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1. PRESENTACiÓN
El Control Social es una herramienta para la gestión institucional y una modalidad de
participación ciudadana en los asuntos públicos con contenidos de vigilancia, control,
concertación, crítica, seguimiento, evaluación y deliberación.

Es así como el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales "SATENA", actuando en coordinación
con el Plan Nacional de Desarrollo, abre un espacio con el ánimo de presentar a los usuarios
y ciudadanos en general su gestión institucional. SATENA desea compartir los avances
alcanzados en la gestión del 2010, al tratar temas relevantes y de interés como son: el
servicio de transporte aéreo a las regiones más apartadas, el direccionamiento estratégico de
la empresa, la evaluación de la gestión, metas y logros y en general todo lo relacionado con
su misión.

~

O:J~\~
----

BGA. CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRíGUEZ
Presidente
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2. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 2010
2.1. NATURALEZA JURíDICA
•

Decreto 2344 de 1971

Empresa Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, con Personería
Jurídica, Autonomía y Capital propio.

2.2. OBJETO SOCIAL
Según lo establece el Decreto 2344 de 1971, "El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales,
SATENA, tiene por objeto fundamental desarrollar la política y los planes generales que en
materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas del País, adopte el
Gobierno Nacional".

2.3. APORTE SOCIAL

"»

•

Integrar las regiones más apartadas con los centros económicos del País.

•

Coadyuvar al Desarrollo Económico, Social y Cultural de estas Regiones.

•

Ejercer soberanía nacional en zonas fronterizas.

•

Ser regulador de tarifas, en rutas donde existe monopolio, a solicitud de la comunidad.

Redistribuir ingresos otorgando tarifas subsidiadas a las regiones menos desarrollad~
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2.4. FUNCIONES DE SATENA
La Ley 80 de 1968, decretó las siguientes funciones generales a SATENA:

•

Prestar el servicio de transporte aéreo en las regiones subdesarrolladas del país.

•

Colaborar en las campañas asistenciales, de incremento agrícola y pecuario, de
colonización y fomento económico y social de tales territorios, de acuerdo con los
prospectos del Gobierno.

•

Vincular a la economía nacional apartadas regiones del país.

•

Transportar funcionarios públicos y pasajeros, correo y carga oficial y particular.

Mediante Acuerdo No. 011 de 2008, la Junta Directiva de SATENA asignó las siguientes
funciones generales:

•

Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la ejecución de la política y de los
planes generales en materia de acción cívico - militar.

•

Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores u otros organismos del Estado en la
ejecución de la política y de los planes generales en materia de fronteras.

•

Colaborar con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en la ejecución
de la política y de los planes generales en esta materia.

•

Colaborar con las entidades públicas especializadas del ramo respectivo en lo
correspondiente a la formación y ejecución de los programas relacionados con asistencia
técnica, sanitaria, educativa, incremento agrícola, pecuario e industrial, fomento de
colonizaciones y desarrollo económico y social en las regiones de menor desarrollo
relativo del País.

•

Administrar directa o indirectamente los bienes muebles e inmuebles y los recursos de
capital que constituyan el patrimonio de la empresa, o aquellos que, sin ser de su
propiedad se le confíen a su manejo.

3

2.5.

PROCESOS ORGANIZACIONALES

Los procesos según la NTCGP 1000:2004, son un "conjunto de actividades relacionadas
mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de
entrada en resultados".

•

Procesos Estratégicos. Son aquellos que definen las estrategias, evaluación y acciones
de mejora.
PROCESOS
ESTRATEGIAS
GERENCIALES

Líder: Presidente de SATENA.
Lo conforman: Presidencia, Vicepresidencia,
Telemática y Atención al Usuario.

PLANEACIÓN

Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Lo conforman: Oficina Asesora de Planeación.

CONTROL
INTERNO

•

INTEGRAN
Jurídica-Contratos,

Líder: Jefe Oficina de Control Interno.
Lo conforman: Oficina de Control Interno.

Procesos Misionales. Están integrados por las actividades operativas desarrolladas por
la empresa.
PROCESOS
COMERCIAL

TÉCNICO

OPERACiÓN
AÉREA

INTEGRAN
Líder: Director Comercial.
Lo conforman: Gestión Comercial, Mercadeo, Operaciones
Comerciales, Planeación Comercial, Carca y Unidad de Neqocio.
Líder: Director Técnico.
Lo conforman: Departamento de Administración de la Calidad
Técnica, Ingeniería, Mantenimiento y Procesos Logísticos, Planeación
y Control y Producción.
Líder: Director Operaciones Aéreas.
Lo conforman: Planeamiento Operacional, Operativa, Entrenamiento,
Centro Control de Operaciones, Atención Aeropuerto y Despacho.
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•

Procesos de Apoyo. Son aquellos que dan apoyo y soporte a las actividades de la
Entidad.

PROCESOS

INTEGRAN

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Líder: Director Administrativo - Financiero.
Lo conforman: Operaciones
Financieras y Presupuesto,
Operaciones de Crédito y Recaudo, Operaciones Contables,
Servicios Apoyos Loclsticos, Gestión Humana y Salud Ocupacional.

SEGURIDAD

Líder: Jefe Departamento de Seguridad.
Lo conforma: Departamento de Seguridad.

MAPA

DE

PROCESOS

PROCESOS eSTRArEGICOS

Cada uno de los Procesos se encuentra descrito en el Manual de Calidad, publicado en el sitio
web de SATENA.
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2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de SATENA y las funciones de las dependencias, fueron
establecidas mediante el Decreto No. 2163 del 18 de junio de 2008.

PRESIDENCIA
OFICINA

CONTROL

DE

INTERNO

OFICINA ASESORA
PLANEACION

DE

OFICINA ASESORA
JURIDICA

DEPARTAMENTO
SEGURIDAD

DE

DE

VICEPRESIDENCIA

ÓRGANOS
-Corntté de
-Comité de
-Corníté de

DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Coordinación del Sistema de Control Interno
Personal
Seguridad y Prevención de Accidentes

El órgano rector de SATENA es la JUNTA DIRECTIVA, la cual está conformada por:

•

Ministro de Defensa Nacional, quien la preside o su delegado.

•

Director de la unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil.

•

Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

•

Jefe Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana.

•

Delegado del señor Presidente de la República.
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El organigrama de la compañía está conformado de la siguiente manera:

PRESIDENCIA

•

Oficina de Control Interno

•

Oficina Asesora Jurídica

•

Oficina Asesora de Planeación

•

Departamento de Seguridad

VICEPRESIDENCIA

•

Dirección Operaciones Aéreas

•

Dirección Técnica

•

Dirección Comercial

•

Dirección Administrativa y Financiera

•

Departamento Administración de Calidad Técnica

ÓRGANOS DE ASESORíA Y COORDINACiÓN

•

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

•

Comisión de Personal.

•

Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes.
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE SATENA 2010
3.1. MISiÓN
"Contribuir al desarrollo e integración de las regiones del País, mediante el servicio de
transporte aéreo".

3.2. VISiÓN
"SATENA será líder en la conexión de destinos sociales de Colombia, manteniendo una
operación sostenible para contribuir en la presencia del estado ".

3.3. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Los funcionarios de SATENA, concertaron la definición de siete pnncpios y valores
institucionales con base en la misión y la visión de la Entidad, los cuales buscan orientar y
estimular en el personal un comportamiento unificado, dando siempre lo mejor de sí en todas
sus actuaciones tanto para sus funcionarios como para sus usuarios:

...- .
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3.4.

POlÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACiÓN DE
SATENA

El Presidente, Vicepresidente y colaboradores de SATENA, se manifiestan y se comprometen
a través de sus políticas a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y
responsabilidad pública, mediante el actuar con profesionalismo en el ejercicio de sus cargos,
guiando las acciones de SATENA hacía el cumplimiento de su misión en el contexto de los
fines del Estado, formulando y evaluando periódicamente su estrategia, siendo responsables
por su ejecución y gestión, cumpliendo cabalmente la normatividad vigente, el mantenimiento
de la confidencialidad de la información que lo requiera y al cumplimiento efectivo de la
rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre su gestión y resultados. Para tal fin, las
Políticas se encuentran descritas en el Código de Ética y de Buen Gobierno, publicado en el
sitio web de SATENA.

3.5. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS.
•

Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Gerencial y el Aplicativo de
Comercialización para facilitar el acceso a la información comercial por parte de los
funcionarios, usuarios y canales de distribución.

•

Mejorar y fortalecer el (Aplicativo de Comercialización) Sistema de Ventas, Reservas,
Operaciones, Checking, e-Commerce, Seguimiento, Revenue accounting, Revenue
management para facilitar el acceso a la información comercial por los funcionarios,
usuarios y canales de distribución.
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•

Fortalecer la operación aérea, incrementando frecuencias en rutas de gran rendimiento
operacional y económico, generando mayor cubrimiento en las rutas sociales y
comerciales.

•

Establecer alianzas estratégicas con operadores turísticos y hoteleros, diversificar
productos para mejorar el servicio y ampliar los canales de distribución.

•

Generar el mayor número de ventas a través de Internet o los puntos de directos de
SATENA.

3.6. RECURSOS DISPONIBLES
•

Talento Humano: SATENA para

la vigencia 2010 contaba con un talento humano

conformado por más de 1.104 funcionarios, entre trabajadores oficiales, empleados
públicos, Oficiales y Suboficiales de la FAC en comisión del servicio, empleados de
Agencias Comerciales de SATENA y funcionarios en tercerización de servicios
(Insourcing / Outsourcing).

Tabla 1. Planta de Personal Directo e Indirecto.
,

RECURSO HUMANO

2010

PERSONAL DIRECTO
EMPLEADOS PÚBLICOS

8

EMPLEADOS OFICIALES

286

TOTAL PERSONAL DIRECTO

294

PERSONAL MILITAR
OFICIALES

33

SUBOFICIALES

43
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PERSONAL INDIRECTO
TEMPORAL

194

TERCERIZACIÓN SERVICIOS

140

AGENCIAS COMERCIALES

400

Adicionalmente, SATENA contaba con 38 Agencias Comerciales y 12 Puntos de Ventas
exclusivos para la distribución de servicios y la atención de vuelos en Aeropuertos, las cuales
generan alrededor de 400 empleos directos de tiempo completo. En contratos de tercerización
de servicios de Comunicación y Call Center, aseo, transporte de tripulaciones, transporte
personal rampa, cafetería, outsourcing financiero y empleados temporales se generan
aproximadamente 334 empleos.

•

Flota Aérea: para el 2010 SATENA contaba con una Flota de catorce (14) aeronaves:
Dos (2) Jet Embraer ERJ-170 de fabricación Brasilera, con capacidad de 76 pasajeros,
dos (2) Jet Embraer ERJ-145 de fabricación Brasilera, con capacidad de 50 pasajeros,
dos (2) turbohélice ATR 42-500 de fabricación Francesa de 46 pasajeros y seis (6)
turbohélice Dornier 00-328 de fabricación Alemana, con capacidad de 32 pasajeros.
Adicionalmente, cuenta con el servicio de un (1) LET-410 Y un (1) Twin Otter de 19
pasajeros en la modalidad de fletamento.
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Tabla 2. Flota Aérea Actual
, ,
.
"
EQUIPO AEREO
"

'" ~"

PAX

2010

JET - EMBRAER EMB-170

76

2

JET - EMBRAER ERJ-145

50

2

TH - ATR 42-500

46

2

TH - OORNIER 00-328

32

6

TH - LET-410

19

1

TH - TWIN OITER

19

1

,

i

FLOTA TOTAL

14

Capacidad
Instalada , (Sillas)
,

574

Con esta Flota Aérea, SATENA voló en la vigencia 2010 alrededor de 22.909 horas;
prestando los servicios a cuarenta y un (41) destinos (Ciudades o Municipios), con más de
120 vuelos diarios, con un cubrimiento de 114 rutas de los cuales el 74% corresponde a rutas
sociales y el 26% a rutas comerciales.
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Figura 1. Flota Aérea de SATENA 2010

EMBRAER EMB-170

EMBRAER EMB-145

DORNIER -DO - 328

ATR 42-500

LET - 410
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4. INFORME DE RENDICiÓN DE LA VIGENCIA 2010
4.1. GESTiÓN COMERCIAL Y OPERATIV A.
Para la vigencia 2010, se incluyó como rubros principales para el presupuesto por ingresos de
explotación los siguientes:

a)

Ingresos por Pasajeros. Que incluyen Pasajes por itinerario, Excesos de equipajes
(exajes), Sobrecargo por combustible.

b)

Ingresos Vuelos Especiales. Que incluyen contratos Cerrejón, Occidental y otros vuelos
especiales.

e)

Ingresos por Fletes. Que incluyen carga, correo y seguros de carga.

d)

Otros Ingresos de Explotación. Conformados por Pasajes por turismo, Convenios
interline, Comisiones Cuenta Aviatur y Convenios Código Compartido, entre otros.

Desde el punto de vista comercial, la vigencia 2010 fue un año difícil teniendo en cuenta la
"

agresiva campaña de algunas aerolíneas en materia de tarifas promocionales, la pérdida de la
aeronave FAC-1173 y el periodo de transición por el cambio de flota Embraer ERJ-145 EP por
los aviones ATR 42-500, lo que ocasionó que SATENA haya tenido una disminución en el
transporte de pasajeros y no alcanzara la totalidad de sus metas para el año.

De acuerdo al boletín publicado por la Aeronáutica Civil, SATENA transportó 829.310
pasajeros itinerarios, presentando una disminución del 4,03% sobre los 864.114 movilizados
durante el año 2009. El mercado nacional movilizó un total de 13.235.304 pasajeros, de los
cuales SATENA tuvo una participación 6,27%. El mercado Nacional presentó un crecimiento
del 30,31% ya que paso de movilizar 10.156.884 en el 2009 a 13.235.304 en el 2010.
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Tabla 3. Crecimiento y Participación en el Mercado Nacional.
AEROLlNEA

ENE-DIC

ENE-DlC

CRECIMITO

PARTIC.

2009

2010

%

%

53,79%
81,02%

41,71%

3.589.413
1.525.063

Avianca
Aires
Sam

5.520.290
2.760.652
1.546.358

-19,35%

20,86%
11,68%

2.017.445

11,07%

15,24%

864.114
444.596

829.310
561.249

-4,03%
26,24%

6,27%
4,24%

10.156.884

13.235.304

30,31%

100,0%

1.917.330
1.816.368

Aerorepublica
SATENA
AdalEasy
TOTAL

..
Fuente: Boletm Oflcma Estadistica - Aeronautlca CIVIl.

De acuerdo a las metas proyectadas para transportar 1.057.876 pasajeros para la vigencia
2010, está se cumplieron en un 78,4%, es decir, un índice de ocupación del 67,9%
alcanzando un logro del 94,4% con respecto a lo proyectado. De igual forma, se alcanzó un
índice de alistamiento del 86,5% para un cumplimiento del 95,7%.

Tabla 4. Metas y Logros 2010
INDICADOR

META 2010

REAL 2010

LOGRO

Pasajeros Itinerario

1.057.876

829.310

78,4%

Promedio PaxlMes

88.156

69.109

78,4%

índice de Ocupación

71,9%

67,9%

94,4%

Horas de Vuelo Itinerario

21.114

20.522

97,2%

1.760

1.710

97,2%

90,4%

86,5%

95,7%

50,1

40,4

80,7%

Promedio Horas/Mes
índice Alistamiento
Pax por Hora Vuelo (Itinerario)
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4.2. GESTiÓN PRESUPUESTAL
Los Ingresos Totales proyectados para la vigencia de 2010 ascendieron a la suma de
$241.656,59 millones por concepto de la Operación Comercial, los Ingresos de Capital de
acuerdo a lo aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (CONFIS) en la
Ley de Presupuesto de 2009.

Con referencia al Presupuesto de Gastos, SATENA estimó $241.656,59 millones. De este
monto, $18.987,44 millones corresponden a Gastos de Funcionamiento, $175.175,69 millones
a Gastos de Operación Comercial y $37.035,50 a Servicio de la Deuda Pública con una
Disponibilidad Final de $10.457,96 millones.

Tabla 5. Cumplimiento de Ingresos 2010
DESCRIPCiÓN
DISPONIBILIDAD

PLIMIENTO DE
EJECUCiÓN

APROPIACiÓN

o

INICIAL

2.539.645.892

100,0%

1. INGRESOS CORRIENTES

216.460.180.000

168.854.971.540

78,0%

INGRESOS DE EXPLOTACION

216.280.250.000

167:375.237.414

77,4%

169.030.700.000

121.400.233.305

71,8%

47.249.550.000

45.975.004.108

97,3%

179.930.000

1.479.734.126

822,4%

25.196.410.000

25.108.794.255

99,7%

VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL

OTROS INGRESOS DE EXPLOT ACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
11.RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL INGRE~PSJI+II)

.

INGRESOS1+DlSR:ONIB!mOAD INICIAL

241.656.590.000
241.656.590.000

Los Ingresos reales ascendieron a $196.503,4 millones por concepto de la Operación
Comercial, Ingresos de Capital y la Disponibilidad Inicial, equivalentes al 81,3% de lo
aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (CONFIS) en la Ley de
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Presupuesto de 2009, donde los ingresos más representativos están dados en los ingresos
por pasajes, combustible, aportes de capital y vuelos especiales.

Tabla 6. Ejecución de Gastos 2010
CONCEPTO

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUTADO

EJECUCiÓN
."

18.837.440.000

15.658.622.835

83,1%

GASTOS DE PERSONAL

7.950.340.000

7.276.866.711

91,5%

GASTOS GENERALES

7.510.710.000

5.469.756.628

72,8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.376.390.000

2.911.999.496

86,2%

175.175.690.000

139.793.771.323

79,8%

51.180.690.000

43.124.650.253

84,3%

123.995.000.000

96.669.121.070

78,0%

37.035.500.000

33.076.611.427

89,3%

AMORTIZACIONES

26.635.000.000

26.250.000.000

98,6%

INTERESES COMISIONES Y GASTOS

10.400.500.000

6.826.611.427

65,6%

E· DISPONIBILIDAD FINAL

10.607.960.000

o

0,0%

241.656.590.000

188.529.005.584

78,0%

A· FUNCIONAMIENTO

B • GASTOS DE OPERACiÓN COMERCIAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE OPERACiÓN COMERCIAL

c· DEUDA

PUBLICA

TOTAL

Con referencia al Presupuesto de Gastos, SATENA tuvo que hacer ajustes fundamentales con
del fin de no tener desbalance y logró una ejecución del 78,0% equivalente a $188.529,0
millones con respecto a lo proyectado. De este monto, $15.658,6 millones corresponden a
Gastos de Funcionamiento con ejecución del 83,1%, $139.793,8 millones a Gastos de
Operación Comercial con ejecución del 79,8% y $33.076,6 a Servicio de la Deuda Pública con
ejecución del 89,3%. Los rubros que más se ajustaron fueron: los de deuda pública en
intereses debido al siniestro de mayo de 2010 del avión FAC-1173 reduciendo así el servicio
de intereses; con respecto a los gastos generales y otros de operación comercial se lograron
reducir las contrataciones optimizando los recursos disponibles y se enfocó a seguir el plan
estratégico de la Empresa.
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4.3. GESTiÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos por venta de servicios al cierre de la vigencia 2010 ascendieron a la suma de
$166.043 millones, presentándose una disminución de $25.011 millones (13%) respecto a los
$191.054 millones que ingresaron a diciembre de 2009. El concepto que tuvo mayor
incidencia en la disminución de los ingresos por ventas correspondió a la cuenta de pasajes
que pasó de $121.302 millones en el 2009 a $92.575 millones en el 2010 (-24%), a causa de
la significativa disminución de la tarifa promedio en $29.091 de una vigencia a otra.

Por el contrario, los ingresos por concepto de sobretasa al combustible se incrementaron en
un 37%, pasando de $31.365 millones en el 2009 a $42.925 millones en el 2010, debido al
incremento de la sobretasa al combustible en promedio de $8.875 por pasajero.

Por otra parte, los costos operacionales ascendieron en el 2010 a $155.739 millones,
presentando una disminución del 21% respecto a los $196.648 millones de la vigencia 2009.
Las cuentas que más contribuyeron a la disminución de los costos fueron: Reparaciones
(-15%), depreciación equipo aéreo (-14%), leasing Financiero (-100%) generales (-38%).

Respecto a los gastos de administración y operación, estos durante el 2010 fueron de $25.479
millones, presentando un incremento de $6.141 millones (32%) respecto a la vigencia 2009 en
la que dichos gastos fueron de $19.338 millones; el incremento más significativo corresponde
a la cuenta de generales la cual tuvo un incremento de $5.702 millones (101%), cuya principal
variación fue el reconocimiento

como gastos de Administración

y operación,

los

correspondientes al Outsourcing de Servicios Temporales por valor de $5.179 millones.
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Los resultados anteriores generaron una utilidad operacional negativa de $15.174 millones,
perdida inferior en un 39%, a la presentada en el 2009 que fue de $24.931 millones.

INGRESOS NO OPERACIONALES
En cuanto a los ingresos no operacionales, tuvieron un incremento del 567%, al pasar de
$1.896 millones en el 2009, a $12.651 millones en el 2010; la principal causa de la variación
correspondió a los ingresos extraordinarios de $11.031 millones en el 2010, por la cancelación
por parte de la aseguradora del siniestro del EMB 145 FAC-1173, cuyo valor en libros fue
inferior al pago de la indemnización.

GASTOS
Respecto a los egresos no operacionales, se presento un incremento del 104%, al pasar de
$1.801 millones en el año 2009 a $3.668 millones en el año 2010; las principales causas de
las variaciones corresponden al incremento de la provisión por contingencias, por $1.039
millones y el registro efectuado por la Incorporación del Inventario físico realizado a 31 de
diciembre de 2010 del almacén aeronáutico y reparables.

Los gastos financieros presentaron un incremento del 53%, al pasar de $8.188 millones en el
año 2009 a $12.558 millones en el 2010, debido al incremento de la cuenta intereses en un
78%, teniendo en cuenta la reclasificación efectuada en la presente vigencia de los gastos por
el pago de los intereses por concepto de las deudas del EMB 145 FAC1173 y del EMB 170
FAC-1180 que se encontraban registrados como leasing financiero.

Lo anterior trajo como resultado durante la vigencia 2010, que el resultado antes de ajustes
(perdida) durante la vigencia 2010, se redujera en un 43%, pasando de una perdida de
$33.024 millones durante la vigencia 2009 a una pérdida de $18.749 durante la vigencia 2010.
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En cuanto a los ajustes de ejercicios anteriores, la disminución también fue significativa 80%,
pasando de efectuar ajustes netos de $45.427 millones en el 2009 a $9.098 millones en el
2010, teniendo en cuenta el proceso de depuración que se surtió durante las dos vigencias.

El resultado neto del ejercicio, tuvo una mejora significativa respecto a la vigencia anterior,
teniendo en cuenta que se disminuyó la pérdida en un 65%, pasando por pérdidas de $78.193
millones en la vigencia 2009 a pérdidas durante la vigencia 2010 de $27.511 millones.

4.4. GESTiÓN INFORMÁTICA
Para garantizar la sostenibilidad y proyección institucional de SATENA, en cuanto a la
infraestructura de sistemas de información en la vigencia correspondiente se dio cubrimiento a
diferentes aspectos relevantes, así:

ALCANCE

SOFTWARE
AEROPACK

LUALCA

OASIS

TECNOLOGíA

Reservas, ventas, Chek-in dando soporte a la gestión
Acceso Vía WEB

comercial
Administración de manera efectiva de la totalidad de

Acceso Vía WEB

carga y correo que transporta SATENA
Es la herramienta

definida

por PWC,

administración del presupuesto de SATENA

para

la

Acceso Vía WEB
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4.5. CLASIFICACiÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

OFICINA DE ATENCiÓN AL USUARIO SATENA
OBJETIVO PRINCIPAL:
Atender y dar solución al proceso de Quejas y Reclamos que formulen los ciudadanos.
OBJETIVOS ESPECIFICaS:
~

Evaluar, resolver e informar al usuario sobre la queja y/o reclamo.

~

Proyectar el contrato de transacción y tramitar la indemnización de la reclamación.

~

Analizar las estadísticas con fin de detectar las causas de las falencias y sugerir los
correctivos que sean necesarios.

~

Oficiar y mantener informada a la Aeronáutica Civil sobre las quejas que a través
suyo, lleguen a la empresa.

~

Formular y promover planes y programas que dinamicen la veracidad de la respuesta
al usuario, en la recepción de quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo a
estándares y niveles tecnológicos de servicios, políticas y normas legales vigentes.

~

Vigilar que la atención de Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos en
relación con la misión de la entidad, se presente en forma oportuna y eficiente y rendir
los informes sobre el particular. Asimismo, evaluar y hacer seguimiento a las acciones
preventivas y correctivas que propongan los responsables de los procesos con el fin
de mitigar las quejas y reclamos.

~ Atención e información al usuario.
~ Asesorar y capacitar a los agentes comerciales en la resolución de conflictos,
transacciones, conciliaciones y atención al usuario.
~

Resolver y/ó tramitar los derechos de petición.

En la oficina de Atención al Usuario trabajamos para satisfacer y anticipamos a las
necesidades de nuestros Clientes, cumpliendo los lineamientos establecidos por la compañía,
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la reglamentación de la Resolución 4498 de la Aeronáutica civil de Colombia y el código de
comercio.

s rQs+áefopue~os, oficinas y pqntos de yentªge SAT~!>JA,
de quejas y reclamOs e iniciar el tr¿mite de sU p

de sQlicitar
formato
"
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A continuación, los resultados de PQRs presentados durante el 2010.

MAL SERVICIO

69

7,5%

RETRASOS Y ANTICIPaS

258

28,2%

DAÑO DE EQUIPAJES

137

15%

CANCELACiÓN DE VUELO

76

8,3%

IRRESPETO A LA RESERVA

2

0,21%

PÉRDIDA DE EQUIPAJE

34

3,7%

PÉRDIDA DE CARGA

26

2,8%

SAQUEO DE EQUIPAJE

21

2,3%

REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO

18

1,9%

RETARDO ENTREGA DE CARGA

12

1,3%

DAÑO CARGA

13

1,4%

14

1,5%

-

----

-

--

-

SAQUEO CARGA
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CAMBIO HORARIO DE VUELO

9

0,98%

COBRO INJUSTIFICADO

17

1,8%

MALA INFORMACiÓN

13

1,4%

IMPOSIBILIDAD DE ABORDAJE

61

6,6%

MAL SERVICIO EN MODULO

3

0,3%

RETARDO ENTREGA DE EQUIPAJE

60

6,5%

SOBREVENTA

2

0,21%

SOLICITUD DE INFORMACION

3

0,3%

SOLICITUD DE REEMBOLSO

52

5,6%

NOVEDAD PASAJERO RECOMENDADO

2

0,21%

~NULADAS

8

0,87%

SUGERENCIA

3

0,3%

913

100%

TOTAL

313

8
562
RCHIVADAS POR FALTA DE DATOS
SEGUNDOS COMENTARIOS
TOTAL

4
26
913

Los términos fueron resueltos por la Entidad conforme a los términos establecidos en la ley.
Situaciones consideradas como de fuerza mayor, factores imprevisibles de mantenimiento en
SATENA, incidente aeronave en Mitú y cambio del sistema de reservas, no han permitido
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disminuir el índice de las reclamaciones presentadas por los usuarios frente a los resultados
de la pasada vigencia.

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Con el interés de satisfacer y anticiparnos a las necesidades de nuestros Clientes; así mismo,
para corregir de forma ágil los requerimientos de los mismos, hemos creado estrategias de
servicio que nos ayuden a cumplir de la mejor manera la promesa de valor de SATENA, que
apunta al cumplimiento de nuestra política de calidad, brindar a nuestros Clientes la Mejor

Experiencia de Vuelo.
Puesta en marcha de la estrategia de "anticiparse a la queja", resarciendo al pasajero en los
tiempos establecidos por la reglamentación, en el momento de la ocurrencia de la novedad en
los aeropuertos, a fin de evitar reclamaciones adicionales de los clientes insatisfechos.

Líderes de Servicio SATENA:
Capacitaciones en estrategia de servicio para líderes ó representantes de áreas internas de la
compañía, quienes realizan posterior difusión en sus áreas apoyando el cambio de la cultura
enfocada al Cliente y la satisfacción de sus necesidades.

Jueves de Servicio SATENA:
Capacitaciones todos los jueves en estrategia de Servicio dirigidas a los Agentes Comerciales
de la compañía, quienes realizan posterior difusión en sus ciudades y equipos de trabajo,
apoyando el cambio de la cultura enfocada al cliente y la satisfacción de sus necesidades.

Círculos de la Calidad SATENA:
Retroalimentación con el proveedor del call center para conocer la opinión de nuestros
clientes acerca de nuestro Servicio y la creación de estrategias que corrijan las fallas en la
prestación del mismo. Se busca además, la estandarización de procedimientos enfocados a
mejorar la atención a nuestros clientes en ese importante ciclo del servicio.
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La Experiencia de Vuelo SATENA:
Apertura de nuevos canales de comunicación con nuestros clientes, que nos permiten recibir
sus comentarios, recomendaciones y sugerencias sobre la prestación de nuestro Servicio y
una respuesta inmediata a su requerimiento. Nuestros Clientes ahora nos contactan más
fácilmente a través de Teléfono, correo físico directo, correo electrónico, página web, redes
sociales (facebook, twiter)

Cordialmente,

~

BGA. CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRíGUEZ
Presidente
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