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PRESENTACIÓN
SATENA elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la finalidad de
mitigar los riesgos que se puedan presentar en el cumplimiento de las actividades
desarrolladas por los procesos internos. Por lo tanto, las estrategias implementadas por los
procesos estarán orientadas a fortalecer con un alto grado de eficiencia, eficacia,
oportunidad y transparencia, la prestación del servicio dentro de los lineamientos del
desarrollo administrativo.
Este documento estará dispuesto para ser verificado por los mecanismos de seguimiento
y control en cumplimiento a los principios de legalidad y moralidad, los cuales están
orientados al acatamiento de las políticas establecidas en el Decreto No. 2641 de 2012,
Ley 1712 de 2014 y el decreto 124 de 2016.

CR. OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Vicepresidente de SATENA
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OBJETIVO
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano apoyados de los requisitos
establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y el decreto 124 de 2016., con el fin de aumentar
la integración, desempeño, productividad y transparencia en la Empresa.

ESPECÍFICOS
✓ Establecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública de
SATENA
✓ Definir mecanismos de rendición de cuentas para la Empresa.
✓ Implementar acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano en SATENA.
✓ Establecer acciones de racionalización de trámites de SATENA, si al realizar un análisis
periódico del desarrollo de la misión de empresa, se identifican que los servicios a
ofrecer a la ciudadanía se análoga como tramites.
✓ Identificar el mapa de riesgos de corrupción de SATENA y sus respectivas medidas de
mitigación.

ALCANCE
Inicia con la identificación de actividades y mecanismos que eviten la presencia de actos
de corrupción al interior de los Procesos hasta la implementación de acciones derivadas
de los resultados obtenidos de los seguimientos y evaluaciones de Plan.
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GLOSARIO
CORRUPCIÓN: El abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular
en detrimento del interés colectivo realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o
recibir, bienes en dinero o en especie en servicios o beneficios a cambio de acciones,
decisiones u comisiones.
EFICACIA: El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado
en una actividad y su efecto real.
EFICIENCIA: La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u
otros resultados) y los recursos empleados en su producción.
PECULADO: El código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que está a disposición
del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la
apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma
semejante" o en desfalco.
RIESGO: Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades
importantes.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Posibilidad que ocurran hechos de corrupción en las
entidades públicas a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales y ciertas
prácticas de los actores.
TRAMITE: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben
efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas (ej.Notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc),
para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y
cuyo resultado es un producto o un servicio..
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REGULACIÓN
SATENA se acoge a la regulación establecida de acuerdo a lo descrito a continuación:

Ley 1474 de 2011 - Estatuto
Anticorrupción

Metodología Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano

Decreto 4637 de 2011 Suprime un
Programa Presidencial y crea una
Secretaría en el DAPRE

Art. 73

Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano: Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. La
metodología para construir esta estrategia
está a cargo del Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría
de Transparencia—.

Art. 4

Suprime el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción.

Art. 2

Crea la Secretaría de Transparencia en el
Departamento
Administrativo
de
la
Presidencia de la República.

Art. 55

Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Funciones de la Secretaría de Transparencia:
13) Señalar la metodología para diseñar y
hacer seguimiento a las estrategias de lucha
Art .15
contra la corrupción y de atención al ciudadano
que deberán elaborar anualmente las
entidades del orden nacional y territorial.
Señala como metodología para elaborar la
estrategia de lucha contra la corrupción la
Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Arts .2.1.4.1 y
contenida en el documento “Estrategias para
Presidencia de la República
siguientes
la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”.
Decreto 1649 de 2014 Modificación de la
estructura del DAPRE

Decreto 1081 de 2015
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
Decreto 1083 de 2015 Único Función
Pública

Decreto Ley 019 de 2012 Decreto
Antitrámites

Establece que el Plan Anticorrupción y de
Arts.2.2.22.1 y
Atención al Ciudadano hace parte del Modelo
siguientes
Integrado de Planeación y Gestión.

Título 24

Regula el procedimiento para establecer y
modificar los trámites autorizados por la ley y
crear las instancias para los mismos efectos.

Todo

Dicta las normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública.

Todo

Dicta disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.

Trámites
Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites

Modelo Estándar de
Decreto 943 de 2014 MECI
Control Interno para el

Arts.
1
siguientes

y

Adopta la actualización del Modelo Estándar
de Control Interno para el Estado Colombiano
(MECI).
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Estado
(MECI)

Colombiano

Decreto 1083 de 2015 Único Función
Pública

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección Arts.
48
al derecho a la Participación ciudadana
siguientes

Transparencia y
Acceso a la
Información

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Atención
peticiones,
reclamos,
sugerencias
denuncias

Art. 9

Art. 76

de
quejas,
y Decreto 1649 de 2014 Modificación de la
estructura del DAPRE

Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental
de petición
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Arts. 2.2.21.6.1
Adopta la actualización del MECI.
y siguientes

Rendición de Cuentas

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

CÓDIGO: SAT-M59

Art .15

Art. 1°

y

La estrategia de rendición de cuentas hace
parte del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Literal g) Deber de publicar en los sistemas de
información del Estado o herramientas que lo
sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción debe señalar los estándares que
deben cumplir las oficinas de peticiones,
quejas, sugerencias y reclamos de las
entidades públicas.
Funciones de la Secretaria de Transparencia:
14) Señalar los estándares que deben tener en
cuenta las entidades públicas para las
dependencias de quejas, sugerencias y
reclamos.
Regulación del derecho de petición.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; SATENA ha realizado un
diagnóstico el cual identifica las necesidades internas y externas, para poder definir las
estrategias y actividades a desarrollar en el plan de la siguiente manera:
a) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: SATENA recoge los
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión
o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los
documentos considerados como legalmente reservados.
b) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de
petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso
transversal permanente de interacción entre servidores públicos —SATENA—
ciudadanos y los actores interesados en la gestión y sus resultados.
c) Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:
SATENA centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites
y servicios conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con
altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades
y expectativas del ciudadano.
d) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los trámites que brinda la
administración pública, y le permite a SATENA simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios
que presta la Empresa.
e) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta
que le permite a SATENA identificar, analizar y controlar los posibles hechos
generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación
de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se
establecen las medidas orientadas a controlarlos.
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CAPÍTULO 2
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de
Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido,
SATENA está llamada a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al
fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.

2.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
SATENA establece mecanismos para la implementación del acceso a la información
pública mediante la siguiente metodología:

1. Transparencia Activa: Se refiere a la actividades que buscan que la información a
través de medios físicos y electrónicos esté disponible según los parámetros
establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea, de
igual forma que cumpla con un mínimo de información sobre la estructura,
procedimientos, servicios, funcionamientos, datos abiertos y contratación pública. Esto
siempre promoviendo nuevas formas para ir más allá con la calidad de la información
con el fin que el ciudadano tenga conocimiento y participe en la gestión pública
respaldando otros derechos.
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2. Transparencia Pasiva: Define el deber de responder la(s) solicitud(es) de acceso a la
información, del principio de gratuidad, los tiempos de respuesta y estándares de
contenido y oportunidad; ofrecer diferentes alternativas y atender los requerimientos
procurando dar solución a la(s) inquietud(es) del ciudadano. Así mismo se establecen
los parámetros de SATENA para responder las solicitudes de acceso a la información
en los términos establecidos en la Ley.
3. Instrumentos de gestión de Información: SATENA articula los instrumentos de
gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental; es
decir que la información es identificada, gestionada, clasificada, organizada y
conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos
definidos en el Programa de Gestión Documental con base en los lineamientos
señalados en el Decreto 2609 de 2012 y parámetros definidos por el Archivo General
de la Nación.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad: Permitir la visualización de información o
consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación
de discapacidad.
5. Monitoreo: Realizar seguimiento a las acciones descritas dentro del plan (Ver Anexo
No. 1).

2.2 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
Con el propósito de mejorar los atributos de la información sobre la gestión, los resultados
y el cumplimiento de las metas misionales asociadas con el plan de acción de cada
proceso, SATENA realiza la publicación a la ciudadanía de los siguientes elementos
fundamentales para la transparencia de la gestión:
• Informes de Gestión: SATENA presenta la gestión de la Empresa para poner en
conocimiento los resultados obtenidos y aspectos relevantes que se llevaron a cabo
durante la vigencia netamente anterior, convirtiéndose así en una de las herramientas
de balance y presentación social de los resultados obtenidos. Dentro de este importante
informe se consignan igualmente, algunos de los indicadores de gestión reportados ante
la Contraloría General de la República. Este documento puede ser consultado a través
de la página de web (http://www.satena.com/corporativo/indicadores-de-gestion/62) y es
actualizado anualmente.
• Plan Estratégico: Este documento titulado “Plan de Desarrollo de SATENA, 2015 2018”, se ajusta a los lineamientos del Plan de Desarrollo del Sector Defensa y el Plan
Nacional de Desarrollo, así como con la Política Integral de Seguridad y Defensa para
la Prosperidad. Dadas estas condiciones, SATENA trabaja y proyecta sus esfuerzos en
brindar un servicio con calidad y seguridad, lo que permite recuperar la confianza en
nuestros usuarios, y por ende, mantener el progreso de la Empresa y su fortalecimiento
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financiero. Este documento puede ser consultado a través de la página de web
(http://www.satena.com/corporativo/plan-estrategico/63)
y
es
actualizado
trimestralmente.
• Planes de Mejoramiento: Dando cumplimiento a la Resolución No 5580 del 18 de mayo
de 2004 de la Contraloría General de la República - CGR, SATENA publica los Planes
de Mejoramiento suscritos con la CGR y los correspondientes informes de seguimiento
para conocer el estado actual de las Peticiones, Quejas y Reclamos.
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CAPÍTULO 3
RENDICIÓN DE CUENTAS
La Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las
entidades u organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas
y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información,
explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación,
ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad.
Por tal motivo, SATENA ha legalizado al interior de sus procesos, el Procedimiento
“Realización de Audiencias Públicas” el cual Inicia desde la preparación de la audiencia
hasta el análisis de la contestación y oportunidad de las respuestas brindadas a los
usuarios y la consolidación del informe final por parte de la Oficina de Control Interno.

SATENA determina la programación de esta actividad una vez al año y selecciona el
método apropiado para realizarla, bien sea de manera virtual o presencial. Sin diferenciar
el resultado obtenido de la Rendición de Cuentas realizada, logrando por cualquiera de los
medios los mismos resultados de participación por parte de la ciudadanía, la obtención de
la evaluación y generación de acciones de mejora. Ver anexo No. 1
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CAPÍTULO 4
ATENCIÓN AL CIUDADANO
4.1 GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS CLIENTES DE LA
EMPRESA.
Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en el sitio WEB:
www.satena.com, cuenta con un link denominado: Quejas y Reclamos que permite que los
usuarios presenten las quejas, sugerencias o reclamos principalmente del cumplimiento de
los fines misionales de la Empresa. Ver anexo No. 1

Ruta: www.satena.com, link Quiénes Somos, Link Peticiones, Quejas y/o Reclamos
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De igual forma, SATENA tiene a su disposición el Manual del Usuario/Cliente y el portafolio
de servicios publicado en el sitio web con el fin de dar a conocer los servicios ofrecidos por
la aerolínea como lo son la venta de tiquetes, carga y vuelos chárter.
Así mismo, SATENA cuenta con procedimientos internos que soportan la entrega del
servicio brindado a los clientes, como son Atención al Usuario, Derechos de Petición,
Reembolsos y Resarcimientos de acuerdo con la normatividad aeronáutica vigente.
SATENA para crear planes de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento de los
objetivos y la satisfacción de nuestros viajeros, lleva a cabo encuestas para conocer la
percepción que el cliente tiene sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades;
una vez, se ha prestado el servicio.
Como fuente de información primaria en la identificación de las expectativas e intereses de
los usuarios, SATENA utiliza los resultados obtenidos en las encuestas de servicio al
cliente para implementar iniciativas que permitan mejorar la prestación del servicio
brindado.

4.2 CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES
En cuanto a los puntos de atención de la aerolínea, SATENA específica en los documentos
como Manual del Usuario/Cliente y en el Portafolio de servicios, los puntos donde puede
acceder a los servicios ofrecidos como:
• Puntos de Venta Directos: Los centros de atención relacionados en nuestro sitio web
http://www.satena.com/informacion-comercial/nuestras-oficinas/115,
son
puntos
exclusivos de SATENA, disponibles para la venta y atención en aeropuertos de
operación de la aerolínea.
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• Agencias: Contamos con más de 500 agencias de viajes y turismo con venta de
tiquetes SATENA a nivel Nacional.
• Chat: Como parte de nuestro servicio al cliente, contamos con un chat ubicado en
nuestra página web www.satena.com, que aparecerá de la siguiente manera:

• Contact Center: A través de nuestras líneas telefónicas (571) 6052222 y la línea
Nacional 018000912034 podrán reservar, comprar y recibir información necesaria sobre
nuestro portafolio de productos y servicios.

4.3 GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL.
Con el fin de coadyuvar a la divulgación, promoción, fortalecimiento y generación de
espacios de participación ciudadana, SATENA mediante la participación en eventos a nivel
nacional permite una interacción directa atendiendo las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y consultas que presenta la ciudadanía.
Cada participación en eventos genera un resultado que beneficia tanto a la comunidad
local, como a SATENA, pues allí se crean espacios directos y de interacción local con la
ciudadanía. A continuación se mencionan algunos de los eventos de participación
proyectados para el 2016:
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EVENTOS 2017
No.

EVENTO

FECHA

1

Día
de
Periodistas

los

2

Día
de
Periodistas

los

3

Día
de
los
Periodistas con
la
Universidad
de la Amazonía

LUGAR

OBJETIVO

Febrero

Florencia

- Fortalecer las alianzas estratégicas con los medios de
comunicación.
- Presencia de marca ante los medios de comunicación locales
en Florencia y funcionarios del Gobierno.

Febrero

Medellín

- Interacción y acercamiento con la comunidad.
- Presencia de marca ante los medios de comunicación locales
en Medellín y funcionarios del Gobierno.

Febrero

Florencia

- Fortalecer las alianzas estratégicas con los medios de
comunicación y estudiantes de la universidad.
- Presencia y reconocimiento de marca.
- Espacio para preguntas, quejas y reclamos.

4

XXXIII
Vitrina
Turística
de
ANATO

Febrero

Bogotá

- Mostrar el potencial comercial que tiene SATENA, al ser la
única aerolínea nacional que cubre más destinos en Colombia.
- Ampliar los canales de distribución.
- Impulsar el turismo en Colombia.
- Posicionar la marca para conocimiento del público nuevo y
usuarios potenciales.
- Lograr negociaciones efectivas y rentables.

5

Presentación
SATENA
ante
PROEXPORT

14 de marzo

Bogotá

- Brindar información sobre las acciones que como Empresa se
están gestionando en el desarrollo de la función del transporte
aéreo.

6

Presta tu pierna
11k

Abril

Bogotá

- Apoyar causas sociales y fortalecer el beneficio que se tiene a
este grupo objetivo.

7

Aniversario de la
Colonia
Antioqueña

Agosto

Cali

- Incentivar el destino Cali.
- Promocionar y Divulgar las rutas Tumaco, Cali y Bogotá.
- Participar en actividades culturales importantes del
departamento

8

Fiestas de San
Pacho

Septiembre

Quibdó

- Incentivar actividades sociales y turísticas de las regiones a
las que operamos.
- Impulsar todas las rutas con conexión a Quibdó como Nuquí,
Medellín y Bogotá.

9

Feria
Agroindustrial de
Florencia

Octubre

Florencia

- Participar en actividades culturales importantes del
departamento para fortalecer las relaciones comerciales y
posicionar la marca en la comunidad.
- Impulsar el atractivo turístico del destino Florencia.

10

Encuentro
Cultural
Trasfronterizo

Octubre

Leguízamo

- Participar en actividades culturales importantes del
departamento para fortalecer las relaciones comerciales y
posicionar la marca en la comunidad dado la afluencia de
usuarios que se hacen participes de estos eventos.
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CAPÍTULO 5
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
5.1
FACILITAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A LOS TRÁMITES Y
SERVICIOS DE SATENA.
Para SATENA, es tan importante reconocer los trámites, procedimientos y regulaciones
innecesarios que afectan la eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación del servicio;
que es por esta razón, que dispone de revisiones permanentes a la normatividad interna
legal como lo son manuales, guías, cartillas, procedimientos e instructivos, con el fin de
que las actividades ejecutadas no obstaculicen el ciclo normal de la operación y perjudique
el resultado al interior de los Procesos. Ver anexo No. 1
Simplificación de Procedimientos Internos.
SATENA pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de
estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización,
adecuación normativa y procedimientos orientados a facilitar la gestión administrativa.
De esta manera, SATENA da continuidad al Plan de Acción de Estrategia de
racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, siendo
el Grupo de Desarrollo Organizacional el encargado de realizar el seguimiento trimestral al
cumplimiento de las actividades definidas en las fechas establecidas, con el fin de mejorar,
facilitar y automatizar específicamente el Módulo de Contratación, el Procedimiento de
Reembolsos y la Expedición de Certificaciones de Vuelo para los Usuarios en el sitio web
de SATENA.
Mejora Procesos y Trámites.

SATENA, es consciente que con la implementación de muchos trámites, aumenta la
posibilidad que se presenten hechos de corrupción. Por ello, se pretende eliminar factores
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que generen acciones tendientes a la corrupción, como las exigencias de documentación
innecesaria, cobros y demoras injustificadas entre otros.
Con el apoyo de la Oficina de Anti Trámites del Departamento Administrativo de la Función
Pública - DAFP, durante el año 2013, se identificaron elementos que integran los servicios,
trámites y procedimientos administrativos, para evaluar la eficacia e importancia y valor
agregado del usuario, registrándose en el SUIT en el Sistema Único de Información de
Trámites.

PORTAL
http://www.gobiernoenlinea.gov.co

Para el último semestre de 2013, el portal de Gobierno en línea
(www.gobiernoenlinea.gov.co) migró toda la información referente a los trámites y servicios
que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, a una nueva página de
internet SUIT (http://www.suit.gov.co). Este nuevo portal virtual sirve como herramienta de
fácil acceso brindado información oportuna, clara, concisa y en tiempo real, tanto para las
Entidades públicas, como a la ciudadanía.
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A finales del 2014, se realizó una nueva validación de trámites y servicios para SATENA
dado el traslado y nueva verificación de información a esta nueva página web; en donde
gracias al acompañamiento de la Oficina de Anti Trámites del Departamento Administrativo
de la Función Pública, se determinó que para SATENA no aplica la identificación de algún
trámite debido a lo explícito en su objeto social “prestación del servicio de transporte aéreo
de pasajeros, correo y carga en el territorio nacional…”. Sin embargo, se concluyó realizar
un nuevo estudio para identificar los servicios que actualmente se ofrecen a la ciudadanía.
Durante la vigencia de 2015, los siguientes servicios de SATENA están totalmente
legalizados y actualizados dentro el Sistema Único de Información de Trámites y el DAFP:

SATENA busca generar la confianza del ciudadano a través del desarrollo de procesos
trasparentes, asegurando el control social y la búsqueda de un talento humano idóneo y
comprometido con el desarrollo económico social y cultural para lograr lo explícito en su
objeto social “prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en
el territorio nacional”.
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Para que las actividades se desarrollen de manera simple, eficiente, directa y oportuna, la
Empresa revisa permanente la normatividad interna aplicable con el fin de reducir tiempos
o requisitos en la ejecución de un procedimiento. En este caso, cada Líder de Proceso
propone la modificación del documento, enviándolo al Grupo de Desarrollo Organizacional
para su revisión; posteriormente, será legalizado por parte de la Presidencia de SATENA
y divulgado por los gestores al personal responsable de su ejecución para su aplicación.
Adicionalmente, como parte integral de esta iniciativa se desarrollan reuniones de acuerdo
al Manual de Estandarización y Legalización Reuniones y/o Comités, donde se garantiza
el compromiso de la Alta Dirección con la evaluación de las actividades y análisis
permanente de los compromisos encomendados a las Dependencias para el cumplimiento
de los objetivos de la Empresa.
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CAPÍTULO 6
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
La gestión del riesgo es un instrumento que le permite a SATENA identificar, analizar y
controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. El
referente para la construcción de la metodología del Mapa de Riesgos de Corrupción, lo
constituye la Guía de Función Pública. (Ver anexo No. 2)

6.1 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PREVENGAN Y MITIGUEN LOS RIESGOS
DE CORRUPCIÓN.
SATENA cuenta con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, el
cual está inmerso en las actividades desarrolladas por los procesos; definiendo así un
mapa de riesgos de la Empresa, en el que hace parte integral la identificación de las causas
de los riesgos, acciones y responsables.
SATENA, cuenta con la Política de Administración de Riesgos, la cual ha sido legalizada
en el Código de Buen Gobierno y difundida al interior de la Empresa, dando cumplimiento
a los lineamientos establecidos por Estado. En este sentido, SATENA realizará el
seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte
a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Por esta razón, se define el Anexo No. 2 - Mapa de
Riesgos - Peligros y Gestión del Riesgo anticorrupción.

SATENA trabaja bajo la guía de implementación de riesgos diseñada por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, reconociendo la importancia que
tiene como instrumento de tipo preventivo para analizar, valorar, tratar, comunicar,
monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, por tal motivo
SATENA consideró necesario dar un paso en su evolución, a través de la incorporación del
impacto en la valoración del riesgo de corrupción.
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6.2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
El Mapa de Riesgos de SATENA es el resultado de un proceso participativo para lo cual
se desarrolló un análisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos
de corrupción en el desarrollo de los mismos, para ello se estableció como primera medida
la construcción de los riesgos de construcción, posteriormente la consulta y divulgación
mediante la publicación del plan en el sitio web www.satena.com, monitoreo, control y
revisión y finalmente se establece su seguimiento y revelación para iniciar nuevamente el
ciclo.

El Mapa de Riesgos de Corrupción se publica la página web a más tardar el 31 de enero
de cada año. Durante el año de su vigencia se podrá modificar o ajustar las veces que sea
necesario. A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las acciones
contempladas en sus subcomponentes o procesos. En concordancia con la cultura del
autocontrol, al interior de la entidad los líderes de los procesos junto con su equipo
permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa.
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CAPÍTULO 7

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento y control permanente del
cumplimiento de las actividades que en este documento se plasman según el Anexo No.
1. De acuerdo a los lineamientos definidos en el numeral V. Consolidación, Seguimiento y
Control de la cartilla “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

ELABORÓ
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ANEXO No. 1
Entidad:

S E R V I C I O A E R E O A T E R R I T O R I O S N A C I O N A LE S " S A T E N A "

Vigencia:

2 0 17

Fecha publicación:

3 0 D E E N E R O D E 2 0 17

Ajustes:

V ER SION 1

RE F :

E ST R A T E GI A S P A R A

LA

C ON ST R U C C I ÓN

DE L

P LA N

A N T I C OR R U P C I ÓN Y D E A T E N C I ÓN A L C I U D A D A N O.
V er s i ón 2 - A Ñ O 2015 D A FP

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcom pone nte /pr oce s os

A ct i vi d ad es

M e t a o p r o d uc t o

R e s p o ns a b l e

F e c ha
p r o g r a ma d a

P o l í t i c a G e st i ó n I n t e g r a l d e R i e sg o s p a r a S A T EN A
La Polí t ic a apr obada,

t iene un

desar r ollo a

Met odológic a par a la Gest ión Int egr al

t r av és de

la Guí a

de Riesgos ajust ada a las

mejor es pr ác t ic as y est ándar es nac ionales e int er nac ionales, la c ual

Subcom pone nte /pr oce s o 1
Política de Adm inis tr ación
de Rie s gos

pr et ende además de dar c umplimient o a los r equisit os est ablec idos por
1

Rev isar la Polí t ic a de Administ r ac ión de Riesgos

la Nor ma Téc nic a de Calidad en la Gest ión Públic a NTC GP 1000:2009 y DESARROLLO
por el Modelo Est ándar de Cont r ol Int er no MECI 1000:2005, unif ic ar ORGANIZACIONAL

mar - 17

c r it er ios y mec anismos par a r ealiz ar la gest ión de r iesgos en SATENA
de maner a int egr al y sist emát ic a en los dif er ent es niv eles de gest ión
c ont r ibuy endo por lo t ant o al logr o de los objet iv os plant eados en el
dir ec c ionamient o est r at égic o.

Rev isar y ajust ar el Mapa de Riesgos de Cor r upc ión

Subcom pone nte /pr oce s o 2
Cons tr ucción de l M apa de
Rie s gos de
Cor r upción

Realiz ar

seguimient o t r imest r al

a los c ont r oles implement ados

par a mit igar la mat er ializ ac ión de los r iesgos. I, II y III t r imest r e de
2

2015

Implement ar

3.1

ac c iones que pr ev engan y

ORGANIZACIONAL

mit iguen los

r iesgos de

mit iguen los

r iesgos de

c or r upc ión en SATENA

Realiz ar c apac it ac iones en Manual de Cont r at ac ión y Código de Implement ar

Subcom pone nte /pr oce s o 3
Cons ulta y divulgación

DESARROLLO

Mapa de Riesgos de Cor r upc ión ac t ualiz ado

ac c iones que pr ev engan y

Of ic ina de Cont r ol Int er no.

J UN 30 de 2017

Of ic ina de Cont r ol Int er no.

jun- 17

Ét ic a y Buen Gobier no

c or r upc ión en SATENA

Soc ializ ar y c omunic ar a gr upos de int er és a t r av és de la WEB

Comunic ados segment ados por gr upo de int er és y mediant e dif er ent es Lider es de pr oc esos y

www.sat ena.c om de ac uer do a los est ablec ido por la ley 1712 de 2014 c anales de c omunic ac ión.

mar - 17

sist emas

Dur ant e el año 2017

Def inic ión de la bibliot ec a de r iesgos asoc iados a Cor r upc ión.
Ident if ic ac ión de los pr inc ipales r iesgos r elac ionados c on la
4.1

c or r upc ión, det er minac ión de c ada una de sus def inic iones y en

Bibliot ec a de Riesgos de Cor r upc ión

algunos c asos que lo amer it en, de ejemplos que pr opor c ionen un

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

J UN 30 de 2017

mejor ent endimient o.

Subcom pone nte /pr oce s o 4
M onitor e o y r e vis ión
4.2

Rev isión del Mapa ac t ual de los r iesgos asoc iados a la Cor r upc ión de
SATENA Mat r iz , de ac uer do c on la bibliot ec a de Riegos def inida.

Mapa de Riesgos de Cor r upc ión de SATENA ac t ualiz ado.

Ident if ic ac ión de los esc enar ios espec í f ic os en los niv eles de
4.3

gest ión de r iegos de pr oc esos y pr oy ec t os según pr ior iz ac ión

Riesgos de Cor r upc ión ident if ic ados en pr oc esos.

def inida por la empr esa par a el año 2017.

Subcom pone nte /pr oce s o 5
Se guim ie nto

5.1

Analiz ar las c ausas, los r iesgos de c or r upc ión, y la ef ec t iv idad de los
c ont r oles inc or por ados en el Mapa de Riesgos de Cor r upc ión.

Inf or me de seguimient o

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Cont r ol Int er no

Agost o 31de 2017

Dic iembr e 31de 2017

De ac uer do c on el Plan
anual de Audit or ia
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Componente 2:
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcom ponente

A ct ivid ad es

M et a o p r o d uct o

R esp o nsab le

F echa
p r o g r amad a

ident if icar t ramit es posibles t ramit es

LIDERES DE PROCESO

PERMANENTE

LIDERES DE PROCESO

PERMANENTE

Hacer seguimient o a los cont enidos publicados de acuerdo a la
1.1
normat ividad
vigentites
e de Gobierno en Lí nea. En relación a
Subcom ponente/proceso 1 Identificación
delegal
trám
t ramit es

Subcom ponente/proceso 2.
Priorización de trám ites:

2.1

3.1

Verif icar los servicios prest ados por la Empresa y act ualizarlos ant e CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES DE POLÍ TICA RACIONALIZACIÓN
el Depart ament o Administ rat ivo de la Función Pública.

Act ualizar la inf ormación en la página web de acuerdo a las
condiciones del mercado.

DE TRAMITES

ACCESO FÁCIL Y RÁPIDO DEL USUARIO PARA COMPRA DE TIQUETES

Dirección Comercial -

ELECTRÓNICO

Of icina de Planeación

Mant ener los espacios de dialogo permanent e con la comunidad
3.2

ut ilizando herramient as t ecnológicas y espacios virt uales (chat ,

COMPRA DE TIQUETES ELECTRÓNICO

redes sociales)

Subcom ponente/proceso 3.
Racionalización de trám ites

3.3
3.4
3.5

Medir el impact o de aplicación móvil de la cat egorí a web check in
Realizar ajust es y act ualización de inf ormación (inf ormación para
el pasajero, dest inos)
Act ualizar la inf ormación en el Sist ema Único de Inf ormación de
Trámit es - SUIT

Dirección Comercial,
Dirección Administ rat iva

PERMANENTE

PERMANENTE

WEB CHECK IN

Dirección Comercial

PERMANENTE

WEB CHECK IN

Dirección Comercial

PERMANENTE

WEB CHECK IN

Of icina de Desarrollo
Organizacional

PERMANENTE

Act ualización de inf ormación en los dif erent es canales de vent a en
3.6

cuant o a t arif as y cent ro de at ención (cont act cent er, punt os de

TRANSPORTE DE CARGA AEROPUERTO - AEROPUERTO

Dirección Comercial

PERMANENTE

vent a, agencias comerciales)

Subcom ponente/proceso 4.
Interoperabilidad

4.9

Act ualización de inf ormación en el Sist ema Único de Inf ormación
de Trámit es - SUIT

TRANSPORTE DE CARGA AEROPUERTO - AEROPUERTO

Of icina de Desarrollo
Organizacional

PERMANENTE
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Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente

A ct ivid ad es

M et a o p ro d uct o

R esp o nsab le

Generar inf ormación de calidad para los dif erent es grupos de
1.1

Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje
comprensible

int erés cumpliendo con crit erios de oport unidad, objet ividad,

Polí t ica de Comunicaciones

Of icina de Comunicaciones

veracidad y de f ácil acceso.

Realizar gest ión de promoción y divulgación del proceso de
1.2

rendición de cuent as a los dif erent es grupos de int erés part iendo de Plan de visit as de Presidencia y Dirección Comercial

Of icina de Comunicaciones

un lenguaje claro y comprensible.

Subcomponente 2 Diálogo
de doble vía con la
ciudadanía
y sus organizaciones
Subcomponente 3
Incentivos para motivar la
cultura de la
rendición y petición de
cuentas
Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

F echa
p ro g ramad a

31de marzo - 31de
diciembre

31de marzo - 31de
diciembre

Generar espacios de diálogo para rendir cuent as a la ciudadaní a
2.1

a t ravés de un ejercicio part icipat ivo, bidireccional y direct o con

Rendición Pública de cuent as con los dif erent es grupos de int erés.

nuest ro Grupos de Int erés. Como visit as a Agencias Comerciales,

Mesas de diálogo con los dif erent es grupos de int erés sobre t emas

proveedores y client es de int erés, por part e del President e y

relevant es de la organización.

Of icina de Comunicaciones

31de marzo - 31de
diciembre

Direct or Comercial

Capacit ar

a

f uncionarios

y

ciudadanos,

brindarles

acompañamient o y el reconocimient o de experiencias, que
3.1

cont ribuyan a la int eriorización de la cult ura de rendición de
cuent as. mediant e inducciones corporat ivas a los f uncionarios
SATENA, Dif usión ví a email de la rendición de cuent as a los

Realizar act ividades que promuevan la capacit ación y asimilación del
proceso de rendición de cuent as para los f uncionarios donde se

Dirección Comercial

por def inir

aborden t emas relacionados con la t ransparencia de nuest ra gest ión.

f uncionarios, proveedores e invit ados especiales

Realizar Inf orme f inal de rendición de cuent as serán publicado
4.1

para consult a de la comunidad y en caso de requerirse, se realizará
un plan de mejoramient o inst it ucional, el cual será publicado en le
página web para la respect iva ret roaliment ación.

Inf orme f inal de rendición de cuent as

Of icina de Cont rol Int erno

dic-17
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Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcom pone nte

1.1

Subcom pone nte 1
Es tr uctur a adm inis tr ativa y
Dir e ccionam ie nto
e s tr até gico

A ct i vi d ad es

M e t a o p r o d uc t o

Def i ni c i ón de l a dependenc i a que l i der a Ser v i c i o Al Cl i ent e

Dependenc i a que l i der a l a mej or a del ser v i c i o al c i udadano

F e c ha
p r o g r a ma d a

Desar r ol l o Or gani z ac i onal

Abr i l de 2017

Desar r ol l o Or gani z ac i onal

Mensual

Real i z ar r euni ones Mensual es de Pr oduc t o No Conf or me par a el
1.2

anál i si s del desempeño del Ser v i c i o, c on el obj et i v o de i dent i f i c ar Reuni ones de Pr oduc t o No Conf or me
aspec t os a aj ust ar y mej or ar .

Est r uc t ur ac i ón del pl an de at enc i ón al c l i ent e, c on el mar c o de
1.3

Di r ec c i ón Comer c i al -

ac t uac i ón del pr oc eso y su al i neac i ón c on l os obj et i v os

Pl an de at enc i ón al c l i ent e

or gani z ac i onal es, l a nor mat i v i dad apl i c abl e, l as ac t i v i dades a

2.1

2.2

2.3

2.4

Si st ema

que

per mi t a

homogenei dad

de

l a i nf or mac i ón

que se

ent r ega al c l i ent e, por l os di f er ent es c anal es de at enc i ón.

Di sponer en l a pági na de SATENA

l a i nf or mac i ón

c on

un

si st ema

que

per mi t a

la

Agost o de 2017

Di r ec c i ón Comer c i al Pr oc esos y pr oc edi mi ent os doc ument ados

Dependenc i a Ser v i c i o al

May o de 2017

Cl i ent e

r el ev ant e en

mat er i a de at enc i ón al c i udadano.

Cont ar

Dependenc i a Ser v i c i o al
Cl i ent e

r eal i z ar y l os r ec ur sos di sponi bl es par a l as mi smas.

Subcom pone nte 2
For tale cim ie nto de los
canale s de
ate nción

R e s p o ns a b l e

t r az abi l i dad

de

l os

r equer i mi ent os de l os usuar i os.

Cont ar c on c anal es de at enc i ón de ac uer do c on l as c ar ac t er í st i c as
de l os c l i ent es

Ac c eso a l a i nf or mac i ón

Si st ema de i nf or mac i ón par a t r az abi l i dad de r equer i mi ent os

Di r ec c i ón Comer c i al

May o de 2017

SERVICIO AL CLIENTE

May o de 2017

Di r ec c i ón Comer c i al Canal es de at enc i ón

Dependenc i a Ser v i c i o al

May o de 2017

Cl i ent e

Di r ec c i ón Comer c i al 2.5

Def i ni c i ón de i ndi c ador es del pr oc eso

Indi c ador es

Dependenc i a Ser v i c i o al

May o de 2017

Cl i ent e

Est abl ec er
2.6

pr ot oc ol o

de

at enc i ón

al

c l i ent e

que

def i na

l os

par ámet r os que deben t ener en c uent a l os r esponsabl es de at ender
al

c l i ent e

de

f or ma

t el ef óni c a,

pr esenc i al

y/ o

esc r i t a

par a

Di r ec c i ón Comer c i al Pr ot oc ol o de at enc i ón al c i udadano

Subcom pone nte 3 Tale nto
Hum ano

3.1

4.1

Impl ement ar

mec ani smos

que

c ont r i buy an

a

f or t al ec er

l as For t al ec er c ompet enc i as, f or t al ec er l a c ul t ur a de ser v i c i o al c l i ent e a

c ompet enc i as de l os f unc i onar i os de at enc i ón c l i ent es

Rev i sar

l os pr oc edi mi ent os

par a

la

at enc i ón

de

Dependenc i a Ser v i c i o al

May o de 2017

Cl i ent e

gar ant i z ar una c omuni c ac i ón adec uada y est andar i z ada.

t r av és de j or nadas de c apac i t ac i ón

pet i c i ones, Doc ument ac i ón de pr oc esos y pr oc edi mi ent os par a l a at enc i ón de

Di r ec c i ón Comer c i al Dependenc i a Ser v i c i o al

Di c de 2017

Cl i ent e

Di r ec c i ón Comer c i al Dependenc i a Ser v i c i o al

Abr i l de 2017

quej as, suger enc i as, r ec l amos y r ec ur sos.

PQR

4.2

Real i z ac i ón de i nf or mes mensual es sobr e at enc i ón de PQR

El abor ar i nf or mes de PQR

SERVICIO AL CLIENTE

Abr i l de 2017

4.3

For mul ac i ón y segui mi ent o de l os pl anes de mej or ami ent o

Pl anes de mej or ami ent o

SERVICIO AL CLIENTE

Abr i l de 2017

Cl i ent e

Subcom pone nte 4
Nor m ativo y pr oce dim e ntal

4.4

Def i ni r

mec ani smo

de

ac t ual i z ac i ón

nor mat i v a

par a

l os

f unc i onar i os de at enc i ón al c l i ent e

Di r ec c i ón Comer c i al Ac t ual i z ac i ón nor mat i v a

Dependenc i a Ser v i c i o al

Abr i l de 2017

Cl i ent e

Di r ec c i ón Comer c i al 5.1

Est abl ec er her r ami ent as par a c ar ac t er i z ar l os c l i ent es - usuar i os

Car ac t er i z ac i ón de l os c l i ent es

Dependenc i a Ser v i c i o al

Abr i l de 2017

Cl i ent e

Subcom pone nte 5
Re lacionam ie nto con e l
ciudadano
5.2

Real i z ar

ev al uac i ones de

per c epc i ón

de

medi ant e el Pl an de Par t i c i pac i ón Ci udadana

l os

c l i ent es usuar i os Sat i sf ac c i ón del c i udadano en r el ac i ón c on l os ser v i c i os que
pr est a l a Ent i dad

SERVICIO AL CLIENTE

Di c de 2017
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Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcom pone nte

A ct i vi d ad es

M e t a o p r o d uc t o

R e s p o ns a b l e

F e c ha
p r o g r a ma d a

Def inir el mec anismo par a r ec opilar la inf or mac ión del Plan
1.1

Ant ic or r upc ión y Gobier no en Lí nea r ediseñando el sit io web de
SATENAwww.SATENA.c om.c o de maner a que per mit a r ec opilar y

Repor t e c uat r imest r al de av anc es del plan ant ic or r upc ión

Of ic ina de Desar r ollo
Or ganiz ac ional

Abr il, Agost o y Dic de

est r uc t ur ar la inf or mac ión.

1.2

Subcom pone nte 1
Line am ie ntos de
Trans pare ncia
Activa

1.3

Public ac ión del inf or me de gest ión anual

Public ac ión de los inf or mes de la Cont adur í a Gener al de la Nac ión
( t r imest r al)

Div ulgar los r esult ados de la gest ión de la empr esa en la página web

Of ic ina de Desar r ollo
Or ganiz ac ional

anual

Div ulgar los r esult ados de la gest ión de la empr esa en la página web

Dir ec c ión Financ ier a

t r imest r al

1.4

Public ac ión de los inf or mes de Def ensa J udic ial ( t r imest r al)

Div ulgar los r esult ados de la gest ión de la empr esa en la página web

Of ic ina J ur í dic a

t r imest r al

1.5

Inf or me de Rendic ión de Cuent as Fisc ales ( anual)

Div ulgar los r esult ados de la gest ión de la empr esa en la página web

Of ic ina de Cont r ol Int er no

anual

1.6

Plan de Par t ic ipac ión Ciudadana ( anual)

Div ulgar los r esult ados de la gest ión de la empr esa en la página web

Dir ec c ión Comer c ial Of ic ina de Ser v ic io al

anual

Client e

Subcom pone nte 2
Line am ie ntos de
Trans pare ncia
Pas iva

2 .1

Subcom pone nte 4 Crite rio
Dife re ncial de
Acce s ibilidad

Subcom pone nte 5
M onitore o de l Acce s o a
la Inform ación Pública

Ser v ic io al Client e

PQR´S de la página web

Of ic ina J ur í dic a
Solic it udes at endidas ac or de a lo est ablec ido en la nor mat iv idad

2 .2

Subcom pone nte 3
Elaboración los
Ins trum e ntos
de Ge s tión de la
Inform ación

Dir ec c ión Comer c ial -

Rec ibir las solic it udes de la c iudadaní a mediant e el aplic at iv o de

Ser v ic io al Client e

t ér minos est ablec idos en la Ley 1712 de 2014

Of ic ina J ur í dic a

Responsables de la

Adelant ar c ampañas de ac t ualiz ac ión de inf or mac ión r espec t o a el
3.1

inv ent ar io de ac t iv os de inf or mac ión, el esquema de public ac ión y

Análisis y ac t ualiz ac ión de la inf or mac ión.

el í ndic e de inf or mac ión c lasif ic ada y r eser v ada.

inf or mac ión de ac uer do al

Abr il, Agost o y Dic de

Of ic io SAT- VI 0106 de

2017

Febr er o 03 de 2016

Mant enimient o del por t al SATENA la sec c ión en donde se de c uent a
4.1

per manent e
Dir ec c ión Comer c ial -

Dar r espuest a a las solic it udes de la c iudadaní a de ac uer do a los

de los c omponent es de t r anspar enc ia de la inf or mac ión, palpit ac ión Sec c ión de t r anspar enc ia ac t ualiz ada
en lí nea y gobier no abier t o.

Dir ec c ión Administ r at iv a -

Abr il, Agost o y Dic de

Sist emas.

2017

Dir ec c ión Comer c ial 5.1

Elabor ar y public ar inf or me t r imest r al de PQR´S

Repor t e public ado en el sit io web

Ser v ic io al Client e
Of ic ina de Cont r ol Int er no

Abr il, Agost o y Dic de
2017

Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcom pone nte

Iniciativas Adicionale s

A ct i vi d ad es

1.1

Rev isar Código de Ét ic a

M e t a o p r o d uc t o

Código de Ét ic a ac t ualiz ado

R e s p o ns a b l e

F e c ha
p r o g r a ma d a

Desar r ollo Or ganiz ac ional

por def inir
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ANEXO No. 2 - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017
Análisis del riesgo
Proceso/
Objetivo

Posibles Causas

Riesgo

Riesgo Inherente

Consecuencia

Acciones asociadas al control
Calificación
Fecha de
Zona del riesgo Fecha de Inicio
riesgo
Cierre

Responsable

Probabilidad

Puntaje

Impacto

Puntaje

Concentración de autoridad o exceso de poder en cargos Afectación de la imagen y
directivos
credibilidad de SATENA.

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Realizar campañas de sensibilización continuas sobre el
Código de Ética y Buen Gobierno con el propósito de
° Dirección de Talento Humano
interiorizar a los funcionarios sobre la transparencia en el
actuar diario.

Afectación de la imagen y
credibilidad de SATENA.

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Establecer mecanismos de comunicación interna y externa
° Comunicación Pública y Organizacional
de fácil acceso.

Que los lineamientos y documentos estratégicos de la institución Afectación de la imagen y
Improbable
se desconozcan, no se apliquen o no sean pertinentes.
credibilidad de SATENA.

2

Moderado

5

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de Afectación de la imagen y
planes, programas o proyectos
credibilidad de SATENA.

Posible

3

Mayor

10

30

Alta

30/01/2017

21/12/2017

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2017

21/12/2017 Mantener actualizada la página web y condiciones tarifarias

Comercial: Planear y ejecutar estrategias comerciales para
Deficiente distribución de recursos para las diferentes Bajo nivel de publicidad de la información en los canales Poca credibilidad por parte de
generar los ingresos proyectados y mejorar el servicio de la
Improbable
estrategias publicitarias
presenciales y no presenciales.
los usuarios
Aerolínea

2

Moderado

5

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

Realizar seguimiento al aplicativo dispuesto en la página web
21/12/2017 y correo electrónico con el fin de dar respuesta a la ° Dirección Comercial
ciudadanía en los tiempos de ley establecidos.

1. Presiones internas o externas.
Estratégico: Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y 2. Desconocimiento de la normatividad.
el plan estratégico de la Empresa que permitan a los procesos 3. Ofrecimiento de dádivas por intereses personales
formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al
desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la
Empresa.

Falta de autonomía para la toma de decisiones

Ausencia de canales de comunicación internas en SATENA.

No publicación oportuna de la información en los diferentes Desinformación a la ciudadanía. Información desactualizada de
Pérdida Reputaciones
canales comerciales
promociones y tarifas.

Falta de compromiso con la entidad y la ciudadanía. Abuso
Control de solicitudes de quejas y denuncias recibidas.
de autoridad.

Afectación de la imagen y
credibilidad de SATENA.

Rara vez

Acciones

° Realizar sensibilizaciones del Plan Estratégico de
Compañía
° Realizar seguimiento a los planes de acción
° Realizar presentación de indicadores a la Alta Gerencia

la ° Gestores de Calidad
° Talento Humano
° Desarrollo Organizacional
líderes de los Procesos

° Oficina de Planeación
° Dirección Comercial

Realizar campañas publicitarias de acuerdo a las
° Dirección Comercial
condiciones establecidas
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MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017
Análisis del riesgo
Proceso/
Objetivo

Posibles Causas

Riesgo

Riesgo Inherente

Consecuencia

Acciones asociadas al control
Calificación
Zona del riesgo Fecha de Inicio
riesgo

Fecha de
Cierre

Responsable

Probabilidad

Puntaje

Impacto

Puntaje

Probable

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Operaciones: Planear, controlar y ejecutar las operaciones
aéreas mediante la Implementación de estrategias de
mejoramiento en el servicio con personal de Tripulaciones de
Vuelo entrenado y habilitado conforme a las regulaciones
No realizar el proceso descrito en el Manual de contratación Recibir beneficios económicos con el fin de acelerar la expedición
aéreas de la industria, fomentando la cultura para la prevención
Daño patrimonial
de SATENA para la consecución de bienes o servicios.
de licencias sin el cumplimiento de los requisitos legales.
de accidentes y cumplimiento de la operación aérea
Tecnico: Administrar el mantenimiento del equipo aéreo y
terrestre de apoyo aeronáutico, permitiendo garantizar la
operación aérea segura y oportuna.

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2017

° Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación
° Supervisores de los contratos
21/12/2017 ° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de
° Oficina Jurídica
contratación

Favorecimiento del funcionario por la mala utilización de la Utilización inapropiada de los Recursos de infraestructura,
Daño patrimonial
infraestructura de SATENA.
insumos y equipos de la Entidad

Probable

4

Moderado

5

20

Moderado

30/01/2017

21/12/2017

Realizar sensibilizaciones para el uso adecuado de los
recursos físicos y tecnológicos
° Dirección Administrativa
Realizar campañas de comunicación para el uso adecuado ° Oficina de Comunicaciones
de los recursos físicos de SATENA

Rara vez

1

Catastrófico

20

20

Moderado

30/01/2017

21/12/2017

Definir los parámetros, procedimientos y actividades para
° Dirección Administrativa
proteger la información física y digital.

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Realizar seguimiento y control al presupuesto aprobado por
° Dirección Financiera
el CONPES.

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Establecer mecanismos de control y seguimiento al recaudo
° Dirección Financiera
de ingresos.

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

Definir las políticas de pago a proveedores y realizar el ° Dirección Financiera
seguimiento a los mismos.
° Alta Gerencia

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos por
° Dirección Financiera
21/12/2017 la Dirección Financiera y Oficina Jurídica (manual de
° Oficina Jurídica
contratación).

Aeropuerto: Planear, ejecutar y controlar la prestación del
Falta de compromiso con la entidad y la ciudadanía. Abuso
servicio en el trasporte de pasajeros, correo y carga de manera
No facturar exajes
de autoridad.
idónea con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Afectación de la imagen y
credibilidad de SATENA.

Administrativo: Garantizar que el desarrollo de la cadena
logística satisfaga la necesidad de todos los procesos de
1. Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad
manera oportuna
de información.
Mecanismos inapropiados para el manejo de la seguridad de la Afectación de la imagen y
2. Ataques externos o internos que puedan afectar la información.
credibilidad de SATENA.
información privada de SATENA.

Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en
Daño patrimonial
beneficio propio o a cambio de una retribución económica.

Fraude en el recaudo
Daño patrimonial
Financiero: Asistir y asesorar a la Presidencia en el desarrollo
de programas y estrategias relacionadas con la gestión
Falta de valores éticos, intereses particulares, e intereses
financiera de SATENA, con el fin de alcanzar un eficiente
propios
manejo de los recursos para la preservación del patrimonio y
Generación de pagos repetitivos a un mismo proveedor bajo un
satisfacción de nuestros usuarios con Calidad
Daño patrimonial
mismo objeto sin control.

Desviación de recursos con fines propios

Daño patrimonial

Acciones

Realizar permanentemente supervison sobre el servicio y
*Supervisores de aeropuerto
funciones del personal de cheking de aeropuerto
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MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017
Análisis del riesgo
Proceso/
Objetivo

Posibles Causas

Riesgo

Riesgo Inherente

Consecuencia

Acciones asociadas al control
Calificación
Fecha de
Zona del riesgo Fecha de Inicio
riesgo
Cierre

Responsable

Probabilidad

Puntaje

Impacto

Puntaje

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de ° Supervisores de los contratos
contratación
° Oficina Jurídica

Jurídico: Asesorar, acompañar, controlar y representar a
Daño a la reputación de la
SATENA en todos los asuntos de orden jurídico y los
Carencia de elementos de análisis suficientes, para determinar
Omitir lo dispuesto en el manual de contratación de
entidad.
relacionados con procesos prejudiciales, judiciales,
especificidades de los objetos a contratar, productos esperados y
Improbable
SATENA para la consecución de procesos contractuales
Generación de procesos
extrajudiciales
costos de los servicios.
fiscales.
y contractuales.

2

Mayor

10

20

Moderado

30/01/2017

21/12/2017

° Realizar una adeacuada planeación de actividades y
recursos plasmados en el plan de Acción de cada proceso ° Supervisores de los contratos
con el fin de determinar entre otros productos y servicios a ° Oficina Jurídica
contratar para determinar su viabilidad.

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2017

° Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación
° Supervisores de los contratos
21/12/2017 ° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de
° Oficina Jurídica
contratación

Posible

3

Mayor

10

30

Alta

30/01/2017

21/12/2017

Realizar seguimiento y control de los procedimientos ° Control Interno
establecidos.
° Talento Humano

2

Moderado

5

10

Bajo

30/01/2017

21/12/2017

° Dirección Técnica
Realizar auditorias externas para el mejoramiento continuo
° Dirección de Operaciones
de SATENA
° Proceso Estratégico

Daño a la reputación de la
Pérdida, alteración , ausencia , y retardo de la documentación pre- entidad.
contractual, contractual y post contractual
Generación de procesos
fiscales.

Falta de planeación contractual e inadecuada supervisión

Daño a la reputación de la
entidad.
Generación de procesos
fiscales.

Talento Humano: Planear, organizar, coordinar y dirigir las
actividades necesarias para seleccionar el personal requerido,
liderar programas de comportamiento humano y evaluar su
desempeño con los perfiles establecidos en coordinación con
No aplicar controles respecto a la validación de requisitos Contratación de personal sin idoneidad para el cargo, omitiendo Generación de
los procesos internos. Así mismo, promover el cumplimiento de
mínimos de acuerdo al manual de funciones de cada cargo. los procedimientos internos y legales establecidos.
disciplinarios.
las normas de salud ocupacional y crear condiciones laborales
con las cuales los empleados logren su desarrollo integral,
fortalecimiento de sus competencias y su productividad laboral
en conformidad a la normatividad legal vigente.

Control Integral: Establecer mecanismos de control para
garantizar que SATENA y sus proveedores cumplen con la
normatividad vigente aplicable bajo los parámetros del Sistema
1. Deficiente gestión de los proyectos.
de Seguridad Operacional - SMS, Reglamentos Aeronáuticos
2. No se generan alertas
de Colombia - RAC, Manual General de Mantenimiento - MGM,
tempranas a la gestión real de los proyectos.
Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Normas Técnicas
de Calidad y demás normas de calidad inherentes a los
métodos de vigilancia

procesos

Debilidad en el Desarrollo de Auditorias Internas de Gestión a
Afectación de la imagen y
beneficio propio.
Improbable
credibilidad de SATENA.

Acciones

