la información y de
los sistemas de información
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE
LA
INFORMACIÓN

LOGRO

0,97

0,9

92,2

Indicadores de Proceso Logro:
Monitoreo y mejoramiento
continuo

0,7

Indicadores de resultado Seguridad
y Privacidad de la Información

1,0

OBSERVACIÓN

FECHA
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO

Pendiente creación de hojas de
vida indicadores. Prevista fecha MARZO 30-2019
de indicadores

DEPTO T.I

Pendiente proceso de adopción
IPV6

DICIEMBRE 312019

DEPTO T.I

Pendiente creación de hojas de
vida indicadores. Prevista fecha MARZO 30-2019
de indicadores

DEPTO T.I

Pendiente elaborar el Plan de
comunicación, sensibilización y
capacitación de Seguridad y
Privacidad de la Información

ABRIL 30-2019

DEPTO T.I

En proceso elaboaración matriz
de riesgos, actualizar

FEBRERO 28 DE
2019

DEPTO T.I

Acciones correctivas derivadas
de los hallazgos encontrados en
la matriz de MSPI: Plan de
auditorias, Procedimientos
AGOSTO 30-2019
criptografía, riesgos,
indicadores, IPV6,
PRocedimientos manejo
documentación electrónica

ADMITIVA,
CINTERNO,
DEPTO TI, D.O

Cumplido

3,57

89%

13. DEFENSA JURÍDICA.
Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión la Jefatura Jurídica ha llevado a
cabo los procesos y procedimientos tal cual los establecidos por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado ANDJE.
De esta manera se viene cumpliendo con los siguientes modelos de mejoramiento en las siguientes
categorías y componentes:
Categorías: Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.
Componentes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actuaciones Prejudiciales.
Defensa Judicial.
Cumplimiento de Sentencias y Conciliaciones.
Acción de repetición y recuperación de bienes públicos.
Prevención del Daño Antijurídico.
Sistema de Información Litigiosa.

Planeación
SATENA ha integrado un comité de conciliación conformado por funcionarios de nivel directivo
designados para el efecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley
446 de 1998.
El Comité de Conciliación está constituido por los siguiente los funcionarios con derecho a voz y
voto:

jefe, director, gerente, presidente o representante legal o su delegado; el ordenador del gasto o quien
haga sus veces; el jefe de la oficina jurídica o de la oficina encargada de la defensa de los intereses
litigiosos de la Entidad.
Dicho comité seleccionó un secretario técnico abogado y está vinculado a la planta de personal con
dedicación exclusiva.
Los funcionarios designados se les ha comunicado como integrantes del mismo y es de conocimiento
de los demás funcionarios de la Entidad quienes conforman el comité de conciliación.
TAREAS Y FUNCIONES DEL COMITE
El Comité de Conciliación se constituye en una instancia administrativa que deberá actuar como
sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre defensa de los intereses litigiosos de la
Entidad.
Ejecución
El comité sesiona como mínimo dos (2) veces al mes o cada vez que se requiere.
El comité de conciliación decide como máximo en un término de quince (15) días contados a partir
del momento en que reciban la solicitud de conciliación.
Los apoderados de los casos tienen los documentos necesarios que les permitan elaborar las fichas
de estudio para el llamamiento en garantía con fines de repetición. Los documentos básicos son:
copia del fallo, y pago de la condena, de la conciliación o de cualquier otro crédito derivado de la
responsabilidad patrimonial de la Entidad.
El secretario técnico elabora las actas de cada sesión del comité debidamente, suscrita por el
presidente y el secretario que haya asistidito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente sesión.
El comité de conciliación tiene un estudio de casos reiterados, adicionalmente lo actualiza
semestralmente.
El Comité de Conciliación otorga prioridad a las solicitudes de conciliación provenientes de Entidades
públicas.
Seguimiento y Evaluación
-El Comité de Conciliación efectúa un seguimiento permanente a la gestión del apoderado externo
sobre los procesos que se le hayan asignado.
-La Entidad realiza los estudios y evaluación de sus procesos anualmente, dentro del primer trimestre
siguiente a la vigencia del año inmediatamente anterior.
-El secretario técnico prepara un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones,
que es entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses.

El secretario técnico presenta el informe que contiene las conclusiones del análisis y las propuestas
de acción en cuanto a las medidas que se deben implementar para superar y/o prevenir las
problemáticas identificadas, al comité de conciliación, para que se adopten las decisiones a que haya
lugar.
El comité tiene definidas actividades en el plan de acción anual para medir la eficiencia de la gestión
en materia de implementación de la conciliación, mide la eficiencia de la conciliación.
Los comités de conciliación generan un libro o dossier que consolida todos los instrumentos de
política que se hayan producido por el comité de conciliación y defensa judicial para las diferentes
etapas del ciclo de la defensa jurídica tales como la política de prevención del daño antijurídico, y
estrategias y directrices de defensa judicial o conciliación.
En la Entidad reposa en copia física y/o magnética, todo lo respectivo al trámite de las solicitudes de
conciliación o de otros MASC. Adicional se registra la solicitud de conciliación, sus actuaciones y
decisiones en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, de acuerdo con los
manuales e instructivos.
El área de defensa judicial cuenta con la tabla de retención documental y/o tablas de valoración
documental para la gestión de archivos.
La Entidad establece procedimientos que garantizan cargas de procesos que permitan la atención
adecuada de cada uno de ellos
En los procedimientos del área de defensa judicial están definidos los roles y funciones de la gestión
documental.
El área jurídica de la Entidad cuenta con procedimientos para gestionar préstamos y consultas a
documentos que forman parte de las pruebas que están ubicados en otras áreas de la Entidad.
SATENA tiene en consideración los lineamientos de fortalecimiento de la defensa expedidos por la
ANDJE, aplica las líneas jurisprudenciales que ha construido la la ANDJE y las que ellos mismos
realizan, en el fortalecimiento de la defensa.
SATENA en su Área Financiera cuenta con una Metodología y/o planeación para elaborar la
provisión contable del rubro de sentencias y conciliaciones. De acuerdo con normatividad de la
contaduría General, para 2016 estas metodologías deben cumplir con normas NIIF para el sector
público.
El comité de conciliación de SATENA evalúa los procesos que hayan sido fallados en contra de la
Entidad basado en estudios pertinentes, con el fin de determinar la procedencia de la acción de
repetición.
La Entidad identifica y evalúa los procesos en los que actúa como demandante.
El comité de conciliación adopta la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición en un
término no superior a cuatro (4) meses, y se presenta la correspondiente demanda, cuando la misma

resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Lo anterior es verificado
por la oficina de control interno.
El área identifica los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realiza la valoración de impacto
y probabilidad, así como los controles y planes de mitigación de riesgos.
Prevención del Daño Antijurídico
SATENA ha adoptado procesos y/o procedimientos internos específicos para la defensa jurídica en
los sistemas de gestión de calidad de las Entidades.
El área Jurídica mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la
eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención.
El Comité de Conciliación sesiona con el propósito de revisar el cumplimiento de las decisiones
tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención.
Sistema de Información Litigiosa
La Oficina Jurídica ingresa en el sistema de información litigiosa del Estado EKOGUI, en el módulo
de conciliaciones extrajudiciales, todas las solicitudes que llegan a la Entidad.
Ingresa los procesos a favor y en contra de la Entidad en el módulo de procesos judiciales, en el
Sistema de información litigioso del Estado EKOGUI,
Realiza la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales de la Entidad en el
Sistema de información litigioso del Estado EKOGUI.
Registra en el sistema EKOGUI la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los
procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales.
Tiene claridad sobre el funcionamiento de las actuaciones en el Sistema para reportar la evolución
de los procesos judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales.
Asiste a las jornadas de capacitación sobre el Sistema EKOGUI que programa la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
La Oficina Jurídica ha venido ajustando sus procesos y procedimientos al nuevo Modelo de
Planeación y Gestión- MIPG con el fin de cumplir con los estándares.
14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

Se implementó el área de proyectos cuyo objetivo primordial es el de incentivar la innovación y la
creación de propuestas de valor para los diferentes procesos de la Empresa, que en la actualidad se
encuentra en la Oficina Asesora de Planeación y Departamento de T.I, en las que se cuenta con un
banco de proyectos de corto, mediano y largo plazo, sujetos a evaluación para la posibilidad de
implementación o no al interior de la Empresa.
Así mismo, dentro del plan estratégico diseñado por la Dirección de Talento Humano, en una de sus
rutas de acción, se pretende establecer un plan de incentivos tanto tangibles como intangibles, con
el fin de motivar los aportes de innovación que los diferentes integrantes de los procesos puedan
tener.
De igual manera, se realizó la reestructuración de la herramienta de evaluación del desempeño la
cuál es por competencias y se implementó la modalidad de medición virtual a fin de incentivar el uso
del cero papel, directriz del Gobierno Nacional, con lo que se pretende identificar las posibles
situaciones de mejora por trabajador y de esta manera establecer el plan de acción para el
fortalecimiento de las mismas.
Adicionalmente, a fin de evitar la fuga de información, durante la vigencia 2018 se establecieron
acuerdos de confidencialidad para los trabajadores del Departamento de T.I. Para la vigencia 2019
se proyecta extender esta iniciativa para el resto de los trabajadores.
Para la vigencia 2019 se tiene proyectada la actualización del Plan de Capacitación, que incluye un
espacio destinado a la gestión y transferencia del conocimiento.
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 recurrentes, de repasos, familiarización, iniciales, de transición, inspecciones, manejo de
formas y documentación técnica, Mechanical Standard Practices Initial Course, MEL, MRM, prendida
de motores y APU, taxeo, confiabilidad de sistemas y modelamiento, RNAV, RVSM, SFAR 88,
PW100, actualización de la normatividad RAC, LAR, manejo equipo ETAA, procedimientos de
servicio en rampa con las aeronaves, inicial SMS, Icer Boot Leading Edge, trabajo seguro en alturas,
manipulación sustancias químicas, motores, electrónica, redacción y ortografía, presentación de
aeronaves y boroscopica. En general 131 funcionarios civiles y 82 militares recibieron una o varias
de capacitaciones durante la vigencia, es decir, un promedio del 93% de los funcionarios civiles y
militares pertenecientes a la Dirección Técnica y el Departamento Administración de la Calidad
Técnica fueron capacitados durante la vigencia 2018.

15. CONTROL INTERNO.

Ambiente de Control
Siendo SATENA la Aerolínea reconocida por integrar a las regiones más apartadas de la geografía
nacional y considerando que los usuarios de la misma son aquellos Colombianos que hacen grande
el País y que nos identifican como un pueblo multicultural, es preciso definir los lineamientos que los
trabajadores y en general las personas que integran la FAMILIA SATENA, deben adoptar o reforzar
como parámetros de comportamiento y/o gestión en cada una de las áreas o procesos que integran
la Empresa.
Es así, que SATENA consideró importante fomentar una cultura de servicio basado en valores y
comportamientos, los cuales deben constituirse como el ADN corporativo con los que se identifiquen
los trabajadores de la Aerolínea. Para tal fin definió el Código de Integridad, con estos seis referentes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HONESTIDAD
RESPETO
COMPROMISO
DILIGENCIA
JUSTICIA
SERVICIO

Gestión del Riesgo
La oficina de Control Interno para la identificación y monitoreo de los riesgos acogió las metodologías
del Departamento Administrativo de la Función Pública y la de la Organización de Aviación Civil
Internacional, OACI. El mapa de calor resultado de los seguimientos y evaluación se resumen en el
siguiente cuadro:

SATENA
CONSOLIDADO INDICE DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO
PROBABILIDAD DEL
RIESGO

Severidad del Riesgo
CATASTROFICO A

PELIGROSO B

MAYOR C

MENOR D

INSIGNIFICANTE E

5 FRECUENTE

1

2

2

2

0

4 OCASIONAL

1

6

5

3

0

3 REMOTO

2

19

3

4

1

2 IMPROBABLE

1

0

5

0

0

1 EXTEMADAMENTE IMPROBABLE

0

0

0

0

0

Estadistica a los Riesgos
- Número de Riesgos en la Región NO Tolerable
- Número de Riesgos en la Región Tolerable
- Número de Riesgos en la Región Aceptable

TOTAL

Tratamiento del Riesgo

14
42
1
57

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Asumir el riesgo, reducir el riesgo
Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto
la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de
protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más
sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas
más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los
procedimientos y la implementación de controles.

• Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las
pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros
o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo
con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la
información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar
distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar,
la tercerización.

• Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de
los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento
preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.

• Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del
proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de
contingencia para su manejo.

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.
Actividades de Control
SATENA para atender estas actividades y teniendo en cuenta la cartilla Análisis y Evaluación de los
Controles para la Mitigación de los Riesgos, tiene documentados los controles al interior de los
procesos en los procedimientos, en los mapas de riesgos y en la matriz de correlación. Estos
documentos hacen parte del sistema de gestión de calidad de SATENA y se encuentran publicados
en la intranet.
Información y Comunicación
SATENA para implementar y mantener los procesos de comunicación efectiva que facilite a los
empleados mayor responsabilidad ante los controles y la administración del riesgo, tienen a
disposición canales de comunicación internos y externos entre ellos, la línea de denuncia, el
aplicativo AYMSITE, que garantiza una comunicación anónima y confidencial del servidor o del
cliente.
Los medios están documentados mediante los siguientes aspectos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Política de riesgos de SATENA
Procedimiento de riesgos de SATENA
Cartillas de la gestión del riesgo del DAFP
Capacitaciones en la administración y gestión del riesgo que el Archivo General de la Nación y
el Departamento Administrativo de la Función Pública ofrecieron a las entidades.
Los correos corporativos de los funcionarios y las publicaciones en la web y la intranet de la
Organización.
El aplicativo de SATENA, http://www.satena.com/aymsite/, que administra las Peticiones,
Quejas, Reclamos y Denuncias.

▪

Así mismo la aerolínea cuenta con las líneas telefónicas al servicio de la ciudanía para
reportar y/o manifestar cualquier inquietud sobre la prestación del servicio.

Estos medios de comunicación e información están publicados en la web de SATENA en la dirección
electrónica, https://www.satena.com/.
Monitoreo y supervisión
Los informes de seguimiento y evaluación a los elementos del Sistema de Control Interno, responden
a las obligaciones contenidas en distintas normas que definen que la Oficina de Control Interno debe
realizar con periodicidad revisión y verificación al cumplimiento de las mismas. De esta manera se
relaciona las diferentes auditorías que tuvieron como criterio evaluación de controles y riesgos, con
sus respectivos informes y planes de mejoramiento de los procesos.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Al interior de los procesos y por parte de Control Integral se realizó revisión y seguimiento mensual
a los compromisos suscritos en términos de MECI, Calidad, tareas para la Presidencia de SATENA,
evaluación de proveedores y seguimiento a los índices de seguridad operacional, que se resumen a
continuación:
Auditorías realizadas a los 10 procesos trasversalmente:
-Agencias Comerciales: Leticia, San Vicente del Caguan, Tame, Tumaco, Corozal, Quibdo, San
José del Guaviare, Puerto Asis, Puerto Leguizamo, Villavicencio.
-Auditoria Proceso Estratégico: Gestión del Grupo Supervisores.
-Auditoria Permanente Proceso Técnico: Informe a la gestión del proceso logístico - cartas de
aceptación.
-Auditoria Proceso Talento Humano: Historias laborales.

Informes de seguimiento:
▪ Informes de seguimiento a los 10 procesos transversalmente:
En este caso se incluyen los informes sobre la cuenta anual del SIRECI, el seguimiento a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, el monitoreo y gestión del riesgo, el
monitoreo y cierre oportunidades de mejora, los Informes cuatrimestrales, el análisis de químicos
vencidos, las no conformidades, el avance al plan anticorrupción, la evaluación de la audiencia
pública, la sustentación sobre costos elementos de la Dirección Técnica, la evaluación a los estados
financiero, presupuestales, de cartera, anticipos, cuentas por cobrar incapacidades, y los informes
de sobre los procesos judiciales.
▪ Planes de Mejoramiento:
Así mismo, SATENA tiene suscritos los siguientes Planes de Mejoramiento, los cuales fueron objeto
de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, así:
a. Informe auditoría financiera suscrita por la Contraloría General de la República, CGR, Vigencia
2016
b. Plan de Mejoramiento Institucional, que incluye las acciones de mejoramiento internas derivados
de las auditorias de MECI y CALIDAD, realizadas por la Oficina de Control Interno y que se evidencia
en el cuadro resumen denominado STATUS INSTITUCIONAL, cerrando la vigencia con una
calificación de 86/100.

El Departamento de la Administración de la Calidad Técnica, por su parte adelanto la siguiente
gestión:
Cumplimiento de 113 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.

Nivel Aceptable de Seguridad Operacional (Naso)

Por parte del Departamento de Seguridad atendió la Normativa Aeronáutica Colombiana, registrada
mediante el RAC 219, concerniente 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), el cual contiene los Safety Performance Indicator – SPI, acordados con la Autoridad
Aeronáutica.
Cabe resaltar que la pérdida del indicador se asocia directamente a reclasificación de eventos que
afectan los indicadores NASO, que obedece al ajuste planteado bajo la supervisión de la autoridad
aeronáutica en el año 2017, entendiendo la dinámica de la mejora continua del Safety Management
System – SMS, que conduce a un replanteamiento de estos indicadores donde se identificaron
nuevos SPI y se replantea la manera de afectación al indicador.

17. MEJORA NORMATIVA.
Los contenidos de esta nueva política de MIPG serán trabajados un Comité Técnico a nivel nacional
para la Mejora Normativa, creado mediante Acuerdo 05 del Consejo para la Gestión y el Desempeño
Institucional; dicha instancia definirá directrices y lineamientos que requieran las entidades
nacionales y territoriales para dar cumplimiento eficiente y efectivo a esta política. Una vez estos
contenidos se encuentren definidos y aprobados, se incorporarán al presente informe.
Estos aspectos implementados contribuyen al cumplimiento de los cinco objetivos de MiPG que
inciden en el valor de lo público y el cumplimiento de la misión de SATENA, en términos de liderazgo,
flexibilización de la operación, fortalecimiento de la cultura, la coordinación interinstitucional y la
participación ciudadana.
Cordialmente,

ANA JUDITH IZQUIERDO DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno
Copia:
Presidencia
Vicepresidencia
Líderes de Proceso

