A. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
SATENA cuenta con canales electrónicos, para atender las peticiones que realizan los
usuarios, como son: página web www.satena.com – atención al usuario, y con el correo
electrónico cliente@satena.com .
1. ESTADO SOLICITUDES PENDIENTES
1.1.

PERIODO ANTERIOR OCT-DEC 2018

RESUELTAS A LA
FECHA

PENDIENTE POR
RESOLVER

No. DE DIAS
VENCIDOS

% PENDIENTES POR
RESOLVER

2047

2047

0

0

0

W

PERIODO ACTUAL ENE_MAR 2019

EN
TO

1.2.

EB

RECIBIDAS TOTAL
PERIODO ANTERIOR

TOTAL RECIBIDAS

RESUELTAS A LA
FECHA

PENDIENTE POR
RESOLVER
VENCIDAS

No. DE DIAS
VENCIDOS

% PENDIENTES POR
RESOLVER
VENCIDAS

1380

1344

0

0

0

GESTION DE PQRS VENCIDAS

DEPENDENCIAS O
ENTIDADES

REITERACIONES

RESPUESTAS
DEFINITIVAS

SATENA

0

0

TOTAL

0

0
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1.3.

U
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Nota. Las solicitudes que no han sido contestadas, están dentro de los términos para dar respuesta.

2. RESULTADO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE

DEPENDENCIAS
CONSULTAS /
PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS DENUNCIAS
O ENTIDADES
CONTACTOS

TOTALES

SATENA

438

31

152

12

0

862

1495

TOTAL

438

31

152

12

0

862

1495

Notas.
Peticiones. Se relacionan los derechos de petición recibidos por la oficina jurídica 124

Se relacionan certificaciones dados a los usuarios

Quejas. Para el caso los registros, corresponden a inconformidad en la prestación del servicio y se
dan contestación como reclamos.
Denuncias. Para el caso los registros, corresponden a inconformidad en la prestación del servicio y
se dan contestación como reclamos.
Contactos. Consultas de información del servicio.

3. SOLICITUDES POR CLASE DE ASUNTO

438

31

438

31

152

W

Aspectos
Misionales
TOTAL
GENERAL

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS DENUNCIAS CONSULTAS SUBTOTAL
12

0

EN
TO

CLASE DE
ASUNTO

EB

A continuación, se relacionan los motivos, por los cuales se generaron requerimientos por
parte de los usuarios, enfocados a la prestación del servicio y temas de la operación.

152

12

0

%

862

1495

100

862

1495

100
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4. SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DE RECEPCIÓN
Establecer las solicitudes recibidas a través de los diferentes medios disponibles.

TOTAL

%

Carta

76

6%

Correo Electrónico

403

27%

Página web

1016

67%

1495

100%

TOTAL
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MEDIO DE RECEPCIÓN

5. ANALISIS DE CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS DE PQRS
Con el objetivo de minimizar las reclamaciones de los Usuarios, la Entidad analiza y evalúa
los motivos de los PQR’s, en la reunión de producto no conforme en forma mensual y otras
reuniones de acuerdo a las necesidades, para tratar los temas de servicio.
El Grupo de Servicio al Cliente realiza diferentes reuniones y capacitaciones en Servicio
con los líderes de las áreas de Cara al Cliente para lograr trabajo en equipo, evaluación de
procedimientos de acuerdo con las necesidades de los Usuarios y capacitación en temas
normativos y de Servicio.

Servicio al Cliente brinda apoyo en Servicio a los Usuarios en los aeropuertos y agencias
comerciales, logrando solución inmediata a inconvenientes con la operación, satisfacción
de las necesidades de los Usuarios, evitando reclamaciones y mejorando la imagen de la
Entidad.
6. IMPACTO DEL SERVICIO EN LOS USUARIOS
6.1. Medición de satisfacción
SATENA realiza una encuesta semestral a los usuarios, para calificar el servicio prestado,
será realizada en el mes de junio.

Conceptos favorables

9

Conceptos Desfavorables

Cantidad
31

EN
TO

Quejas

Cantidad

W

Felicitaciones

EB

6.2. Pronunciamientos favorables y desfavorables recibidos durante el período así:

Reclamos

152

7. Conclusiones

U
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En el primer trimestre de 2019 se recibieron 1495 solicitudes de los usuarios, comparando
con el cuarto trimestre 2018, donde se recibieron 2047, presentando una disminución de
552 solicitudes, todas enfocadas a la prestación del servicio.
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En el primer trimestre se evidencia que los usuarios vienen utilizando como canal de
comunicación, la web, donde esta representó el 67% de las solicitudes recibidas.
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B. DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Se relacionan los eventos en los cuales participo SATENA a través de la Dirección
Comercial en el cuarto trimestre de 2018.

EVENTO

Carnaval de
Negros y
Blancos

FECHA

Del 28 de
diciembre de
2018 al 06 de
enero de
2019

LUGAR

Pasto

OBJETIVO

- Apoyar el evento y
festividad más importante y
reconocida del
departamento de Nariño,
impulsando nuestro destino
como atractivo turístico.

ACCIÓN

RESULTADO

- Patrocinador oficial de este
evento.
- Posicionamiento de marca.
- La Dirección Comercial otorgo
- Apoyo a eventos
20 TKT (RT).
departamentales y Regionales.
- El apoyo brindado fue
- Crecimiento y presencia de
exclusivamente para el Carnaval.
marca en el destino en el cual
SATENA es prestador del
servicio generando

pertenencia con la
comunidad.

20 al 24 de
marzo

D

Festival de
Colonias

11 de marzo

Desafío
Urbano

Tame

Reapertura de la operación
entre Bogotá y Tame

O
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Lanzamiento
Ruta Tame

24 al 25 de
marzo

Fortalecimiento de la imagen
de SATENA como único
Inírida
prestador del servicio de
transporte aéreo en la
región
- Mostrar el compromiso de
la aerolínea en las
actividades que se realizan
en la región
- Con el apoyo de los
influencer fitness, posicionar
Quibdó
la marca en cuanto a la
conectividad que se brinda a
la región
- Divulgación de la marca en
torno a las actividades
deportivas que se realizan en
la ciudad de Quibdó

EB

*Exposición y posicionamiento
de marca.
*Fortalecimiento de las
alianzas estratégicas.
*Creación de nuevos negocios
para la promoción y
divulgación de marca.

W

Carnavales del
Fuego

Del 28 de
febrero al 04
de marzo de
2019

*Entrega de material
promocional (Bolsas, Tulas,
Mugs, Manillas, Calendarios,
Cuadernos y Organizadores)
*Negociaciones comerciales
favorables para la empresa
desde las áreas de la Comercial.

- Presencia de marca durante la
realización del evento.
- La Dirección Comercial otorgo
3 Tiquetes (RT)

- Apoyo de actividades
municipales.
- Patrocinadores del Evento
- Crecimiento y presencia de
marca en donde la aerolínea
es prestadora del servicio.

Se realiza la entrega de 8
tiquetes RT para ser entregados
a manera de concurso a los
usuarios de dicha ruta para los
siguientes vuelos, de acuerdo a
la estrategia de divulgación
establecida por el agente
comercial

- Compromiso con el
departamento de Arauca,
ampliando la operación a más
ciudades
- Fidelización de los usuarios al
entregar incentivos a los
viajeros

- Presencia de marca en
desarrollo del evento

- Exposición y posicionamiento
de marca.

- Presencia de marca en
desarrollo de la competencia
- Divulgación de la marca
SATENA como aerolínea
patrocinadora del evento
- Divulgación en redes sociales
de los influencer fitness que
participaron en el evento
- Menciones de la marca en
desarrollo de la competencia
- La Dirección Comercial entregó
9 tiquetes RT hacia UIB desde
Bogotá y Medellín

- Exposición y posicionamiento
de marca.
- Fortalecimiento de las
alianzas estratégicas.
- Refuerzo de la marca como
ente que se vincula a las
actividades deportivas.

EN
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Del 27 de
febrero al 01
de marzo de
2019

U
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XXXVIII
VITRINA
TURÍSTICA ANATO 2019

-Mostrar la inteligencia y
potencial comercial siendo la
única aerolínea que vuela a
más destinos a nivel
nacional.
- Impulsar el turismo en los
diferentes destinos a los que
Bogotá
vuela SATENA.
- Posicionamiento de marca
frente al público Nacional e
Internacional.
- Generar negociaciones
seguras y económicamente
favorables.
-Mostrar la inteligencia y
potencial comercial siendo la
única aerolínea que vuela a
más destinos a nivel
nacional.
- Impulsar el turismo en los
diferentes destinos a los que
Tumaco
vuela SATENA.
- Posicionamiento de marca
frente al público Nacional e
Internacional.
- Generar negociaciones
seguras y económicamente
favorables.

C. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
AVANCES EN NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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En el primer trimestre de 2019 se cumplieron las actividades específicas que se había
trazado SATENA en cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. A
continuación, se establecen los principales logros:
Se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Cliente el 28 de enero de 2019
y se subió a la pagina web en el link: https://www.satena.com/corporativo/plan-deanticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/74



Se actualizó la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como
el mapa de riesgos de SATENA, los cuales se adjuntan a continuación.



El próximo monitoreo de los riesgos se hará finalizando el primer semestre del año,
es decir el 30 de junio de 2019.



Se definieron los grupos de interés de SATENA y se viene trabajando en la
canalización de información a estos grupos para facilitar las labores comerciales de
la aerolínea.



La información en la pagina web relevante al cierre del 2018 y el primer trimestre
de 2019, se encuentra actualizada. El Informe de Gestión de 2018 se encuentra en
el link: https://www.satena.com/corporativo/informes-anuales/59



La Rendición de Cuentas fue programada para el 24 de mayo de 2019. La invitación
para dicha fecha ya fue publicada en la pagina web como el informe de gestión de
2018 y la presentación respectiva de los principales logros de SATENA en dicha
vigencia. Esta información para informar a la ciudadanía, se encuentra publicada
en el link: https://www.satena.com/corporativo/-rendicion-de-cuentas/67
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La dependencia que atiende todo lo referente al Servicio de Atención al Ciudadano
se ha mantenido e incluso fortalecido, al unificar todos los servicios de atención
tanto comercial, como operativa o de aeropuerto en un solo lugar, situado en el
caso de SATENA en el Puente Aéreo.

ANEXOS
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 Mapa de Riesgos Anticorrupción SATENA 2019
 Riesgos Anticorrupción de SATENA - CALIFICADOS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Com ponente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE/PROCESOS
Subcom ponente/proceso 1
Política de Adm inistración de
Riesgos
Subcom ponente/proceso 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de
Corrupción

ACTIVIDADES

1.1

Revisar y/o actualizar la Política de administración de riesgos

2.1

Revisar y actualizar mapa de riesgos de corrupción

3.1

Definir/ revisar grupos de interés de la empresa

3.2

Difundir información de interés a la ciudadanía

Subcom ponente/proceso 4
Monitorio y revisión

4.1

Realizar el monitoreo del plan anticorrupción

Subcom ponente/proceso 5
Seguim iento

4.2

Revisar el cumplimiento de lo establecido en el plan anticorrupción

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Política Administración de
riesgos

Jefe de Planeación

mar-19

Mapa de riesgos de
anticorrupción

Jefe de Planeación

mar-19

Caracterización

Información actualizada
en la pagina WEB de
SATENA y revista volar

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

ene-19

Permanente

Monitoreo del Plan
anticorrupción

Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional

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

Cumplimiento del plan
anticorrupción

Jefe Control Interno

Trimestral

EB

Subcom ponente/proceso 3
Consulta y divulgación

META O PRODUCTO

Com ponente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

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.
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Identificación de trám ites

ACTIVIDADES

Com ponente 3: Rendición de cuentas
ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

1.1

Elaborar, aprobar y publicar el informe de gestión de la vigencia
inmediatamente anterior

Publicar informe de
gestión de la vigencia
anterior

Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional

ene-19

1.2

Mantener y realizar reuniones para determinar la información a
presentar, los grupos de interés, el mecanismo para la rendición de
cuentas junto con el cronograma de actividades

Actas de reunión
cronograma
Piezas publicitarios

Profesional Especializado
Desarrollo Organizacional
Jefe de Publicidad y
Mercadeo
Jefe de Comunicación
Publica

mar-19

Subcom ponente 2 Diálogo de
doble vía con la ciudadanía
y sus organizaciones

2.1

mar-19

3.1

Elaborar y motivar con un mensaje para concientizar la importancia
Rifa de (3) tiquetes
de la rendición de cuentas.
Jefe Publicidad y
aéreos en rutas de la
Dar incentivos (tiquetes aéreos) a los participantes a la rendición de
Mercadeo
aerolínea, entrega de 3
cuentas. Así mismo entregar material publicitario a asistentes de
Jefe Comunicación Publica
Kits de Material Publicitario
ferias de turismo

feb-19

4.1

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

jun-19
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Subcom ponente 3 Incentivos
para m otivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas

Evento de Rendición
Pública de cuentas con Profesional Especializado
Generar un espacio de diálogo mediante la rendición de cuentas a los diferentes grupos de Desarrollo Organizacional
la ciudadanía a través de un ejercicio participativo, bidireccional y de
interés.
Jefe de Comunicación
manera directa con nuestros Grupos de Interés.
Participación en ferias
Publica
comerciales de turismo
Director Comercial

U
M

Subcom ponente 1 Inform ación
de calidad y en lenguaje
com prensible

EN
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SUBCOMPONENTE

Subcom ponente 4 Evaluación y
retroalim entación a la
gestión institucional

4.2

Realizar un Informe final de rendición de cuentas

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

Jefe Oficina de Control
Interno

jun-19

Com ponente 4: Atención al ciudadano
SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

1.3

2.1

2.2

2.3
Subcom ponente 2
Fortalecim iento de los canales de
atención

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

U
M

Subcom ponente 3 Talento
Hum ano

EB

1.2

Realizar evaluación del desempeño de los empleados, en relación Informe de Evaluaciones
con su comportamiento y actitud en la interacción con los usuarios
de desempeño

3.4

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

4.1

Revisar y actualizar de ser necesario el procedimientos 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

4.4

Revisión de la normatividad que apliquen para la atención de
nuestros clientes

4.5

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
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3.3

Subcom ponente 4 Norm ativo y
procedim ental

Subcom ponente 5
Relacionam iento con el
ciudadano

5.1

5.2

FECHA
PROGRAMADA

W

Subcom ponente 1 Estructura
adm inistrativa y
Direccionam iento estratégico

RESPONSABLE

Mantener dependencias
de :
Profesional Especializado
Mantener la dependencia que lidera la atención al cliente.
Servicio al Cliente
ene-19
Desarrollo Organizacional
Servicio al Cliente
Operativo
Presupuesto aprobado
Elaboración del presupuesto anual, para Proceso Comercial en
para la Dirección
donde se determinen recursos para el desarrollo de iniciativas que
Director Comercial
ene-19
Comercial - Servicio al
mejoren el servicio al Cliente
Cliente
Mantenr y realizar reuniones de PNC, como mecanismo de
Lideres de Proceso
comunicación directa entre las áreas de :
Aeropuerto
Servicio al Cliente
Realizar reuniones
Comercial
Servicio al Cliente Operativo
periódicas de Producto No
Mensual
Técnico
la Alta Dirección y otros procesos
Conforme
Operaciones
para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de
Estratégico
mejora del servicio
Mantener las capacitaciónes a los agentes de servicio de call center
Coordinador Ventas no
Capacitación anual
jun-19
sobre la aerolínea
Presenciales
Profesional Universitarios
Mantener actualizada la
Actualizar la información de datos de contacto, de oficinas y puntos
Mercadeo y Publicidad
información en pagina
Permanente
de venta de SATENA en pagina w eb
Jefe de Ventas no
w eb
Presenciales
Adecuar la pagina WEB SATENA, con etiquetas que puedan ser Acceso a función táctil y
identificadas por aplicaciones de lectura de textos, para facilitar el de voz para invidentes en
Jefe Departamento TI
Permanente
acceso en especial para personal invidente
pagina w eb
Mantener el sistema de información para el ingreso y control de
PQRs que facilite la gestión y trazabilidad de los requerimientos de
Aplicativo PQRs
Jefe Departamento TI
Permanente
los Usuarios
Establecer indicadores del Call Center, que permitan medir su
Reporte de servicio Call
Coordinador Ventas no
desempeño con estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de
Mensual
Center
Presenciales
atención y cantidad de usuarios atendidos
Director Comercial
Aplicativo PQRs
Ingresar de forma ordenada y correcta la información de las PQRs
Profesional Universitario
Permanente
actualizado
Oficina Asesora Jurídica
Mantener el protocolo de servicio al cliente en todos los canales
Protocolo de servicio
Jefe de Gestión Comercial cuando lo requiera
para garantizar la calidad y cordialidad en la atención
actualizado
50% de personal
Mediante capacitaciones de servicio al cliente fortalecer las
capacitado que atienden
competencias del personal que atienden directamente a los clientes
Director de Aeropuerto
jun-19
directamente a los
a través de procesos de cualificación
clientes
Personal contratado con
Fortalecer los procesos de selección del personal manteniendo los
Director de Talento
cualidades necesarias
Permanentemente
estudios de seguridad y prueba de polígrafo
Humano
para el cargo

EN
TO

1.1

META O PRODUCTO

Actualizar herramientas para caracterizar los clientes - usuarios

Realizar evaluaciones de percepción de los clientes usuarios

Director de Talento
Humano
Lideres de Proceso

Producción de 6 piezas
Asesor Área de
publicitarias (fondos de
Comunicación Pública
pantalla)
Procedimiento SAT-P091
Tratamiento de PQRS
Jefe de Servicio al Cliente
actualizado
Entregar del informe para
Jefe de Servicio al Cliente
reunión de PNC
Manual actualizado de
Asesor Área de
participación ciudadana
Comunicación Pública
Socialización permanente
en actualización de
Jefe servicio al Cliente
normas
Protección de Datos
Personales de SATENA
Jefe Departamento TI
protegida
Política de protección de
Jefe de Control Interno
datos personales
Formato de recepción de Coordinador de Servicio al
PQRs en puntos de
Cliente Administrativo y
atención
Operativo

Semestral

Mensualmente

Permanentemente

Mensual
abr-19

Trimestral

Permanentemente

Permanentemente

Permanentemente

Aplicativo PQRs

Jefe Departamento TI

Permanentemente

Caracterización de los
clientes actualizada
Entregar encuestas de
satisfacción al año a los
usuarios

Director Comercial

ene-19

Jefe de Servicio al Cliente
Jefe de Ventas no
Presenciales

Enero - julio

Com ponente 5: Transparencia y Acceso de la Inform ación
SUBCOMPONENTE

Subcom ponente 4 Criterio
Diferencial de
Accesibilidad

Subcom ponente 5 Monitoreo del
Acceso a
la Inform ación Pública

FECHA
PROGRAMADA

1.1

2.1

Disponibilidad de informes
mensuales de PQRs
Establecer los mecanismos de interacción para el suministro de
Link
información especifica (atención al ciudadano y redes sociales)
https://w w w .satena.com/
Respuestas a requerimientos consolidados para atención al usuario corporativo/transparenciay-acceso-a-lainformacion-publica/163

Jefe Servicio al Cliente

De acuerdo a
solicitudes recibidas

3.1

Actualizar los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de
Instrumentos actualizados
información:
Link
inventario de activos de información, esquema de publicación de
https://w w w .satena.com/
información, índice de información clasificada y reservada
corporativo/transparenciay-acceso-a-lainformacion-publica/163

Jefe Departamento TI
Jefe Oficina Jurídica

Semestral

4.1

Adecuar la pagina WEB SATENA, con etiquetas que puedan ser
Acceso a función táctil y
identificadas por aplicaciones de lectura de textos, para facilitar el
de voz para invidentes en
acceso en especial para personal invidente
pagina w eb

Jefe Departamento TI

5.1

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

EB

Subcom ponente 3 Elaboración
los Instrum entos
de Gestión de la
Inform ación

RESPONSABLE

Información mínima
obligatoria actualizada
Definir y mantener actualizada la información mínima de acuerdo a la
Link
Director Comercial
Ley 1712 de 2014 a la que pueden tener acceso los grupos de https://w w w .satena.com/ Profesional Especializado
interés (información corporativa en w eb y redes sociales)
corporativo/transparencia- Desarrollo Organizacional
y-acceso-a-lainformacion-publica/163

W

Subcom ponente 2 Lineam ientos
de Transparencia
Pasiva

META O PRODUCTO

EN
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Subcom ponente 1 Lineam ientos
de Transparencia
Activa

ACTIVIDADES

Informe de PQRs

Jefe de Servicio al Cliente

Permanentemente

feb-19

Trimestral

Com ponente 6: Iniciativas Adicionales
ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

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

Producción de 6 piezas
publicitarias (fondos de
pantalla)

Jefe de Comunicación
Pública

mensualmente

SUBCOMPONENTE

1.1

D

O
C

U
M

Iniciativas Adicionales

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2019

Proceso y Objetivo

RIESGO

ANÁLISIS

VALORACIÓN

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de materialización

Tipo de control

Admón. del Riesgo

SEGUIMIENTO

Descripción del Riesgo
Casi Seguro

Concentración de autoridad o exceso de poder en
cargos directivos

Ausencia de canales de comunicación internas en
ESTRATEGICO:Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y
SATENA.
el plan estratégico de la empresa que permitan a los procesos
formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al
desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la
Que los lineamientos y documentos estratégicos de la
empresa.
institución se desconozcan, no se apliquen o no sean
pertinentes.

Acciones

Responsables

X

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

Dirección de Talento
Humano/Comunicación
Organizacional

X

X

Establecer mecanismos de comunicación interna
y externa de fácil acceso como intranet y pagina
WEB.

Comunicación Pública y
Organizacional Dirección
Administrativa

X

X

Posible

Preventivo

X

X

X

X

Correctivo

Evitar

Realizar sensibilizaciones del Plan Estratégico de Gestores de Calidad Talento
la Compañía Realizar seguimiento a los planes de
Humano Desarrollo
acción realizar presentación trimestralmente de Organizacional líderes de los
indicadores a la Alta Gerencia
Procesos

Manipulación de los resultados del seguimiento y
evaluación de planes, programas o proyectos

X

X

X

Desinformación
a
la
ciudadanía. Información
desactualizada de promociones y tarifas.

X

X

X

Bajo nivel de publicidad de la información en los
canales presenciales y no presenciales.

X

X

OPERACIONES: Planear, controlar y ejecutar las operaciones Recibir beneficios económicos con el fin de acelerar la
aéreas mediante la implementación de estrategias de expedición de licencias sin el cumplimiento de los
mejoramiento en el servicio con personal de tripulaciones de vuelo requisitos legales.
y despachadores entrenados y habilitados conforme a las
regulaciones aéreas de la industria, fomentando la cultura para la

X

X

X

X

X

X

Mantener actualizada la página web y condiciones
tarifarias

Oficina de Planeación
Dirección Comercial

X

Realizar campañas publicitarias de acuerdo a las
condiciones establecidas y el presupuesto
asignado

Dirección Comercial

X

Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación
Oficina Jurídica
SAT-M06 Realizar sensibilizaciones periodicas de
Supervisores de los contratos
acuerdo a los procesos de contratación

EN

Mecanismos inapropiados para el manejo de la
seguridad de la información.

TO

de

ADMINISTRATIVO: Garantizar que el desarrollo de la cadena
logística satisfaga la necesidad de todos los procesos de manera
oportuna

W

COMERCIAL: Planear y ejecutar estrategias comerciales para
generar los ingresos proyectados y mejorar el servicio de la
aerolínea.

Utilización
inapropiada
de
los
recursos
infraestructura, insumos y equipos de la Entidad

Reducir

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

EB

IDENTIFICACIÓN

X

Realizar sensibilizaciones para el uso adecuado
Dirección Administrativa/
de los recursos físicos y tecnológicos
Comunicación Organizacional

X

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

Departamento de TI

X

X

Realizar seguimiento y control al presupuesto
aprobado por el CONFIS y entes superiores.

Dirección Financiera

X

X

X

Establecer mecanismos de control y seguimiento
al recaudo de ingresos.

Dirección Financiera

X

X

Definir las políticas de pago a proveedores y
realizar el seguimiento a los mismos.

Dirección Financiera Alta
Gerencia

X

X

X

Realizar seguimiento a los procedimientos
establecidos por la Dirección Financiera y Oficina Dirección Financiera Oficina
Jurídica (Manual de Contratación SAT-M06).
Jurídica
Realizar Capacitaciones

Pérdida, alteración , ausencia , y retardo de la
documentación pre-contractual, contractual y post
contractual

X

X

X

Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación
Supervisores de los contratos
Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los
Oficina Jurídica
procesos de contratación

JURIDICO: Asesorar, acompañar, controlar y representar a satena Carencia de elementos de análisis suficientes, para
en todos los asuntos de orden jurídico y los relacionados con determinar especificidades de los objetos a contratar,
procesos prejudiciales, judiciales, extrajudiciales y contractuales.
productos esperados y costos de los servicios.

X

X

X

Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación
Supervisores de los contratos
SAT-M06 Realizar sensibilizaciones de acuerdo a
Oficina Jurídica
los procesos de contratación

X

X

X

Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación
Supervisores de los contratos
Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los
Oficina Jurídica
procesos de contratación

TALENTO HUMANO: Contribuir al cumplimiento de los objetivos y
las metas trazadas desde la Alta Dirección, aportando el
conocimiento de las nuevas tendencias, para tener el mejor
Contratación de personal sin idoneidad para el cargo,
Talento Humano a través de la planificación, administración,
omitiendo los procedimientos internos y legales
evaluación y desarrollo del mismo, liderando programas de
establecidos.
comportamiento que permitan el bienestar físico, mental y social
del trabajador, así como la preservación de su vida y condiciones
laborales para el desarrollo de sus funciones.

X

X

X

Realizar
seguimiento
y
procedimientos establecidos.

CONTROL INTEGRAL: Establecer mecanismos de control para
garantizar que satena y sus proveedores cumplan con la
normatividad vigente aplicable bajo los parámetros del sistema de
Debilidad en el Desarrollo de Auditorias Internas de
seguridad operacional - sms, reglamentos aeronáuticos de
Gestión a beneficio propio.
colombia- rac, manual general de mantenimiento-mgm, modelo
estándar de control interno-meci, normas técnicas de calidad y
demás normas de calidad inherentes a los métodos de vigilancia.

X

X

X

Realizar auditorias internas y externas para el Depto de Seguridad Depto de
mejoramiento continuo de SATENA, bajo los Administración de la Calidad
parámetros vigentes para el tipo de auditoria.
Oficina de Control Interno

AEROPUERTO: Planear, ejecutar y controlar la prestación del
servicio en el trasporte de pasajeros, correo y carga de manera Soborno para transporte de sustancias ilicitas
idónea con el fin de satisfacer las necesidades del cliente

X

X

X

Rotacion de personal
Realizar estudios de segurirdad al personal
Mayores inspecciones y vigilancia

mismo

X

U

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

M

X

D

O
C

Desviación de recursos con fines propios.

Falta de planeación
supervisión

contractual

e

inadecuada

control

de

los

Control Interno Talento
Humano

Lider Aeropuerto
Lider de Seguridad

SEGUIMIENTO 2019

RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA CALIFICADOS
Análisis del riesgo

• Afectación de la imagen y
credibilidad de SATENA.
Manipular y entregar información clasificada o reservada
•
Apertura
de
procesos
relacionada con las actuaciones de la SATENA frente uno o más
disciplinarios a los funcionarios.
provvedores con el fin de recibir beneficio propio o beneficiar a un
• Apertura de investigaciones de
1. Presiones internas o externas.
tercero, recibiendo o no contraprestación
entes de control.
2. Desconocimiento de la normatividad.
Desconocimiento
de
3. Ofrecimiento de dádivas ó recibir beneficio económico por Concentración de autoridad o exceso de poder en cargos •
información real para la toma de
interese personal
directivos
decisiones
4. Falta de conocimiento y aplicación de protocolos de
manejo
de
información
Estratégico: Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y
el plan estratégico de la Empresa que permitan a los procesos 5. Desconocimiento o no aplicación del código de
formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al integralidad de SATENA
desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la 6. Manejo irresponsable de los documentos del Sistema
Integrado de Gestión
Empresa.
Afectación de la imagen y
Ausencia de canales de comunicación internas en SATENA.
credibilidad de SATENA.

Falta de autonomía para la toma de decisiones

Inoportuna
información
comerciales

Comercial: Planear y ejecutar estrategias comerciales para
generar los ingresos proyectados y mejorar el servicio de la
Aerolínea

en

los

diferentes

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

y

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

y

canales Desinformación a la ciudadanía. Información desactualizada de
Pérdida Reputaciones
promociones y tarifas.

Deficiente distribución de recursos para las diferentes Bajo nivel de publicidad de la información en los canales Poca credibilidad por parte de
estrategias publicitarias
presenciales y no presenciales.
los usuarios

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

1, Falta de compromiso con la entidad y la ciudadanía.
2, Abuso de autoridad.
Aeropuerto: Planear, ejecutar y controlar la prestación del
3. Imposición verbal o escrita de un funcionario haciendo
servicio en el trasporte de pasajeros, correo y carga de manera
No facturar valor de exajes
uso de su poder dentro de la Entidad.
idónea con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.
4. Interés del empleado en recibir un beneficio personal.
5. Desconocimiento/No aplicación de los procesos

Responsable

Riesgo Inherente

Consecuencia

Afectación de la imagen
credibilidad de SATENA.

y

Afectación de la imagen
credibilidad de SATENA.

y

Acciones asociadas al control

Indicador

Probabilidad

Puntaje

Impacto

Puntaje

Calificación
riesgo

Zona del
riesgo

Fecha de Inicio

Fecha de
Cierre

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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.

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

Improbable

2

Moderado

5

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

Posible

3

Mayor

10

Rara vez

1

Moderado

5

Improbable

2

Moderado

5

Rara vez

1

Mayor

10

EB

Riesgo

Acciones

° Realizar sensibilizaciones del Plan Estratégico de la ° Gestores de Calidad
Compañía
° Talento Humano
° Realizar seguimiento a los planes de acción
° Desarrollo Organizacional
° Realizar presentación de indicadores a la Alta Gerencia
líderes de los Procesos

30

Alta

30/01/2018

21/12/2018

5

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

Mantener actualizada la página web y condiciones tarifarias

° Oficina de Planeación
° Dirección Comercial

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

Realizar campañas publicitarias
condiciones establecidas

° Dirección Comercial

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

W

Posibles Causas

TO

Proceso/
Objetivo

de

acuerdo

a

las

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

Realizar permanentemente supervison sobre el servicio y
*Supervisores de aeropuerto
funciones del personal de cheking de aeropuerto

Operaciones: Planear, controlar y ejecutar las operaciones
aéreas mediante la Implementación de estrategias de 1, No realizar el proceso descrito en el Manual de
mejoramiento en el servicio con personal de Tripulaciones de contratación de SATENA para la consecución de bienes o Recibir beneficios económicos con el fin de acelerar la expedición
Daño patrimonial
Vuelo entrenado y habilitado conforme a las regulaciones servicios.
de licencias sin el cumplimiento de los requisitos legales.
aéreas de la industria, fomentando la cultura para la prevención 2.
de accidentes y cumplimiento de la operación aérea

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

Tecnico: Administrar el mantenimiento del equipo aéreo y
No realizar el proceso descrito en el Manual de contratación Recibir beneficios económicos con el fin de acelerar la expedición
terrestre de apoyo aeronáutico, permitiendo garantizar la
Daño patrimonial
de SATENA para la consecución de bienes o servicios.
de licencias sin el cumplimiento de los requisitos legales.
operación aérea segura y oportuna.

Rara vez

1

Moderado

5

5

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

Probable

4

Moderado

5

20

Moderado

30/01/2018

21/12/2018

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

30/01/2018

21/12/2018

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

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

30/01/2018

21/12/2018

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

Rara vez

1

Mayor

10

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

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

Improbable

2

Mayor

10

20

Moderado

30/01/2018

21/12/2018

° 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

30/01/2018

21/12/2018

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

Posible

3

Mayor

10

30

Alta

30/01/2018

21/12/2018

Realizar seguimiento
establecidos.

Improbable

2

Moderado

5

10

Bajo

30/01/2018

21/12/2018

Realizar auditorias internas y externas para el mejoramiento Depto de Seguridad
continuo de SATENA, bajo los parámetros vigentes para el Depto de Administración de la Calidad
tipo de auditoria.
Oficina de Control Interno

Recursos

de

infraestructura,

Daño patrimonial

M

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

EN

Probable

y

U

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
2. Ataques externos o internos que puedan afectar la información.
credibilidad de SATENA.
información privada de SATENA.

O
C

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

Financiero: Asistir y asesorar a la Presidencia en el desarrollo
Fraude en el recaudo
Daño patrimonial
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

D

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

Jurídico: Asesorar, acompañar, controlar y representar a
Daño a 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
SATENA para la consecución de procesos contractuales
Generación
extrajudiciales
costos de los servicios.
fiscales.
y contractuales.

Falta de planeación contractual e inadecuada supervisión

Daño a la
entidad.
Generación
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
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
de Seguridad Operacional - SMS, Reglamentos Aeronáuticos
de Colombia - RAC, Manual General de Mantenimiento - MGM,
Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Normas Técnicas
de Calidad y demás normas de calidad inherentes a los
métodos de vigilancia

reputación
de

la

procesos

reputación
de

de

de

la

procesos

reputación

de

la

de

procesos

de

procesos

Debilidad en el Desarrollo de Auditorias Internas al presentar un
informe que sea inapropiado bajo las circunstancias de la
Afectación de la imagen
auditoria.
credibilidad de SATENA.
Que se exprese un concepto diferente a la realidad de los hechos.

y

y

control

de

los

procedimientos ° Control Interno
° Talento Humano

