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PRESENTACION
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, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de
la Ley 1474 de 2011: “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano”. 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 2641 del 2012, el
Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano refiere a los siguientes componentes

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Rendición de Cuentas
Atención al Ciudadano
Racionalización de trámites
Gestión del riesgo de corrupción
Seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

(ORIGINAL FIRMADO)

CR. RAFAEL FERNANDO CERÓN
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
✓ Promover la participación ciudadana en la gestión.
✓ Hacer visible la gestión de la empresa a los grupos de interés.
✓ 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.
✓ Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción.

ALCANCE
Este documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” aplica para todos los
empleados y contratistas de SATENA en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus
funciones y la normatividad aplicable. 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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TERMINOS Y DEFINICIONES
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Actividades encaminadas a la reducción de los riesgos
de una entidad, a través de la identificación valoración, evaluación y manejo de los mismos.
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Mecanismo a través del cual se
dan espacios de encuentro y reflexión con la comunidad presentando los resultados de la
gestión de un periodo, y en el cual se resumen los aspectos más relevantes.
CIUDADANO: Persona natural o jurídica, nacional, residente o no en un país, como también
la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio en el país, o tenga contacto con
alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro de la comunidad sin importar el
vínculo jurídico que tenga con el Estado y se relacione o interactúe con éste con el fin de
ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones.
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.
DATOS ABIERTOS: Datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados,
interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren permisos específicos, con el
objetivo de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos.
GRUPOS DE INTERÉS: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene
influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o
“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
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.
INFORMACIÓN: DISPONIBILIDAD, exposición y difusión de los datos, estadísticas,
documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, desde
el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación.
MAPA DE RIESGOS: herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los
riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles
consecuencias y su forma de tratamiento
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.
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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.
TRANSPARENCIA: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la
misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de
rendir cuentas de la gestión encomendada.
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 Art. 73
Estatuto Anticorrupción

Decreto 4637 de 2011 Art. 4
Suprime un Programa
Presidencial y crea una
Metodología
Plan Secretaría en el DAPRE
Art. 2
Anticorrupción y de
Atención
al
Ciudadano
Art. 55

Decreto 1649 de 2014
Modificación
de
la
estructura del DAPRE
Art .15

Decreto 1081 de 2015
Único del sector de Arts .2.1.4.1
Presidencia
de
la siguientes
República

Decreto 1081 de 2015
Modelo Integrado de
Planeación
y
Gestión

Arts.2.2.22.1
siguientes

Decreto 1083 de 2015
Título 24
Único Función Pública

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—.
Suprime el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia
y Lucha contra la Corrupción.
Crea la Secretaría de Transparencia en el
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.
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
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
y la contenida en el documento “Estrategias
para
la
construcción
del
Plan
Anticorrupción
y
de
Atención al Ciudadano”.
Establece que el Plan Anticorrupción y de
y Atención al Ciudadano hace parte del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Regula el procedimiento para establecer y
modificar los trámites autorizados por la
ley y crear las instancias para los mismos
efectos.
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Dicta las normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública.
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.

Decreto Ley 019 de 2012
Todo
Decreto Anti trámites

Decreto 943 de 2014
Modelo Estándar de MECI
Control Interno para
el
Estado
Colombiano (MECI) Decreto 1083 de 2015
Único Función Pública
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y

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

Arts. 2.2.21.6.1
Adopta la actualización del MECI.
y siguientes

Ley 1757 de 2015
de Promoción y protección al Arts.
48
derecho a la Participación siguientes
ciudadana
y Ley 1712 de 2014 Ley de
la Transparencia y Acceso Art. 9
a la Información Pública

Ley 1474 de 2011
Art. 76
Estatuto Anticorrupción
Atención
de
peticiones, quejas,
reclamos,
Decreto 1649 de 2014
sugerencias
y Modificación
de
la Art .15
denuncias
estructura del DAPRE
Ley 1755 de 2015
Derecho fundamental de Art. 1°
petición

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:

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.
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.

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.

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.

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.

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
SATENA establece mecanismos para la implementación del acceso a la información pública
mediante la siguiente metodología:
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1. Transparencia Activa: Se refiere a la actividad 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.
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

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 y es actualizado anualmente.
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Plan Estratégico: Este documento titulado “Plan de Desarrollo de SATENA, 2019 2022”, 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 financiero. Este documento puede ser consultado a
través de la página de web y es actualizado periódicamente y de acuerdo al
desarrollo de la empresa y cumplimiento de sus objetivos.
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 y cumple 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.

Participación
Ciudadana

Acceso a la
Información

Programación
Rendición de
Cuentas

Valores
Corporativos

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.
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CAPÍTULO 4
ATENCIÓN AL CIUDADANO
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: Peticiones, Quejas y Reclamos que
permite que los usuarios presenten las quejas, sugerencias o reclamos principalmente del
cumplimiento de los fines misionales de la Empresa.

Ruta: www.satena.com, link Quiénes Somos, Link Peticiones, Quejas y/o Reclamos
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Adicionalmente se dan a conocer por medio de la página web los números telefónicos de
atención para los mismos fines.

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.
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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.

•

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.

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 2019:
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EVENTOS 2019
SATENA - DIRECCIÓN COMERCIAL
N°

EVENTO

FECHA

LUGAR

1

Carnaval de Negros y Blancos

Enero

Pasto

2

Carnavales del Fuego

Febrero

Tumaco

3

XXXVIII VITRINA TURÍSTICA ANATO 2019

Febrero

Bogotá

4

Festival Nacional de Música
Colombiana

Abril

Pitalito

5

Talento Artesanal

Mayo

Tumaco

6

Feria Turismo - Fiscalía General
de la Nación

Junio

Bogotá

7

Turismo negocia

Junio

Bogotá

8

Lidera el Cambio

Agosto

Bogotá

9

47° Feria Ganadera Agroindustrial
y Comercial y 10ª Feria Equina
Agosto - Septiembre
Grado B

San Vicente del
Caguan

10

Colombia Travel Expo

Septiembre

Medellín

11

XIV Torneo Internacional de Pesca
Deportiva de Altura

Octubre

Bahía Solano

12

Evento Cultural Trifronterizo 2019

Octubre

Puerto Leguizamo
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CAPÍTULO 5
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
FACILITAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
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, para que las
actividades ejecutadas no obstaculicen el ciclo normal de la operación y perjudique el
resultado al interior de los Procesos.
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 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.
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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
y hasta el año 2017 esta situación se mantiene sin que SATENA ofrezca tramites directos
al ciudadano.
Durante la vigencia de 2017, 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”.
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)
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.
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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.
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, de acuerdo al Formato Plan
Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano; 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.
Para el seguimiento de este plan SATENA diligencio los formatos y hacen parte de este
documento:
➢ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
➢ MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA
➢ RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA CALIFICADOS

ELABORÓ

APROBÓ

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

JAVIER ALFARO P
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FECHA ELABORACIÓN
28 ENERO DE 2019

CR. RAFAEL FERNANDO CERÓN
VICEPRESIDENTE DE SATENA
FECHA DE APROBACIÓN
28 ENERO DE 2019
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE/PROCESOS
Subcomponente/proceso 1
Política de Administración de Riesgos
Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción

ACTIVIDADES
1.1

Revisar y/o actualizar la Política de administración de riesgos

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Política Administración de
riesgos

Jefe de Planeación

mar-19

Mapa de riesgos de
anticorrupción

Jefe de Planeación

mar-19

2.1

Revisar y actualizar mapa de riesgos de corrupción

3.1

Definir/ revisar grupos de interés de la empresa

Caracterización

3.2

Difundir información de interés a la ciudadanía

Información actualizada en la
página WEB de SATENA y
revista volar

Subcomponente/proceso 4 Monitorio y
revisión

4.1

Realizar el monitoreo del plan anticorrupción

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

4.2

Revisar el cumplimiento de lo establecido en el plan anticorrupción

Subcomponente/proceso 3 Consulta y
divulgación

SUBCOMPONENTE
Identificación de trámites

SUBCOMPONENTE

Subcomponente 1 Información de
calidad y en lenguaje
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

Monitoreo del Plan
anticorrupción

Cumplimiento del plan
anticorrupción
Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional
Director comercial
Jefe de Planeación
Asesor Área de
Comunicación Pública
Jefe de Servicio al Cliente

ene-19

Permanente

Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional

31/01/2019
30/06/2019
28/12/2019

Jefe Control Interno

Trimestral

FECHA
PROGRAMADA
SATENA NO TIENE TRAMITES POR LO CUAL ESTE COMPONENTE NO APLICA. SE DEFINIO EL 5 DE AGOSTO DE 2016 MEDIANTE ACTAS NO.05 EN
REUNIÓN EFECTUADA CON LOS DIRECTIVOS DE SATENA, LA DRA CLAUDIA GUERRERO LIDER ACOMPAÑAMIENTO GEL Y LA DRA MYRIAM DIAZ
COMO LIDER ACOMPAÑAMIENTO DAFP.
Componente 3: Rendición de cuentas
FECHA
ACTIVIDADES
META O PRODUCTO
RESPONSABLE
PROGRAMADA
Elaborar, aprobar y publicar el informe de gestión de la vigencia
Publicar informe de gestión
Profesional Especializado
1.1
ene-19
inmediatamente anterior
de la vigencia anterior
Desarrollo Organizacional
Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional
Mantener y realizar reuniones para determinar la información a presentar,
Actas de reunión
Jefe de Publicidad y
1.2 los grupos de interés, el mecanismo para la rendición de cuentas junto
cronograma
mar-19
Mercadeo
con el cronograma de actividades
Piezas publicitarios
Jefe de Comunicación
Publica
Evento de Rendición Pública
Profesional Especializado
Generar un espacio de diálogo mediante la rendición de cuentas a la
de cuentas con los diferentes Desarrollo Organizacional
2.1 ciudadanía a través de un ejercicio participativo, bidireccional y de
grupos de interés.
Jefe de Comunicación
mar-19
manera directa con nuestros Grupos de Interés.
Participación en ferias
Publica
comerciales de turismo
Director Comercial
Elaborar y motivar con un mensaje para concientizar la importancia de la
Rifa de (3) tiquetes aéreos
Jefe Publicidad y
rendición de cuentas.
en rutas de la aerolínea,
Mercadeo
3.1 Dar incentivos (tiquetes aéreos) a los participantes a la rendición de
feb-19
entrega de 3 Kits de Material
Jefe Comunicación
cuentas. Así mismo entregar material publicitario a asistentes de ferias de
Publicitario
Publica
turismo
ACTIVIDADES

4.1
Subcomponente 4 Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional
4.2

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

Realizar encuesta de satisfacción a los diferentes Grupos de Interés
sobre la rendición de cuentas. Los resultados serán publicados para
consulta de la comunidad y en caso de requerirse, se realizará un plan de
mejoramiento institucional, el cual será publicado en la página web para
la respectiva retroalimentación.

Resultados encuesta de
rendición de cuentas a los
diferentes grupos de interés.

Jefe Comunicación
Publica

jun-19

Realizar un Informe final de rendición de cuentas

Publicar un informe en el
sitio web de la Empresa
www.satena.com. Sobre el
desarrollo de la Audiencia
Publica

Jefe Oficina de Control
Interno

jun-19

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional

ene-19

Director Comercial

ene-19

Líderes de Proceso
Aeropuerto
Comercial
Técnico
Operaciones
Estratégico

Mensual

Componente 4: Atención al ciudadano
SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES
1.1

1.2
Subcomponente 1 Estructura
administrativa y
Direccionamiento estratégico
1.3

2.1
Subcomponente 2 Fortalecimiento de
los canales de
atención

Mantener la dependencia que lidera la atención al cliente.
Elaboración del presupuesto anual, para Proceso Comercial en donde se
determinen recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el
servicio al Cliente
Mantener y realizar reuniones de PNC, como mecanismo de
comunicación directa entre las áreas de:
Servicio al Cliente
Servicio al Cliente Operativo
la Alta Dirección y otros procesos
para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora
del servicio
Mantener las capacitaciones a los agentes de servicio de call center
sobre la aerolínea

Mantener dependencias de:
Servicio al Cliente
Servicio al Cliente Operativo
Presupuesto aprobado para
la Dirección Comercial Servicio al Cliente

Realizar reuniones
periódicas de Producto No
Conforme

Capacitación anual

2.2

Actualizar la información de datos de contacto, de oficinas y puntos de
venta de SATENA en página web

Mantener actualizada la
información en página web

2.3

Adecuar la página WEB SATENA, con etiquetas que puedan ser
identificadas por aplicaciones de lectura de textos, para facilitar el acceso
en especial para personal invidente

Acceso a función táctil y de
voz para invidentes en
página web

Coordinador Ventas no
Presenciales
Profesional Universitarios
Mercadeo y Publicidad
Jefe de Ventas no
Presenciales
Jefe Departamento TI

jun-19

Permanente

Permanente
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2.4
2.5

2.6
2.7
3.1

3.2

Mantener el sistema de información para el ingreso y control de PQRs
que facilite la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los Usuarios
Establecer indicadores del Call Center, que permitan medir su
desempeño con estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de
atención y cantidad de usuarios atendidos

Subcomponente 4 Normativo y
procedimental

Subcomponente 5 Relacionamiento
con el ciudadano

Jefe Departamento TI

Permanente
Mensual

Ingresar de forma ordenada y correcta la información de las PQRs

Aplicativo PQRs actualizado

Director Comercial
Profesional Universitario
Oficina Asesora Jurídica

Permanente

Mantener el protocolo de servicio al cliente en todos los canales para
garantizar la calidad y cordialidad en la atención
Mediante capacitaciones de servicio al cliente fortalecer las competencias
del personal que atienden directamente a los clientes a través de
procesos de cualificación

Protocolo de servicio
actualizado
50% de personal capacitado
que atienden directamente a
los clientes
Personal contratado con
cualidades necesarias para
el cargo

Jefe de Gestión Comercial

cuando lo requiera

Director de Aeropuerto

jun-19

Director de Talento
Humano

Permanentemente

Director de Talento
Humano
Lideres de Proceso

Semestral

Asesor Área de
Comunicación Pública

Mensualmente

Jefe de Servicio al Cliente

Permanentemente

Jefe de Servicio al Cliente

Mensual

Asesor Área de
Comunicación Pública

abr-19

Jefe servicio al Cliente

Trimestral

Jefe Departamento TI

Permanentemente

Jefe de Control Interno

Permanentemente

Fortalecer los procesos de selección del personal manteniendo los
estudios de seguridad y prueba de polígrafo
Realizar evaluación del desempeño de los empleados, en relación con su
comportamiento y actitud en la interacción con los usuarios

4.1

Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento para la atención de
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y recursos.

4.2

Realización de informes sobre atención de PQRs en reunión de PNC

4.3

Mantener y revisar el manual de participación ciudadana
Revisión de la normatividad que apliquen para la atención de nuestros
clientes
Mantener protegida y segura la base de datos de los clientes mediante
protocolos de seguridad y acceso a consulta como la actualización de
licencias para prevenir ataques informáticos

4.6

Mantener la política de protección de datos personales

4.7

Mantener formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera
verbal en oficinas y módulos de atención al usuario

4.8

Mantener el sistema de asignación de números consecutivos para PQRs

5.1

Actualizar herramientas para caracterizar los clientes - usuarios

5.2

SUBCOMPONENTE

Subcomponente 1 Lineamientos de
Transparencia
Activa

1.1

Definir y mantener actualizada la información mínima de acuerdo a la Ley
1712 de 2014 a la que pueden tener acceso los grupos de interés
(información corporativa en web y redes sociales)

Subcomponente 2 Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

2.1

Establecer los mecanismos de interacción para el suministro de
información específica (atención al ciudadano y redes sociales)
Respuestas a requerimientos consolidados para atención al usuario

3.1

Subcomponente 4 Criterio Diferencial
de
Accesibilidad

4.1

Subcomponente 5 Monitoreo del
Acceso a
la Información Pública

5.1

SUBCOMPONENTE
Iniciativas Adicionales

Actualizar los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de
información:
inventario de activos de información, esquema de publicación de
información, índice de información clasificada y reservada

Adecuar la página WEB SATENA, con etiquetas que puedan ser
identificadas por aplicaciones de lectura de textos, para facilitar el acceso
en especial para personal invidente
Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:
1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información
Componente 6: Iniciativas Adicionales
ACTIVIDADES

1.1

Informe de Evaluaciones de
desempeño
Producción de 6 piezas
publicitarias (fondos de
pantalla)
Procedimiento SAT-P091
Tratamiento de PQRS
actualizado
Entregar del informe para
reunión de PNC
Manual actualizado de
participación ciudadana
Socialización permanente en
actualización de normas
Protección de Datos
Personales de SATENA
protegida
Política de protección de
datos personales
Formato de recepción de
PQRs en puntos de atención

Aplicativo PQRs
Caracterización de los
clientes actualizada
Entregar encuestas de
Realizar evaluaciones de percepción de los clientes usuarios
satisfacción al año a los
usuarios
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
ACTIVIDADES

Subcomponente 3 Elaboración los
Instrumentos
de Gestión de la
Información
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Coordinador Ventas no
Presenciales

Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio
y el código de integridad al interior de la empresa

4.5

VERSIÓN: 06

Aplicativo PQRs

3.4

4.4

A PARTIR DE: 28 ENERO 2019

Reporte de servicio Call
Center

Subcomponente 3 Talento Humano
3.3

CÓDIGO: SAT-M59

Realizar campañas de sensibilización y promoción para la transparencia
al interior de la empresa mediante fondos de pantalla sobre el
comportamiento en la actuación de los empleados de SATENA

Coordinador de Servicio al
Cliente Administrativo y
Operativo
Jefe Departamento TI

Permanentemente
Permanentemente

Director Comercial

ene-19

Jefe de Servicio al Cliente
Jefe de Ventas no
Presenciales

Enero - julio

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Director Comercial
Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional

Permanentemente

Jefe Servicio al Cliente

De acuerdo a
solicitudes
recibidas

Jefe Departamento TI
Jefe Oficina Jurídica

Semestral

Jefe Departamento TI

feb-19

Informe de PQRs

Jefe de Servicio al Cliente

Trimestral

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Producción de 6 piezas
publicitarias (fondos de
pantalla)

Jefe de Comunicación
Pública

mensualmente

META O PRODUCTO
Información mínima
obligatoria actualizada
Link
https://www.satena.com/corp
orativo/transparencia-yacceso-a-la-informacionpublica/163
Disponibilidad de informes
mensuales de PQRs
Link
https://www.satena.com/corp
orativo/transparencia-yacceso-a-la-informacionpublica/163
Instrumentos actualizados
Link
https://www.satena.com/corp
orativo/transparencia-yacceso-a-la-informacionpublica/163
Acceso a función táctil y de
voz para invidentes en
pagina web

