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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 marzo, abril, mayo y
junio 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 en 2012 mediante el Decreto 2482.
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 un servicio de transporte aéreo que integre y transforme a Colombia, a
través de una experiencia de vuelo segura y de calidad”; se presenta a continuación:

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 siete
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.
Gestión Estratégica
Siguiendo el enfoque de mejora continua y cumpliendo con las premisas y principios de la
Alta Dirección, SATENA contó 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. 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 los principales resultados que se desarrollaron para dar
cumplimiento a las metas que se propuso la aerolínea:

Indicadores Operacionales

Índice de Alistamiento:

DISPONIBILIDAD MENSUAL
90,00%
85,00%
80,00%

88,34% 87,92%
87%
85,40%
83%
80,70% 81,27%
85,87%

86,89% 86,80%
85,70%
80,14%

75,00%

73,08%

74,24%

70,00%

2018

2019

78,75%
73,25%

77,59%
75,41%

Índice de Confiabilidad en el Despacho

CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%

95,88% 95,33% 95,59%
94,34% 94%
93,40%
92,11%
92%

95,99%
94,76%
92,90% 92,81%

2018

95,57%

96,68%
94,69%

93,98%
93,86%

91,53%

2019

2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.
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:

Comportamiento de los Ingresos

Comportamiento de los Gastos

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:
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Con base en el diagnóstico realizado en la matriz GETH, se formuló un plan de acción con
el propósito de priorizar la gestión del Talento Humano en SATENA. Este diagnóstico arrojó
la ruta de la felicidad con el menor puntaje con 74 puntos y las sub-rutas escogidas para el
plan de acción fueron: Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para
tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio, Ruta para generar innovación con
pasión, Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional, para aumentar
positivamente en cada una de estas rutas se están encaminando diferentes programas y
actividades que impactan directamente a las debilidades que actualmente tiene Talento
Humano.
✓ Plan de Bienestar e Incentivos, para esto se tiene como plan de ejecución, promover
actividades que contribuyan al fortalecimiento de aquellas variables que han sido
identificadas con bajas puntuaciones por los trabajadores de la Entidad, así como
acciones innovadoras e incluyentes para que los servidores públicos sean felices y
productivos en Función de su desarrollo laboral.
Nos encontramos consolidando el plan de Bienestar para el segundo Semestre del año,
realizando una actividad mensual de diferente índole (Deporte, Recreativa, Salud,
Familia, etc.).
✓ Medición, análisis del clima organizacional, en el segundo semestre (Julio- agosto), con
un instrumento externo el cual ya fue validado y está enfocado a medir calidad de vida
de nuestros funcionarios para generar una línea base para nuestra ruta de la Felicidad.

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR
RUTA DE LA FELICIDAD
La felicidad nos hace
productivos

74

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto
en su puesto

86

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una
vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

69

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

71
70

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO
Liderando talento

78

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el
reconocimiento

86

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del
talento a pesar de que está orientado al logro

76

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

78
73

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

RUTA DEL SERVICIO
Al servicio de los
ciudadanos

79

RUTA DE LA CALIDAD
La cultura de hacer las
cosas bien
RUTA DEL
ANÁLISIS DE DATOS
Conociendo el talento

82
80

- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

81

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de
bienestar

77

- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

83

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad

80

- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos

80

✓ Programa Teletrabajo, El programa supero las pruebas piloto realizada en el año 2018,
por lo tanto, a partir del mes de agosto de 2019, será retomado el programa, dado que
nos encontramos realizando unas mejoras al mismo de acuerdo a los resultados
arrojados en el semestre anterior.
✓ Información Sociodemográfica en tiempo real, estamos desarrollando pruebas de un
software que nos permita tener la información en tiempo real de todos los funcionarios,
para así poder dar una administración correcta de la información sobre la planta de
personal y generar reportes articulados con nómina y a su vez tener la viabilidad para
administrar la información relacionada con la historia laborar de cada empleado, este
proyecto nos aporta para la precisión de las diferentes actividades de Bienestar,
Capacitación, desarrollo, lleguen a todo el personal que tenga el perfil para recibir los
beneficios.
✓ Evaluación de Desempeño, con el fin de no solo evaluar sino realizar un plan de
mejoramiento personal a los funcionarios que obtengan una puntuación inferior a 85
puntos, se tomara como base para desarrollar el plan de Capacitación y entrenamiento
de habilidades y competencias que se requieren fortalecer o desarrollar con el fin de
optimizar los procesos que ejecutan nuestros funcionarios, este proceso estará apoyado
del Aula Virtual Moodle y el programa virtual y presencial que nos encontramos
desarrollando con diferentes aliados estratégicos.

✓ Reestructurar el programa del empleado del trimestre, dado a continuas falencias que
se identificaron con este programa se derogo el programa, con el fin de desarrollar
nuevas acciones que enaltezcan al empleado mediante reconocimiento, bien sea por
su compromiso, labor desempeñada, puntualidad, apropiación del Código de Integridad,
y otros factores, pero de manera objetiva.
✓ Encuesta de Retiro, Dentro de los componentes con menor puntuación esta la fase de
Retiro, por lo cual desde la Dirección de Talento Humano es importante desarrollar y
ejecutar estrategias que permitan identificar factores más relevantes, pero así mismo
en los casos de pensión u otras causas generar un acompañamiento a la
desvinculación.
✓ Programa de Joven, desde la dirección de Talento Humano estamos realizando
convenios con las diferentes entidades de formación superior donde SATENA, sea
reconocido como agente que genera la oportunidad a los Jóvenes para desarrollar sus
prácticas laborales.
✓ Código de Integridad aplicando como pilar de nuestra entidad el reconocer, valorar y
tratar de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar
su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
4. INTEGRIDAD.
En cuanto a esta política, la Dirección de Talento Humano lideró la creación, publicación y
socialización del Código de Integridad en acompañamiento del área de Desarrollo
Organizacional y el Área de Comunicaciones Corporativas.
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Actualmente la Dirección de Talento humano se encuentra en la fase de retomar la
sensibilización del Código de integridad que fue publicado en la intranet para consulta y
conocimiento de toda la entidad. Se están desarrollando diferentes estrategias lúdicas que

permitan realizar la apropiación de los valores que contempla el código, primero desde la
persona y posterior a eso llevarlos a la aplicación en el entorno laboral por cada uno de los
funcionarios, la evidencia de este proceso está registrada en acta, registro fotográfico y
planilla de asistencia, esto con el fin de dar cumplimiento al plan de acción que se tiene
estipulado en el proceso, de acuerdo a los criterios de MIPG.

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

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.
En el desarrollo de la Política de Gestión Documental se ha realizado estas actividades
para fortalecer las categorías y cumplir con la implementación de MiPG:
1. Se adelantaron capacitaciones al personal sobre el manejo de la información.
2. Se realizaron actualizaciones de las Tablas de Retención Documental de las siguientes
áreas:
a. Planeación.
b. Presidencia.
c. Telecomunicaciones.
d. Departamento de TI.
e. Seguridad Aeroportuaria.
f. Crédito y Recaudo.
g. Jurídica.
h. Contratos.
i. Supervisores.
El indicador de cumplimiento es del: 30%
3. Se inició con la implementación del Proyecto de Cero Papel:
Se hizo un diagnóstico con cada una de las áreas, con base en el cual se propusieron
opciones para reducir la utilización del papel.
Se dio inicio a la implementación de la primera fase del proyecto:
a. Lanzamiento campaña Cero Papel:
Sensibilización del 01-jun al 30-jun de 2019.

Producto de lo anterior, para el mes de junio, la calificación de la Política de Gestión
Documental es la siguiente:
COMPONENTE
Gestión Documental
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93,0

100

93,0
80

POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL
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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 resume a continuación el avance:

13. DEFENSA JURÍDICA.
En atención con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
y de acuerdo a la Dimensión No. 3 “Gestión con Valores para Resultados”, de dicho modelo,
que incluye la Política de Defensa Jurídica , con el cual se analizaron las condiciones de
operación y gestión del Comité Interno de Conciliación de SATENA, conforme a la
aplicación de sus funciones y la generación e implementación de las políticas de prevención
del daño antijurídico y demás actividades relacionadas con la actividad litigiosa de SATENA,
me permito allegar el avance de las actividades analizadas y la puesta en marcha de las
acciones de mejora de los puntos objeto de observación o reproche de acuerdo al
autodiagnóstico efectuado por nuestra Oficina así:

1. Se aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, por el Comité de Conciliación,
en sesión del día 23 de abril de 2019, a implementarse en la presente vigencia, previo
Vo.Bo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2. Se realizaron tres capacitaciones, con el fin de socializar la misma y dar a conocer los
pormenores de las novedades generadas en dicho comité, en aras de evitar situaciones
que vayan en contravía de SATENA y generen un daño antijurídico, que incrementen la
litigiosidad, dejando de presente que se llevará a cabo una agenda que permita

capacitar al personal, que labore en las áreas que presenten mayor incidencia en dicha
política, como lo es el personal de la Bodega de Carga y el personal de módulos de
atención a los usuarios de la Aerolínea en el Puente Aéreo.
3. El tema fue socializado con el personal de carga, el área de Supervisores, Control
Interno, personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y el Coordinador del
Aeropuerto El Dorado, señor Fernando Guevara de la ciudad de Bogotá.
4. Se publicó la Política de Prevención del Daño Antijuridico, a través de la Intranet de
SATENA.
5. Se generó para la vigencia 2019, el calendario o programación de las reuniones del
Comité de Conciliación, atendiendo lo señalado por MIPG en cuanto a la periodicidad
del mismo, para atender y organizando los temas y situaciones que conoce dicho
Comité, la cual se implementó desde el pasado mes de mayo, reuniéndose de manera
ordinaria, dos veces por mes, cuya programación presentada así:

MES

FECHA

Mayo

31

Junio

14 y 28

Julio

12 y 26

Agosto

16 y 30

Septiembre

13 y 27

Octubre

11 y 25

Noviembre

15 y 29

Diciembre

13 y 27

La anterior programación se socializó mediante Circular No. 01 de 2019, del Comité de
Conciliación, a través del correo institucional de SATENA al personal de la Empresa,
dejando de presente que, conforme al reglamento del Comité, cada caso debe
presentarse por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha de la sesión.

6. Las áreas socializadas con estas reuniones, también recibieron el lineamiento con el
cual el Comité de Conciliación, exhortó a los supervisores en cargados de la
contratación de SATENA, a realizar el control de los contratos contra la ejecución de los
mismos, es decir, no podrá llevarse un control contra la facturación de la ejecución
recibida, toda vez que como lo evidenció el comité, se han generado inconvenientes por
controlar los contratos o su ejecución, contra la facturación recibida, mas no por los
servicios recibidos, control que a la fecha se ha llevado de manera contraria.

Conforme a las consideraciones generadas por el análisis - autodiagnóstico del riesgo
jurídico, se dará trámite a una agenda programada que permita realizar las mejoras del
autodiagnóstico, a través de capacitación al personal de las áreas de la Empresa, iniciando
con las áreas de mayor riesgo, con el fin de minimizar un daño antijuridico, con la siguiente
prioridad:

-

Bodega de Carga – a todo el personal

-

Grupo aeropuerto – a todo el personal

-

Grupo Gestores de Calidad

Lo anterior se realizará desde la segunda semana del mes de julio de 2019, así mismo de
dará trámite y atención a las falencias reflejadas con el autodiagnóstico, con la generación,
revisión e implementación de los procedimientos correspondientes para la mejora del
proceso.

14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

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, se establecieron acuerdos de
confidencialidad para los trabajadores del Departamento de T.I.

Gracias a la implementación de ISO 9001:2015, que SATENA realizo en años anteriores y
cumpliendo con lo allí estipulado se cuenta con un proceso de creación y legalización de
documentos referentes al conocimiento tácito y actividades críticas de la entidad los cuales
se encuentran a disposición de todos los funcionarios a través de la intranet.
Adicionalmente por la naturaleza jurídica de la entidad se cuenta con inventario de
documentación por medio de tablas de retención, listado maestro de documentos y listado
maestro de registros.

De acuerdo a las falencias que se tienen frente a temas diversos de conocimiento, se
encuentra en proceso de proyección el cronograma de capacitación y entrenamiento que
apunte a satisfacer las necesidades que se tienen frente a diversos temas requeridos.
Por otra parte, el Departamento de TI, desarrollo el aplicativo de Moodle (Aula Virtual), que
permite desarrollar y crear capacitaciones a la medida de la entidad cubriendo así otro tipo
de necesidades y generando un repositorio del conocimiento disponible a todos los
funcionarios de la entidad, el proyecto fue entregado por TI pero aún no se ha desarrollado
desde Talento Humano ningún curso piloto para medir la funcionalidad del mismo.

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:
▪
▪
▪
▪

Auditoría proceso Aeropuerto.
Auditoría proceso Logístico.
Auditoría agencia comercial Bahía Solano.
Auditoría operación en Quibdó.

Informes de Seguimiento:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PQR.
SIRECI- cuenta anual.
Revisión reporte de ventas puente aéreo 27 de febrero de 2019.
Informe austeridad gasto- Presidencia de la República – 1° trimestre 2019.
Informe presupuesto marzo de 2019.
Informe cartera agencias comerciales y turísticas.
Informe de incapacidades y anticipos.
Informe austeridad gasto- primer semestre- MINDEFENSA.
Informe trimestral de ingresos y costos.
Informe presupuesto abril 2019.
Informe audiencia pública.
Informe financiero abril 2019.
Informe ejecución presupuestal mayo 2019.
Informe financiero mayo 2019.

Planes de Mejoramiento:
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:
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, así:
▪
▪
▪
▪
▪

Avance plan de mejoramiento de la Dirección Financiera.
Avance plan de mejoramiento y seguimiento proceso Logístico.
Avance plan de mejoramiento auditoria proceso Aeropuerto.
Avance plan de mejoramiento auditoria agencia comercial Bahía Solano.
Avance plan de mejoramiento auditoria operación Quibdó.

Nivel Aceptable de Seguridad Operacional (Naso)

El 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 lo corrido del año 2019, 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.

NASO 2019
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

10,77
7,48

7,44
6,56

3,21 2,99
2,70
0,16 0,33
0,08 1,151,47
2,16 0,08
0,00
0,48
0,15
0,16 0,32 0,071 0,66
0,70 0,08 1,14
0,11 0,07

NASO PROPUESTO 2019

CUMPLIMIENTO 2019

Adicionalmente el departamento de seguridad operacional ha migrado el manejo
documental de manera digital, esto con el fin de evitarle costos a la compañía en papelería
y ceñirse a la política de 0 papel de la misma, implementando del mismo modo un nuevo
método de reporte para eventos de seguridad operacional mediante una plataforma la cual
recibe y tabula toda la información para darle la respectiva gestión en el departamento.
Por otra parte, se hace seguimiento y evaluación del desempeño institucional llevando a
cabo auditorias de seguridad operacional en las agencias de la compañía, prestadores de
servicios y otras dependencias de la empresa, con el fin de realizar un seguimiento en
materia de seguridad operacional e identificación falencias en las cuales se estén
incurriendo para llevar a cabo una adecuada gestión de peligros en materia de seguridad
operacional.

17. MEJORA NORMATIVA.
Los contenidos de esta nueva política de MIPG serán trabajados por el Comité Técnico 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.
CONTROL INTERNO CONTABLE
PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019
El presente informe cuatrimestral de Control Interno Contable, el cual se hace en
cumplimiento a la Circular 305 del 17 de agosto de 2011 emanada por el Ministerio de
Defensa Nacional, con el fin de hacer seguimiento a las actividades y operaciones del
proceso contable.
El presente informe tiene cuatro componentes que son:
1.
2.
3.
4.

1.-

Ejecución Contractual
Amortización de cargos diferidos y Anticipos
Manejo de Almacenes e Inventarios
Control de deudores- manejo de cartera por edades.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

SATENA cumple con los principios constitucionales dispuestos en los artículos 209
y 267; así como lo establecido en la Ley 1427 de 2010.
La materia de Contratación están reguladas en el Manual de Contratación
identificado en la página intranet de la empresa con el código SAT- MO6, con última
fecha actualizado el 7 de marzo de 2019 Versión 10, el cual hace referencia a las
modalidades de selección de contratistas, los factores que la determinan, los
requisitos y demás condiciones generales para la contratación, de tal forma que se
garantice el cumplimiento de los fines que busca la Entidad estatal del manera ágil
y eficiente acogiendo los ofrecimientos más favorables, el aprovechamiento de los
recursos públicos, la selección de contratistas idóneos y en general protegiendo los
derechos de la Entidad, de los Contratistas y de los terceros que intervengan.
El proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios están acordes
con la misión como son: el mantenimiento de motores de las aeronaves,
reparaciones de equipos, suministros de repuestos y componentes para el
funcionamiento de aeronaves, arrendamientos de motores, combustibles entre
otros, y para la parte administrativa están las asesorías profesionales, outsourcing
en la parte de apoyo administrativo y financiero, servicio de vigilancia, aseo, etc.,
realizado bajo las modalidades de Contratación Abierta y Contratación Directa.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, el proceso contractual
se divide en tres fases, las cuales la Oficina de Control Interno realiza
acompañamiento, asesoría, seguimiento y evaluación independiente, verificando
que los requisitos de cumplimiento en los estudios previos, las garantías según sea
el caso, certificado de disponibilidad presupuestal y otras etapas generados para
cada proceso contractual.
La Oficina de Control Interno participa en la Junta de Contratación con voz, pero sin
voto en la toma de decisiones que se deriven en los diferentes procesos de
selección cuya cuantía supere 1001 SLMMV, así mismo realiza acompañamiento
en el cierre de recepción de propuestas, como fue los procesos de Selección Abierta
y Licitaciones.
Con lo anterior, la Oficina de Control Interno ha participado al cierre de audiencias
como son:
Selección Abierta
•
•
•
•
•
•

Elaboración Material P.O.P
Suministro de elementos de dotación para las tripulaciones
Contratar una Administradora de Riesgos Laborales
Contratar la prestación del servicio de HBS, para la inspección y seguridad del
equipaje.
Contratar la prestación del servicio de alojamiento.
Servicios requeridos para la certificación de las líneas de vida y suministro de
elementos de protección

Licitación Pública
Contratar la compra de elementos aeronáuticos para cumplir con el mantenimiento
programado y stock mínimo para mantener los aviones aeronavegables.
Mínima Cuantía
Adquisición, desmonte e instalación de avisos en el edificio Fontibón, perteneciente
al área comercial y financiera de SATENA
•
•
•
•
•
•
•

Suministro de amares y precintos de seguridad.
Contenedores de basura y carro de instrumentos.
Mobiliario para las agencias a nivel nacional.
Diseño e Impresión litográfico de carpetas.
Elementos de aseo para las aeronaves.
Cortinas para carros equipajeros.
Avisos institucionales para las agencias comerciales.

En el proceso de “Invitación a Cotizar”, se publicaron 724 en la página WEB de
SATENA.
2.

AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), los activos diferidos
comprenden los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el
cumplimiento de las funciones de SATENA S.A., o están asociados a su administración, en
función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición,
destinación, o su capacidad para generar beneficios o servicios futuros. Los cargos diferidos
se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera percibir los beneficios de los
costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de factibilidad para su recuperación,
los períodos estimados de consumo de los bienes o servicios, o la vigencia de los
respectivos contratos, según corresponda.”
La Resolución No. 414 de septiembre de 2014, establece que los activos representan
recursos controlados por la SATENA S.A., producto de sucesos pasados de los cuales
espera obtener beneficios económicos futuros. Para que una empresa pueda reconocer un
activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor
que pueda medirse con fiabilidad, se analizan los valores en esta cuenta y se define que se
debe dar de baja de cuentas los siguientes importes toda vez que no cumplen con los
criterios para ser clasificados como Propiedad planta y equipo, inventario o intangible.
Esta oficina ha realizado seguimiento a los Anticipos para la Adquisición de Bienes y
Servicios, con el fin de que los supervisores realicen los controles necesarios para su
legalización a corto plazo.
La cuantificación de los Anticipos reflejado en los Estados Financieros presentó un saldo
acumulado al mes de junio de 2019 de $1.717 millones y en el año 2018 fue de $2.036
millones, es decir su variación disminuyó en $319 millones equivalente al 19%.

3.

MANEJO DE ALMACENES E INVENTARIOS

El reconocimiento de los inventarios se medirá por el costo de adquisición y/o reparación,
incluyendo los aranceles, impuestos no recuperables, transporte, almacenamiento y otras
erogaciones necesarias para colocar los inventarios en uso. SATENA maneja el sistema de
inventarios permanentemente. Para efectos de valoración y determinación de los costos,
se aplicarán el método de promedio ponderado.
Los controles del Almacén Aeronáutico lo realizan el Proceso Técnico de la Empresa, a
través de un Software que cuantifica las entradas y salidas de los elementos, insumos,
repuestos, entre otros, necesarios para atender efectivamente la demanda de recursos para
la ejecución del mantenimiento de las aeronaves de SATENA.

En los Estados Financieros se revelan los principales conceptos como son: Mercancías en
existencia Lubricantes y Auditivos, Almacén General, Almacén de Reparables, Almacén de
Aeronáuticos, Materiales de Envases y Empaques. La variación presentada de junio 2019
Vs junio 2018, fue del 21%, es decir aumentó en el $2.403 millones. ($11.559 pasó $13.962
millones).

4.

CONTROL DE DEUDORES RESPECTO AL MANEJO DE CARTERA POR
EDADES

La cuenta de Deudores por la prestación de servicios de transporte aéreo se define
en los clientes de las Agencias Comerciales y de Turismo, Clientes Contratos
Directos e Interadministrativos y por servicios prestados a las agencias y otros
servicios derivados del servicio de transporte.
La Oficina de Control Interno realizó el informe de cartera con corte al mes de junio
de 2019 en el cual manifestó las observaciones y recomendaciones de clasificación,
depuración y ajustes de medición con el fin de dar cumplimiento al procedimiento
establecido por la Contaduría General de la Nación, resolución 414 de 2014.
Comportamiento de cartera reflejada en los Estados Financieros
Cuentas por cobrar
Nombre de la Cuenta
Agencias Comerciales y Turísticas
Clientes-facturación
Incapacidades por cobrar
TOTAL

$
$
$
$

Acumulado
a junio de 2019
a junio de 2018
1.964.136.780,00 $ 1.682.914.212,00
8.537.077.661,00 $ 9.418.571.541,00
120.594.835,00 $
202.823.357,00
10.621.809.276,00 $ 11.304.309.110,00

$
$
$
$

junio 2019 Vs junio 2018
Variaciones
281.222.568,00
17%
(881.493.880,00)
-9%
(82.228.522,00)
-41%
(864.808.361,00)
-7%

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

