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Carta del  
Presidente 

Ejecutivo

uestro propósito es comunicar el avance que hemos logra-
do en 2016 en esta ruta de cambio y transformación que 
Avianca ha emprendido.

Hemos querido, al hacer un solo ejercicio de reporte, 
presentar el resultado de nuestro desempeño dando cum-
plimiento a las regulaciones y expectativas de cada uno de 
los grupos de interés de la organización.

Queremos compartir la perspectiva de cambio en nues-
tro enfoque de negocio, la visión de largo plazo de la orga-
nización, sus desafíos y la forma en que creamos valor para 
cada uno de ellos y para el entorno.

En 2016 iniciamos el camino que hemos llamado nues-
tro Vuelo 2020, conectando al mundo con Latinoamérica.  
Elegimos como destino hacer de Avianca una empresa 
digital que vuela aviones.  La más antigua del mundo en 
operación continua y la primera en nuestra América, con la 
mejora significativa en la experiencia de nuestros clientes, 
teniendo como insumos la mejor tecnología y el mejor ta-
lento humano para dar siempre más.

G4-1 Pusimos en marcha el Centro Aeronáutico de Mante-
nimiento, Reparación y Revisión (MRO) en Rionegro (An-
tioquia) en Colombia, con una inversión inicial en 2016 de 
$42.081 millones de USD, el cual reúne en la actualidad 
a más de 600 técnicos e ingenieros expertos en las flotas 
Airbus A318, A319, A320, A321 y ATR72, quienes están 
proceso de acreditación para la prestación de servicios de 
ingeniería y mantenimiento a equipos de las flotas Boeing 
787 y Airbus 330.  El MRO cumple normas de construcción 
sostenible LEED y está avalado por la Aeronáutica Civil de 
Colombia, la Federal Aviation Administration de Estados 
Unidos (FAA) y la European Aviation Safety Agency (EASA).

En un año difícil para la economía global y para nues-
tro sector, logramos estar dentro del rango de desempeño 
prometido al mercado. También tuvimos dos logros tras-
cendentales: por una parte, definimos la conformación del 
equipo directivo responsable del funcionamiento de los 
más rigurosos procesos de atención a nuestros clientes 
y del desarrollo de un talento humano de clase mundial, 
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construyendo una nueva cultura corporativa que refle-
ja nuestro modelo de liderazgo humanamente efectivo y 
asume la tecnología para entregar al cliente una experien-
cia de viaje excepcional. Por otra parte, definimos nuestro 
plan de vuelo para el 2020 trazando la visión y misión de 
Avianca centrados en el cliente como principio y fin de 
nuestra estrategia de servicio.

En 2016 fortalecimos nuestro gobierno y nuestra con-
ducta frente a nuestros grupos de interés.

Estamos implementando un nuevo modelo de adminis-
tración de riesgos basado en tres líneas de defensa: res-
ponsabilidad, procesos claros y uso intensivo de tecnolo-
gía, que nos permiten la certeza que estamos haciendo lo 
correcto y bien hecho.

La organización ha comprendido que el centro de una 
gestión sostenible que genere valor para todos nuestros 
grupos de interés, está en relacionarnos estratégicamen-
te con ellos, orientados al logro de nuestros objetivos.  En 
esta forma, Avianca se convierte en un agente de transfor-
mación para las sociedades en las que opera aportando va-
lor económico, social y ambiental, evidenciando su calidad 
de excelente ciudadano corporativo.

La sostenibilidad está presente en cada una de las deci-
siones que como profesionales e individuos tomamos, para 
que sea un sello de nuestra organización. Para lograrlo, lo 
más importante es que cada uno sea consciente de esta 
necesidad, y considere las consecuencias que está tenien-
do y tendrá su propia conducta, en la organización, en la 
sociedad, en su familia.

Tanto el 2015 como el 2016, han sido años de grandes 
retos globales en materia de sostenibilidad, marcados espe-
cialmente por el acuerdo contra el cambio climático de la 
Cumbre de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 
Avianca estamos convencidos que el mejor camino para lo-
grar nuestros objetivos es hacerlo de una forma sostenible, 
generando valor no solo para la Compañía sino para toda la 
sociedad. Por eso contamos con un enfoque de trabajo que 
debe adaptarse a los retos y tendencias del presente y del 
futuro, y que debe contribuir a las agendas globales.  

 Las causas del cambio climático tienen su origen direc-
to en la actividad humana y la organizacional, y es por ello 
que debemos gestionar responsablemente nuestros im-
pactos. Reconocemos que los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible se constituyen en la agenda global al 2030, en la 
que, sin duda, la gestión de los asuntos materiales que en 
este reporte presentamos, son y serán muy contributivas.  

Estaremos atentos a hacer equipo con los gobiernos de 
las naciones en las cuales operamos, con la sociedad civil y 
el sector privado, para que estos objetivos se cumplan y de-
jemos el legado que esperamos a las nuevas generaciones.

Hernán Rincón
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a Junta Directiva, el Presidente y demás administradores 
nos permitimos presentar el informe sobre las actividades 
realizadas y los resultados anuales de nuestra gestión eco-
nómica, social, ambiental y de buen gobierno corporativo, 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 20161.

G4-23 A diferencia de años anteriores, y con el objeti-
vo de comunicar de manera integral nuestra visión de ne-
gocio orientada a generar valor en la sociedad, y nuestro 
compromiso con la gestión sostenible de la operación de 
las compañías integradas bajo Avianca Holdings S.A., he-
mos consolidado en el presente documento: el Informe 
de Gestión, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el 
Informe de Sostenibilidad, dando cumplimiento a los es-
tándares, regulaciones e iniciativas aplicables en reporte 
corporativo y dando respuesta a las expectativas de infor-
mación de nuestros grupos de interés.

A través de este reporte, podrán conocer en detalle to-
dos los retos que enfrentamos como organización en 2016, 
la manera como nos hemos preparado para el año 2017 y 
la forma como estamos gestionando los riesgos, impactos 
y oportunidades financieros, sociales y ambientales, en lí-
nea con los resultados del ejercicio de identificación y prio-
rización de asuntos relevantes que realizamos durante el 
año de gestión.

G4-32 Esta publicación fue construida siguiendo los li-
neamientos de la guía para la elaboración de informes de 
sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), en su 
versión G4, bajo la opción de conformidad “esencial”.  

Sobre este 
informe

Informe de la Junta Directiva, el 
Presidente y demás Administradores 

a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas y a los grupos de interés 

de Avianca Holdings S.A.

G4-28
G4-30 
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G4-33 La información financiera incluida en este reporte 
se presenta siguiendo los lineamientos de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF), y se inclu-
yen los estados financieros consolidados y separados, los 
cuales han sido auditados por el Auditor Externo Ernst & 
Young. Los datos no financieros e información general pro-
ceden de las fuentes de información primaria y secundaria 
que reposan en los registros documentales de las áreas y 
procesos de la Compañía, donde algunos de ellos son con-
trolados bajo nuestros sistemas de gestión, que son objeto 
de auditorías internas y externas periódicas durante el año. 

G4-31 El informe se encuentra disponible en el sitio 
oficial de Avianca Holdings S.A.:  http://www.aviancahol-
dings.com/informes-anuales. Si desea información adicio-
nal o tiene inquietudes, sugerencias u opiniones respecto a 
este reporte, por favor contacte a la Dirección de Ciudada-
nía Corporativa, a través del correo electrónico ciudadania-
corporativa@avianca.com.

Límites y alcance
En el presente informe se utilizará la palabra ‘la Hol-

ding’, ‘la Compañía’ o ‘la Organización’ para hacer referen-
cia a Avianca Holdings S.A., como sociedad controladora e 
inversionista. Se utilizará la palabra Organización para ha-

cer referencia a Avianca Holdings S.A. y las compañías que 
la integran, particularmente en la descripción de prácticas 
y programas que engloban tanto a la sociedad controlado-
ra e inversionista como a las compañías operativas de las 
líneas de negocio de la Holding.

En el caso de presentar en este Informe acciones ejecu-
tadas por una (1) o varias de las compañías que integran la 
Holding, se mencionará específicamente la Compañía que 
desarrolló tal acción. Y cuando se haga referencia a ‘las 
compañías que integran la Holding’, ‘las empresas operati-
vas´ o ‘las compañías integradas bajo la Holding’, se deberá 
entender que las acciones han sido ejecutadas por todas 
y cada una de ellas o han sido implementadas para ellas.

Otras Declaraciones 
Avianca Holdings ha cumplido con las normas legales 

vigentes sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
 En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, 

Avianca Holdings declara que el software utilizado cuenta 
con las licencias correspondientes y cumple por tanto con 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

 En virtud del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, Avian-
ca Holdings declara que permite la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

1 G4-29 La última memoria publicada corresponde al año 2015.
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Mercado internacional de pasajeros
El mercado internacional de pasajeros continúa cre-

ciendo de manera sólida, presentando incrementos de la 
demanda en todas las regiones. La capacidad global creció 
6,9%, el transporte de pasajeros internacionales aumentó 
6,7% y el factor de ocupación se ubicó en 79,6%, cayendo 
0,2 puntos porcentuales. Por su parte, las regiones arroja-
ron los siguientes resultados:
• Las aerolíneas latinoamericanas, pese a verse afecta-
das por la inestabilidad política y económica a lo largo de 
2016, continúa creciendo de manera sostenida. La deman-
da internacional de pasajeros creció 7,4%, la capacidad au-
mentó 4,8% y el factor de ocupación se situó en 81,3%.
• Los transportadores europeos lograron el mejor factor 
de ocupación registrando 82,8% a pesar de caer 0,1 pun-
tos porcentuales en comparación con 2015. La demanda 
internacional y la capacidad aumentaron 4,8% y 5,0% res-
pectivamente gracias al repunte del segundo semestre, 

Entorno mundial 
del mercado de 
transporte aéreo2

Durante 2016, la industria aérea mundial continuó su fortalecimiento trans-
portando a 3.700 millones de pasajeros de forma segura alrededor del mundo, 

según el más reciente informe de la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (International Air Transport Association, IATA).

Pese a la inestabilidad política mundial, la incertidumbre acerca de posibles 
ataques terroristas y la moderada actividad económica, el mercado de trans-

porte aéreo produjo cifras contundentes de estabilidad y crecimiento. La 
demanda global (RPKs ) aumentó 6,3%  en comparación a 2015, cifra record 

que supera el promedio anual de 5,5% de los últimos diez años. Por otro lado, 
la capacidad (ASKs ) creció 6,2% logrando un factor de ocupación de 80,5%.

luego de una leve caída en los primeros seis meses del 
2016.
• En Norteamérica, el tráfico de rutas que vuelan por el 
Pacífico fue muy superior al tráfico de rutas que vuelan 
por Atlántico Norte. Las aerolíneas norteamericanas lo-
graron un crecimiento en la demanda internacional de 
2,6% y 3,3% en la capacidad. El factor de ocupación se 
contrajo 0,5 puntos porcentuales hasta 81,3%.
• Las aerolíneas de Oriente Medio se caracterizaron por 
quinto año consecutivo como la región con mayor creci-
miento consolidado, siendo el tercer mercado con mayor 
cantidad de pasajeros internacionales en el mundo. El cre-
cimiento de la capacidad (13,7%) superó el incremento 
en la demanda (11,8%) provocando la caída del factor de 
ocupación 1,3 puntos porcentuales llegando a 74,7%.
• Asia-Pacífico logró el segundo mayor incremento en la 
demanda, registrando un crecimiento de 8,3%. Un resul-

2 IATA. Another strong year for air travel demand in 2016. (Otro Año Saludable para la Demanda de Transporte Aéreo en 2016). Recuperado el 2 de febrero de 2017
de http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-02-02-01.aspx.
3 Revenue Passenger per Kilometer - Ingreso por pasajero por kilómetro.
4 Sin ajuste por año bisiesto.
5 Available Seats per Kilometer - Sillas disponibles por kilómetro.
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tado muy superior comparado con el 6,9% de crecimiento 
promedio en los últimos cinco años. La capacidad creció 
7,7% y el factor de ocupación alcanzó 78,6%.
• Las aerolíneas africanas estuvieron impulsadas por la 
fuerte demanda de rutas hacia/desde Asia y Oriente Me-
dio, logrando su mejor desempeño desde 2012. La capa-
cidad y la demanda crecieron a un ritmo de 7,4% mante-
niendo el factor de ocupación en 67,7%.

Mercado doméstico de pasajeros

El mercado doméstico también registró resultados 
positivos. En general, los viajes domésticos aumentaron 
5,7% y la capacidad 5,1%. El factor de ocupación creció 
0,5 puntos porcentuales llegando a 82,2%. Exceptuando 
Brasil, los principales mercados registraron crecimientos 
significativos liderados por India y China. Pese a la contrac-

6 Freight Tonne per Kilometer -Toneladas por kilómetro movilizadas-

ción en su demanda (-5,5%), Brasil logra el mejor factor de 
ocupación desde 1990, alcanzando 80,1%. 

Mercado de transporte aéreo de carga

Durante 2016, el transporte aéreo de carga medido en 
FTKs  creció 3,6% comparado con 2015. Un crecimiento 
que está cerca de doblar el crecimiento promedio de 2,0% 
en los últimos cinco años. 

Por otro lado, la capacidad registró un crecimiento de 
5,3%. Pese a ser un año positivo para la industria, soportado 
mayormente por el aumento en las exportaciones, el 2017 
será un año de desafíos causados por el estancamiento del 
comercio mundial y las políticas proteccionistas en merca-
dos clave. Todas las regiones, exceptuando Latinoamérica, 
registraron resultados positivos, apalancados principalmen-
te por el buen desempeño de los transportadores europeos. 
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Sobre Avianca 
Holdings S.A.

Entendiendo nuestro negocio
Hacer de Avianca Holdings una compañía digital que 

vuela aviones es el destino que hemos elegido.  Por eso 
cada paso que dimos en 2016, estuvo marcado por la ruta 
del cambio y la trasformación y nos encamina en el presen-
te hacia esta meta:
• Contamos con el mejor talento humano de la región para 
alcanzar nuestros objetivos: más de 22.000 colaboradores 
directos e indirectos en 81 bases, quienes con su actitud, 
experiencia y capacidades, le dan vida a la operación de las 
compañías integradas bajo Avianca Holdings y permiten 
alcanzar las metas corporativas.
• Nuestro programa de lealtad LifeMiles, cuenta con más 
de 7 millones de miembros, que disfrutan de múltiples op-
ciones para ganar y redimir sus millas en viajes, hoteles, 
servicios y productos alrededor del mundo.
• Más de 29 millones de pasajeros disfrutaron en 2016 del 
servicio y la excelencia latina que caracterizan a las aero-
líneas de pasajeros integradas bajo Avianca Holdings S.A.
• Con la asesoría de expertos de la firma Boston Consulting 
Group dimos cierre en 2016 a la definición del equipo di-
rectivo responsable de la puesta en funcionamiento de los 
más altos y rigurosos procesos de atención del cliente, en 
línea con los objetivos que como organización nos hemos 
propuesto. 
• Avanzamos en la definición del plan de vuelo para 2020, 
trazando inicialmente la nueva visión y misión de Avianca 
Holdings S.A., nuestro ‘Norte Estratégico’, el cual define 
hacia dónde vamos y nuestro compromiso con el cliente 
como centro de nuestra estrategia de servicio.  
• En el segundo semestre de 2016, nuestra línea de trans-
porte de carga presentó un incremento del 188% en el 
movimiento de carga avión-avión, en comparación con el 
movimiento obtenido el año anterior.

Perfil corporativo de 
Avianca Holdings S.A.

G4-3, G4-4, G4-5 Avianca Holdings S.A, es una sociedad 
constituida en Panamá, bajo la cual se integran, entre otras 
compañías, varias empresas aéreas con operación domésti-

ca e internacional: Aerovías del Continente Americano S.A. 
Avianca y Tampa Cargo S.A.S. constituidas en Colombia, 
Aerolíneas Galápagos S.A. AeroGal constituida en Ecua-
dor, y las compañías del llamado Grupo TACA: TACA In-
ternational Airlines S.A. constituida en El Salvador, Líneas 
Aéreas Costarricenses S.A. (LACSA) constituida en Costa 
Rica, Trans American Airlines S.A. (conocida como TACA 
Perú) constituida en Perú, Servicios Aéreos Nacionales S.A. 
(SANSA) constituida en Costa Rica, Aerotaxis La Costeña 
S.A. constituida en Nicaragua, Isleña de Inversiones C.A. 
de C.V. (ISLEÑA) constituida en Honduras y Aviateca S.A. 
constituida en Guatemala.

Las principales inversiones de la Holding incluyen: empre-
sas de transporte aéreo de pasajeros, carga y mensajería es-
pecializada o courier y de actividades conexas a los servicios 
de transporte aéreo, tales como servicios turísticos, de in-
geniería, de mantenimiento, entrenamiento y de asistencia 
en tierra que apoyan la operación de otros transportadores.

Naturaleza de la Sociedad y 
forma jurídica

G4-7 Avianca Holdings S.A. fue constituida en el mes 
de octubre de 2009 como SK Holding Limited en Ba-
hamas y redomiciliada a Panamá en 2011. Reformada 
varias veces, siendo la última reforma aprobada por la 
Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria 
sostenida en Panamá, el 31 de marzo de 2016. Su capital 
social está representado en 660.800.003 acciones ordi-
narias con derecho a voto y 340.507.917 acciones prefe-
renciales sin derecho a voto, que representan un total de 
1.001.307.920 acciones en circulación. Del 100% de las 
acciones ordinarias con derecho a voto, el 78,09% son 
propiedad de Synergy Aerospace Corp., una sociedad 
incorporada en Panamá, cuyos beneficiarios finales son 
los hermanos German y José Efromovich y el 21,91% son 
propiedad de Kingsland Holdings Limited, una sociedad 
incorporada en Bahamas, cuyos beneficiarios finales son 
Roberto Kriete y su familia. Sus órganos administrativos 
son: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y 
Dignatarios.Junta Directiva y Dignatarios.    
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Avianca Holdings S.A.
(Panamá)

LifeMiles B.V.
(Curazao)

Otros

Grupo Taca Hol-
dings Limited

Bahamas

Service Com-
panies1

Otros

Aircraft Ow-
nership Enti-
ties2 

Taca S.A. Pa-
namá

Lineas Aereas Cos-
tarricenses S.A.
(Costa Rica)

Aerovias del 
Continente 
Americano 
S.A. Avianca 
(Colombia)

Tampa Cargo 
S.A.S.
(Colombia)

Aircraft Owners-
hip Entities 2

Service Compa-
nies1

Trans American 
Airlines S.A.
(Perú)

Taca International 
Airlines S.A.
(El Salvador)

Latin Airways 
Corp

(Panama)

Aerolineas Ga-
lapagos S.A. 

(Ecuador)70%

30%

100%

100%3 0,02%

100%

100%

92,4%3

5,02%

100%3

100%3

100%3

100%4

96,84%

100% 90,62%

1 Compañías prestadoras de 
servicios que incluye compañías 
con propósito especial para con-
tratar personal o prestar servicios 
operativos y otros. 
2 Compañías constituidas con 
propósito especial para la finan-
ciación de flota. 
3 Participación a través de dife-
rentes compañías.
4 Participación a través de dife-
rentes compañías, que incluyen 
acciones con y sin derecho a voto. 

Principales compañías integradas en Avianca Holdings S.A.
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Cambios significativos en 2016 
• Creación de la sociedad Loyalty Co S.A. de C.V. con do-
micilio en El Salvador por Escritura Pública el 14 de enero 
de 2016, cuyos accionistas son: LifeMiles B.V. sociedad in-
corporada en Curazao y Aviation Services Holdings Corp., 
sociedad incorporada en Panamá.
• Constitución de la sociedad Loyalty Miles Services, con 
domicilio en Costa Rica por Escritura Pública 216 del 17 de 
febrero de 2016, cuyo accionista es LifeMiles B.V. sociedad 
incorporada en Curazao. 
• Creación de la sociedad Tri-Aircraft Leasing II, LLC, con 
domicilio en Delaware, Estados Unidos, por certificado de 
incorporación del 22 de junio de 2016, cuyo accionista es 
Avianca Leasing LLC, sociedad incorporada en Delaware, 
Estados Unidos.
• Constitución de la sociedad Uni-Aircraft Leasing II, LLC, 
con domicilio en Delaware, Estados Unidos, por certificado 
de incorporación de fecha 30 de noviembre de 2016, cuyo 
accionista es Avianca Leasing LLC, sociedad incorporada 
en Delaware, Estados Unidos.
• Solicitud de cancelación del registro mercantil ante De-
laware Division of Corporation de las sociedades SAM 1009 
LLC, SAM 4011 LLC, SAM 4001 LLC, SAM 3988 LLC, SAM 
3992 LLC, en diciembre de 2016.  

Desempeño 2016 de 
Avianca Holdings S.A.

Resultados financieros y operativos
Al cierre de 2016, Avianca Holdings S.A., registró una 

disminución en ingresos del 5,1%, pasando de $4.361,3 
millones de USD a $4.138,3 millones de USD. Los costos 
operacionales (excluyendo el efecto de combustible) dis-
minuyeron en 1,3%, pasando de $3.135,7 millones de USD 
a $3.094,6 millones de USD. Este valor recoge tanto lo 
concerniente al crecimiento operacional como los gastos 
derivados del cambio de flota. En línea con el incremento 
de rutas y frecuencias, el costo del combustible ascendió a 
$785,3 millones de USD, menor en 22% al costo del 2015.

La utilidad operacional del ejercicio 2016 ascendió a 
$258,5 millones de USD, presentando un incremento de 
$39,7 millones de USD frente a la utilidad operacional 
registrada en 2015. El resultado a nivel neto, incluye un 
efecto neto de pérdida en diferencia en cambio de $23,9 
millones de USD.

La posición financiera de Avianca Holdings S.A. desme-
joró con respecto a los resultados del 2015, disminuyendo 
su capital de trabajo7. Su capacidad para afrontar deudas 
de corto plazo (razón circulante8) disminuyó en $0,06 dóla-
res (9,1%), en tanto que su razón de endeudamiento cayó 
un 1% en comparación con los niveles del 2015.

La utilidad operacional del 
ejercicio 2016 ascendió a 

millones
US$ 258.5

7 Para el cálculo del capital de trabajo, se excluyen del pasivo 
corriente los ingresos recibidos por anticipado para ambos años, 
por concepto de tiquetes no volados, ya que no se trata de un 
pasivo sujeto a desembolso de efectivo.
8 Para el cálculo de la razón circulante, se excluyen del pasivo 
corriente los ingresos recibidos por anticipado para ambos años 
por concepto de tiquetes no volados, ya que no se trata de un 
pasivo sujeto a desembolso de efectivo. 
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Indicadores operacionales de las aerolíneas 
de pasajeros

Como resultado de las acciones encaminadas a lograr la 
complementariedad de la red de rutas, la optimización 
de la flota y la integración de los centros de conexión, la 
compañía mantuvo el equilibrio en el desempeño opera-
cional. Así, de forma paralela con un aumento del 5,9% en 
la capacidad en ASK’s (Available Seat per Kilometer - Sillas 
disponibles por kilómetro volado), el volumen de las opera-
ciones creció 1,9% (en ciclos) y los pasajeros transportados 
crecieron en 4,2%. El factor de ocupación promedio (Load 
factor) se ubicó en 81,1%.
El CASK exfuel (costo promedio por silla por kilómetro 
volado excluyendo los costos de combustible) de Avianca 
Holdings S.A. disminuyó 6,8%, encaminado a la gestión 
realizada por la compañía en la operación para enfren-
tar el entorno macroeconómico de las economías en las 
que Avianca Holdings opera, junto con el cambio de flota 
realizado para optimizar la operación y diversas iniciativas 
encaminadas a optimizar los costos operativos y adminis-
trativos de la compañía. Por su parte, el RASK (Revenue 
Available Seat per Kilometer - Ingreso por silla por kilóme-
tro volado) registró una disminución de 10,4%.

Las aerolíneas integradas mejoran 
su posición en los mercados

Durante 2016, a través de las aerolíneas del grupo, se 
ampliaron las opciones de conexión y cobertura, incre-
mentando la oferta de sillas en la red de rutas interna-
cional y llegando a 105 destinos en 28 países en el con-
tinente americano y Europa.  En este marco, se destacó 
la apertura del vuelo directo desde Bogotá a Cuzco co-
nectando con México, Miami, Nueva York y Londres. Así 
mismo, se incrementaron frecuencias en las rutas actua-
les desde Bogotá, Medellín y Cali hacia Madrid y desde el 
centro de conexiones de Bogotá hacia Santiago de Chile, 
Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico y Punta Cana.

Como resultado del posicionamiento del servicio en los 
mercados estratégicos y de los ajustes en la capacidad, 
las aerolíneas adscritas a la Holding registraron la movi-
lización de 29.479.948 pasajeros en el período enero-di-
ciembre de 2016. Esto denota un crecimiento del 4,2% 
en comparación con el mismo período de 2015, cuando 
se transportaron 28.290.274 pasajeros. La capacidad de 
sillas, ASKs registró un aumento del 5,9% frente a 2015 y 
se obtuvo un Load factor de 81,1%, superior en 1,4 pun-
tos porcentuales a la ocupación del 2015.
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Mercado internacional 
En 2016, el número de pasajeros movilizados por las ae-

rolíneas de la Holding en las rutas internacionales ascen-
dió a 11.857.287, superior en 5,5% al número de viajeros 
transportados internacionalmente en 2015, cuando la cifra 
se ubicó en 11.236.179 pasajeros. La capacidad (medida en 
ASKs) creció 7,1%, en tanto que el tráfico de pasajeros (me-
dido en RPKs) aumentó 8,7%. Producto de lo anterior, la 
ocupación en rutas internacionales durante 2016 ascendió 
a 81,6%, 1,3 puntos porcentuales comparado con el 2015.

Mercados domésticos (Colombia, Perú y Ecuador)
El número total de pasajeros movilizados por las aerolí-

neas filiales de Avianca Holdings en el período de enero a 
diciembre de 2016 en Colombia, Perú y Ecuador ascendió 
a 17.622.661, registrando un crecimiento del 3,3% frente 
al número de viajeros transportados en los doce meses del 
2015, cuando este registro se ubicó en 17.054.095 pasaje-

Nuestro modelo de negocio 
describe la forma en que 
operamos como organización, 
diferenciándonos por nuestro 
servicio y operando bajo 
múltiples Centros de Operación 
Aérea COAs, países y centros 
de conexión (HUBs).

Flota operativa 
de 174 aeronaves 
para el transporte 

de pasajeros

Tres hubs de 
pasajeros

Ubicados en Bogotá, San 
Salvador y Lima, que nos 

permiten garantizar cone-
xiones ágiles entre vuelos 

domésticos e internaciona-
les.

Miami, Bogotá y El Salvador

Flota para el 
Transporte de 

Carga

Tres Centros de 
operación car-

guera

9  Dos (2) Embraer 190 están subarrendadas a Aerolito-
ral S.A. de CV., tres (3) Airbus A319 están subarrendadas 
a a OceanAir Lihnas Aéreas S.A. y un (1) Airbus A330F se 
encuentra subarrendado a OceanAir Lihnas Aéreas S.A.

ros. La capacidad medida en ASKs en este período se incre-
mentó en 1,6%, en tanto que el tráfico de pasajeros medi-
do en RPKs creció 4,1%. El factor de ocupación se situó en 
79,4%, superior en 1,9 puntos porcentuales a la ocupación 
registrada en 2015 en estos países. 

Nuestra flota de transporte de 
pasajeros y carga

Para lograr nuestros objetivos corporativos, nuestras 
aerolíneas cuentan con el mejor talento, con una flota ope-
rativa diseñada para brindar más espacio y comodidad, y 
con procesos en los que la tecnología y la innovación nos 
permiten anticipar y responder a las necesidades de nues-
tros grupos de interés.

La siguiente fue la flota de transporte de pasajeros y 
carga al cierre del 20169: 
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Airbus A-318, A-319, A-320, A-321  110
Airbus A-330   9
ATR-42   2
ATR-72   15
Boeing 787     10
Cessna Grand Caravan   13
Embraer E-190     10
Total aeronaves de pasajeros  169

CantidadAircraft

Dos (2) Embraer 190 están subarrendadas a Aerolitoral 
S.A. de CV., tres (3) Airbus A319 están subarrendadas a 
a OceanAir Lihnas Aéreas S.A. y un (1) Airbus A330F se 
encuentra subarrendado a OceanAir Lihnas Aéreas S.A.

Airbus A330F  5
Airbus A330F  5 
Boeing 767F  2 
Total aeronaves de carga 12

CantidadAeronave

Renovación de flota 

Durante 2016, las aerolíneas integradas bajo la Holding 
continuaron con el proceso de renovación, simplificación y 
modernización de la flota de aeronaves, con el objetivo de 
brindar a nuestros clientes una mejor experiencia, acorde 
con las necesidades de seguridad y tecnología que ellos 
necesitan. La edad promedio de nuestras aeronaves es de 
6,73 años, la cual se encuentra por debajo de la edad pro-
medio de la industria.

Como resultado de este proceso de renovación, en 2016 
incorporamos 10 nuevos aviones:

• Tres (3) Boeing 787 con capacidad para 250 pasajeros.  
Son aeronaves de mediano tamaño y fuselaje ancho, ela-
borados en un 50% de materiales compuestos, más resis-
tentes y ligeros que el aluminio, incorporando a su vez un 
menor nivel de ruido y un menor consumo de combustible. 

• Cuatro (4) Airbus 320, con dispositivos aerodinámicos 
utilizados en los extremos de las alas o sharklets (aletas 

de tiburón) que contribuyen al ahorro en el consumo de 
combustible en un promedio de 3,5% en rutas de larga dis-
tancia, equivalente a una reducción anual de CO2 de 700 
toneladas por avión. 

• Dos (2) Cessna Caravan 208 con capacidad para 12 
pasajeros, destinados a la operación regional en Centro 
América.

• Un (1) Airbus 300 B4F carguero adquirido por Avianca 
y operado por Aerounión.

En este sentido, para 2017 nuestra meta es incorporar 
las cuatro primeras aeronaves Neo con nueva generación 
de motores, mucho más eficientes en términos de combus-
tible, con un 50% menos de ruido y 50% menos de emisio-
nes de carbono.

En 2017 nuestros viajeros podrán disfrutar del servicio 
de internet a bordo en todos nuestros vuelos, para lo cual 
adecuaremos nuestra flota con la tecnología que responda 
a las necesidades de nuestros clientes. 
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Destinos, red de rutas y alianzas
Durante 2016, continuamos fortaleciendo la red de 

rutas a través del establecimiento de vuelos directos 
en conexión por los Hubs de operación de la Compañía. 
Como resultado, volamos a 105 destinos en 28 países. 
Gracias a la operación en código compartido o acuerdos 
interlíneas con aerolíneas internacionales y líneas socias 
de Star Alliance, ofrecemos a los viajeros la posibilidad 
de seguir a cientos de ciudades en los cinco continentes. 

A continuación, detallamos los servicios adicionales 
implementados a través de las aerolíneas de pasajeros 
en el año que pasó:

Nuevos servicios en rutas internacionales: 
• Bogotá / Cuzco  + 3 frecuencias semanales

Ampliación de frecuencias internacionales 
y domésticas:

Bogotá / Madrid  +4F / Total 18
Medellín / Madrid +1F / Total 3
Cali / Madrid +2F / Total 7
Guayaquil / Cali +2F / Total 7
Bogotá / San Juan de Puerto Rico +2F / Total 7
Bogotá / Punta Cana +2F / Total 13
Bogotá / Buenos Aires +3F / Total 7
Bogotá / Santiago de Chile +7F / Total 21
Cuzco / Lima +3F / Total 38

Frecuencias 
semanalesRuta ida y vuelta

Centros de conexiones 

En 2016, avanzamos de manera categórica en la inte-
gración de los centros de conexiones ubicados en Bogotá 
(Colombia); San Salvador (El Salvador) y Lima (Perú), me-
jorando la ocupación y el posicionamiento de la Compañía.
• Bogotá, Colombia
Desde el centro de conexiones de la capital colombiana se 
realizaron, en promedio, 3.241 vuelos a la semana a 24 ciu-
dades en Colombia. A esto se sumó la operación de vuelos 
diarios a 6 destinos en Norteamérica, 10 en Suramérica, 13 
en México, Centroamérica y el Caribe y una oferta integral 
que se complementa con la operación de más de 42 vuelos 
a la semana desde puntos en Colombia con destino a Ma-
drid, Barcelona y Londres, en Europa. 
• San Salvador, El Salvador
Desde el Hub en San Salvador se operaron más de 618 vue-
los semanales desde y hacia 9 destinos en Norteamérica, 6 
en Suramérica y 12 en México, Centroamérica y el Caribe. 
• Lima, Perú 
A través del centro de operaciones ubicado en la capital del 
Perú, se atendieron un promedio de 482 vuelos semanales 
a 15 puntos en Suramérica, 6 en México, Centroamérica 
y El Caribe, 1 en Norteamérica, así como a 6 destinos al 
interior del país Inca.

Códigos compartidos, acuerdos 
interlínea e intermodales

En 2016 las aerolíneas integradas continuaron ofre-
ciendo servicios en operación de código compartido con 
trece aerolíneas, logrando así una cobertura a países den-
tro de Latinoamérica y más allá del continente. La mayor 
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demanda bajo esta modalidad se presenta en los enlaces 
en España y Londres hacia el resto de Europa, conectando 
con Iberia, Lufthansa, Turkish Airlines; a Norteamérica con 
United Airlines, Air Canada y Silver Airways; a México, con 
Aeroméxico; a otros puntos de Latinoamérica con Copa y 
Ocean Air (Avianca Brasil) y al continente asiático con All 
Nippon Airways, Eva Air y Etihad.

Gracias a estos acuerdos de código compartido, podemos 
ofrecer más de 105 destinos y 165 rutas adicionales que 
complementan la red operada directamente por Avianca.

Paralelamente, mantenemos más de 80 convenios in-
terlínea con aerolíneas de los cinco continentes y tres 
acuerdos intermodales con la compañía de trenes Renfe en 
España, y las compañías de trenes Great Western Railway 
y de buses interurbanos National Express en Gran Bretaña.

Así mismo, dimos cumplimiento a los contratos de re-
ciprocidad de programas de viajero frecuente con las 28 
aerolíneas de la red de Star Alliance. A esto se agregan los 
acuerdos para el intercambio de beneficios con los progra-
mas de viajero frecuente de Iberia y Aeroméxico.

Star Alliance
Desde 2012 Avianca S.A. y TACA International Airlines 

S.A. y por otro lado desde 2014 AeroGal, actualmente 
operando bajo la marca única Avianca, ingresaron a Star 
Alliance, la red global de aerolíneas más grande del mundo 
en términos de vuelos diarios, red de rutas, excelencia en el 
servicio y número de compañías aéreas asociadas. La alian-
za reúne a 28 aerolíneas de renombre internacional, que en 
conjunto operan más de 4.600 aeronaves, con las cuales se 
llevan a cabo más de 18.500 vuelos diarios a 1.321 aero-
puertos en 192 países.

Durante 2016, mantuvimos vigente el compromiso de 
colaboración con Star Alliance, ofreciendo a nuestros via-
jeros la posibilidad de acceder a esta red mundial. Los via-
jeros frecuentes LifeMiles tienen acceso no solo a toda la 
red de vuelos de la Alianza y a más de 1.000 salones VIP, 
sino que pueden además acumular millas para mejorar su 
estatus Elite y redimirlas en los mejores programas de leal-
tad del mundo.

G4-6, G4-8 Con nuestra red de rutas, buscamos ofrecer 
mayores opciones de cobertura y conectividad para nues-
tros viajeros y mejores opciones de carga para nuestros 
clientes, por eso en septiembre de 2016 iniciamos opera-
ción a Londres con el Boeing 787 Dreamliner de la flota 
de pasajeros, permitiendo un incremento de toneladas 
transportadas de 245% gracias a su mayor ofrecimiento 
de capacidad de carga. 

Adicionalmente, en la operación de las barrigas (bellies) 
de los aviones de pasajeros se incrementó la tercera fre-
cuencia Bogotá- Madrid a partir de mediados de noviem-
bre, ampliando la oferta de capacidad en dicha ruta.

En cuanto a la operación carguera, mediante los acuer-
dos de comercialización con OceanAir, se logró consolidar 
la presencia de Avianca Cargo en rutas de Argentina y Chi-
le hacia Estados Unidos. Así mismo, Aerounión, inversión 
del grupo, lanzó la operación carguera en la ruta Ciudad de 
México – Mérida – Miami.

Los convenios de comercialización interlínea vigentes 
con otras aerolíneas de los cinco continentes nos permi-
tieron, por medio de Avianca Cargo, mejorar la oferta de 
rutas entre Latinoamérica y el resto del mundo.  Los volú-
menes de carga en transferencia interlineal crecieron 18% 
en 2016 frente a los obtenidos en 2015.

Gracias a mejoras implementadas para la conectividad 
avión-avión en el Hub de Bogotá y las estrategias de di-
versificación de mercados, se logró traducir la capacidad 
incremental en kilos adicionales para la red, logrando la 
diversificación de orígenes a destinos como Madrid, Nueva 
York, Londres y Los Ángeles en su orden. La implementa-
ción de este proyecto contribuyó a alcanzar estos creci-
mientos importantes en Kilos:
• 341% origen Lima a destinos MAD, BCN, LHR y JFK
• 297% origen Santiago de Chile a LAX, JFK y MAD
• 72% origen Buenos Aires a JFK y LAX.

Volamos a 

destinos gracias a 
nuestros acuerdos de 
código compartido

105

Países
28

Continentes
5
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Estos son nuestros destinos y nuestra red de rutas
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Desempeño por segmento

Transporte de pasajeros
Línea de inversión conformada por nuestras aerolíneas, 

las cuales atienden 105 destinos en 28 países y buscan co-
nectar a América Latina con los países de la región y el res-
to del mundo. Este negocio representa cerca del 86% de 
los ingresos consolidados de Avianca Holdings S.A. y por 
eso día a día trabajamos para fortalecer e innovar el servi-
cio para que la experiencia de nuestros clientes exceda las 
expectativas. 

Entre enero y diciembre de 2016, las aerolíneas adscri-
tas a la Holding transportaron un total de 29.479.948 pa-
sajeros, registrando un crecimiento de 4,2% frente al mis-
mo período de 2015. La capacidad, medida en ASKs (sillas 
disponibles por kilómetro volado) se incrementó en 5,9%, 
y el tráfico de pasajeros medido en RPKs (pasajeros pagos 
por kilómetro volado) creció 7,8%.

Tráfico de pasaje-
ros medido en RPKs 

(pasajeros pagos 
por kilómetro vola-

do) creció en 

Capacidad, medi-
da en ASKs (sillas 

disponibles por 
kilómetro volado) 

se incrementó 

pasajeros totales

7,8% 5,9%

29’479.948

Factor de 
ocupación 

81,1%
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Transporte de carga

Comprometidos con brindar soluciones eficientes a las 
necesidades logísticas del mundo de hoy, desde Avianca 
Holdings S.A trabajamos para enviar y recibir documen-
tos, paquetes y mercancías con los mejores tiempos de 
entrega del mercado.

El transporte aéreo de carga constituye otra importan-
te línea de inversión de Avianca Holdings. En este frente, 
la organización cuenta con la unidad de negocio de carga 
bajo la marca comercial Avianca Cargo, cuya misión se cen-
traliza en la movilización de bienes y mercancías, bien sea 
en aviones cargueros y/o utilizando la capacidad disponible 
en las barrigas (bellies) de los aviones de pasajeros.

Volúmenes de carga:
De acuerdo a la IATA (Air Freight Market Analysis Jan-

Nov 2016), el mercado de transporte aéreo de carga a ni-
vel mundial presentó un crecimiento de 3,5%.  Las regiones 
de mayor crecimiento fueron Medio Oriente y Europa con 
6,5% y 6,2% respectivamente. En Latinoamérica se regis-
tró un decrecimiento de -5,3% y Norteamérica se mantuvo 
estable con 0,9%.

No obstante, en Avianca Cargo durante 2016 tuvimos 
un crecimiento en capacidad (Toneladas por Kilómetro Dis-
ponibles o ATK’s por sus siglas en inglés) del 3% respecto 
al 2015 en los aviones cargueros, y la capacidad de carga 
en los aviones de pasajeros (ATK´s) en este mismo año tuvo 
un incremento de 11% (estos números no consideran la ca-
pacidad de carga de la operación doméstica de Colombia).

En este sentido, a pesar de la contracción de mercado 

registrada en Latinoamérica, los volúmenes de carga trans-
portada por nuestras aerolíneas (en toneladas de carga 
paga por kilómetro o RTK´s por sus siglas en inglés) presen-
taron un crecimiento del 1%, representados en 10% de in-
cremento en bellies y -3% en cargueros.

Por otra parte, en 2016 Avianca Cargo ocupó la primera 
posición en tráfico de carga internacional de acuerdo a las 
estadísticas suministradas por la Aeronáutica Civil de Co-
lombia y la segunda posición In&Out en Miami, contando 
con una participación de mercado del 38% para Colombia 
y 11,3% para Miami respectivamente. (Información de Co-
lombia corte noviembre de 2016).

Asimismo, la Compañía logró un desempeño sobresalien-
te en la temporada de San Valentín. Del 18 de enero al 7 
de febrero se transportaron 9.620 toneladas de flores, ope-
rando 155 vuelos desde Bogotá, Medellín y Quito. También 
se operaron 4 vuelos chárter con destino Los Ángeles y San 
Juan. 

Se transportaron 11.470 toneladas de flores hacia Mia-
mi en la temporada de celebración del día de la Madre. 
Esto se logró a través de 170 vuelos, entre el 11 de abril 
y el 2 de mayo, en donde se atendió la alta demanda del 
transporte de la época. Se realizaron 13 vuelos chárter, 4 
hacia Los Ángeles, 1 hacia San Juan y uno más a México.

En su totalidad esta línea representa más del 11% de 
los ingresos consolidados de Avianca Holdings S.A, de esta 
forma, sincronizamos nuestra operación con la velocidad 
del mundo de los negocios y las necesidades de nuestros 
clientes.

destinos 
domésticos

+860

puntos de venta 
en Estados Unidos

+117 

países cubiertos con 
Deprisa Internacional 

+220

empresas activas 
como clientes

+4.000 

puntos de venta 
en Colombia 

+556

clientes en 
canal masivo

+3M 
vehículos y 300 motos
+de 300 
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Nuestros logros en 2016
Con Deprisa, unidad de soluciones de transporte y lo-

gística en el mercado nacional e internacional, logramos 
importantes avances en nuestra estrategia de crecimiento 
y expansión, así como también, en la consolidación del ne-
gocio a través de la modernización de su infraestructura e 
incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y pre-
sencia en el mercado de paquetería en Colombia:

Mercado Internacional: 
La red de rutas de Avianca, así como la red de puntos 

de atención Avianca Express y sus nuevos aliados nos per-
mitieron explorar y diversificar el mercado. En este senti-
do, con Avianca Express llegamos a Costa Rica y cerramos 
negociaciones con proveedores en Honduras y México. El 
crecimiento en ingresos del 2016 frente al 2015 se estima 
en un 112%13 en las rutas hacia Centroamérica.

Clientes: 
• Dando continuidad a nuestra estrategia de consolidación 
en el mercado de paquetería, con Deprisa logramos un cre-
cimiento en ingresos en este segmento del 20.3%14 frente 
al 2015. Así mismo logramos que las piezas del producto 
Deprisa Mercancías crecieran en el mismo período un 33%.
• Desde 2013, el segmento de paquetería ha potenciali-
zado las ventas de Deprisa, mejorando la participación de 
mercado en este sector en un 50%15.

Infraestructura: 
En relación con la infraestructura de esta línea de ne-

gocio, continuamos con la adecuación de las estaciones 
en las diferentes ciudades para soportar el crecimiento en 
paquetería:
• Hub Pereira (Colombia). Como punto estratégico del Eje 
Cafetero, pusimos en funcionamiento este centro de co-
nexiones, el cual les ha permitido fortalecer su presencia 
en la región y optimizar la operación de esta zona del país.
• Estaciones y Aeropuertos. Los lugares de operación de 
varias ciudades intermedias ya se encuentran habilitados 
con espacios más amplios y cómodos para el desarrollo 
de los procesos. Girardot, Montería, Popayán, Riohacha y 
Valledupar, en Colombia, fueron algunas de las estaciones 
intervenidas durante el año.

13  Ingresos en USD.
1 4 Ingresos en COP.
15 Estimaciones con base en resultados al cierre de 2016 frente a las 
proyecciones de estudio de cuantificación de mercado Evalueserve 2015.
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16 Resultados Financieros Deprisa. Cierre preliminar Oracle de enero del 2017
17 Participación acumulada, enero – noviembre 2016, fuente: Aerocivil.

Seguridad: 
En términos de seguridad, Deprisa alcanzó importantes 

logros: 
• Incorporamos 4 biosensores antiexplosivos en las esta-
ciones de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como se-
gunda barrera de seguridad para eventos relacionados con 
mercancías peligrosas. 

Servicio: 
Para brindar un servicio eficiente y con excelencia, este 

año pusimos en marcha iniciativas orientadas a mejorar 
el servicio desde la actitud y el conocimiento de la gente 
Deprisa:
• Con el taller ‘Somos Uno’ logramos capacitar al 95% de 
nuestra gente en las habilidades del servicio. Los partici-
pantes recibieron la certificación del Sena. 
• Realizamos formación en competencias de empodera-
miento, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades y co-
municación efectiva en los talleres para líderes. 
• Con el apoyo de la aseguradora AIG, se capacitó a los 
asesores de punto de venta de Bogotá sobre el adecuado 
embalaje de los envíos y su impacto. 

Tecnología: 
Este año dimos inicio a la implementación de varias he-

rramientas tecnológicas que nos permiten ser más eficien-
tes en nuestros procesos:
• Senda. A través de georreferenciación, esta herramienta 
identifica la ubicación de los envíos a repartir o recoger 
por zonas en cada ciudad, los vehículos y las motos dispo-
nibles en los diferentes sectores, la ruta a seguir, el orden 
de las paradas y las prioridades de entrega. Todo ello para 
dar cumplimiento a los tiempos trazados. Durante 2017, 
se finalizará la implementación de este sistema al igual 
que Monitor.
• Monitor. Con esta herramienta podemos lograr una ges-
tión más eficiente de los envíos, pues permite tener mayor 

control en todos los procesos y en tiempo real de la fase 
del ciclo en que se encuentra cada envío. De esta manera, 
podemos gestionar acciones para disminuir las fallas, reen-
caminar las entregas y cumplir con la promesa de servicio.
• Integraciones tecnológicas. Que los clientes Deprisa 
puedan acoplar su sistema de despachos, inventario o fac-
turación con Alertran es posible, a través de la integración 
tecnológica que vienen implementando con sus clientes 
corporativos. A la fecha, en el segmento B2B (Business to 
Business), cuentan con cinco clientes que ya se encuentran 
integrados en los diferentes niveles que ofrece el sistema 
(admisión de guías y tracking). En 2017 las integraciones 
son un reto estratégico para la Dirección Comercial Deprisa.
• Dispositivos móviles para ruta. El 100% de nuestra flota 
cuenta con equipos que le permiten a los Courier registrar 
en tiempo real la recolección o entrega de los envíos. 

Nuevo modelo de transporte:
Para dar continuidad al crecimiento de la Compañía, 

Deprisa empezará a operar con un modelo de transporte 
flexible permitiendo suplir las necesidades logísticas en 
transporte terrestre, con los siguientes beneficios:
• Mejorar los niveles de servicio con nuevas herramientas 
de gestión. 
• Reducir costos y lograr que la operación sea más eficiente. 
• Contar con proveedores especializados por servicios 
como entregas en almacenes de cadena y productos in-
termedios. 
• Ampliar opciones de mercado para contratar con vehícu-
los de contingencia. 
• Aumentar la base de proveedores de transporte que per-
mitan garantizar la continuidad del negocio.

Resultados: 
Con Deprisa registramos un crecimiento en ventas del 

2015 frente al 2016 del 3,3 %. Por su parte la industria de 
transporte terrestre, según la Federación Colombiana de 
Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), decre-
ció su facturación en un 1,2% mientras el PIB sectorial solo 
creció un 0,3% al corte del tercer trimestre del año 2016.

En tanto el margen EBIT para 2016 fue de 9,0%16, de-
creciendo 3,5 puntos porcentuales frente al 2015, Deprisa 
mantuvo el liderazgo en el mercado de carga nacional aé-
rea en Colombia, registrando una participación del 44% a 
noviembre de 201617. Los kilos de carga área nacional cre-
cieron un 4,5% al corte de noviembre según cifras de la 
Aeronáutica Civil.

2016, un año en el que avanzamos 
en el fortalecimiento de factores 

clave para el cumplimiento de 
nuestra promesa de servicio. 



Informe de gestión 2016 • Avianca Holdings S.A.    28

Otras líneas de negocio

Lifemiles
A través de LifeMiles B.V., compañía incorporada en Cu-

razao, prestamos servicios de administración del Programa 
de Viajero Frecuente LifeMiles de las aerolíneas de pasa-
jeros. En 2016 tuvimos los siguientes hechos destacados:
• Inició operaciones como empresa separada.
• Cuenta con una Oficina de Gestión de Proyectos, la cual 
permite tener un seguimiento cercano y efectivo de los hi-
tos del plan de negocio.
• Cuenta a su vez con un Programa de Bonificación Life-
Miles.
• Se llevó a cabo la apertura de una nueva oficina en San 
Salvador, El Salvador.
• Las métricas clave de servicio se encuentran en los mejo-
res niveles de la historia (Índice de Quejas (IQ) & Probable 
Detractores Operacionales (LOD).
• Más de 7 millones de miembros, con un incremento de 
8,5% frente al cuarto trimestre del 2015.
• Incremento del 10,6% en socios comerciales, frente al 
cuarto trimestre del 2015, llegando a un total de 314 socios.

Avianca Tours
Avianca Tours es la unidad de negocios de Aerovías del 

Continente Americano S.A. Avianca, a través de la cual 
prestamos servicios de organización y comercialización de 
paquetes de viajes y servicios turísticos distintos al trans-
porte aéreo. 

Con esta línea de negocio buscamos que nuestros clien-
tes en Colombia puedan planear sus vacaciones a destinos 
en Sur América, Norte América, Centro América, El Caribe 
y Europa, armar paquetes en toda nuestra red de rutas y 
encontrar ofertas de servicios turísticos como alojamiento, 
alquiler de autos, tours, excursiones, actividades, entradas 
a parques y eventos en otros destinos adicionales a los de 
nuestra operación aérea.

Avianca Services
Porque volar comienza en tierra, a través de Avianca en 

Colombia contamos con una unidad de negocios llamada 
Avianca Services, la cual se especializa en la prestación y 
comercialización de servicios de aeropuerto, ingeniería, 

mantenimiento y entrenamiento a organizaciones del sec-
tor aeronáutico y afines. 
• Servicios aeroportuarios: atención a pasajeros y en ram-
pa, despacho operacional, equipajes y vuelos Charter y pri-
vados. Se presta en Colombia y Costa Rica.
• Servicios de ingeniería y mantenimiento: servicios mayo-
res, mantenimiento en línea en Colombia, Estados Unidos 
y Perú, talleres aeronáuticos, alquileres de herramientas y 
calibración.
• Servicios de entrenamiento: carga internacional básica, 
mercancías peligrosas (DGR y salud), entrenamiento técni-
co y operacional y diplomado de servicios a bordo.
• Escuelas de formación: en Auxiliar de Servicios A Bordo y 
Aeropuertos (ASA) y Técnicos Línea de Aviones (TLA).
• Simulador de vuelo: en ATR72 y A320

En 2016, con Avianca Services obtuvimos importantes 
logros registrando ventas por $30,9 millones de USD lo 
que nos llevó a un crecimiento del 9% respecto al 2015.

Servicios aeroportuarios: registramos ventas por $12 
millones de USD debido a que el entorno económico y del 
sector en Colombia propició que aerolíneas internacionales 
iniciaran operaciones en ciudades principales de Colombia, 
permitiendo a la unidad de negocios ofertar y ganar nue-
vos negocios.

En este sentido, destacamos clientes tales como Delta 
en Rionegro y Cartagena e Iberia en Cali y Rionegro. De 
igual forma, logramos incorporar a Aeroméxico en Bogotá 
y en el servicio de salas VIP a Air Europa. Así mismo, aten-
dimos vuelos chárter a las aerolíneas Ruslan y Spire Fligth 
Solution y renegociamos el contrato para la atención a Sa-
tena en Bogotá, Barranquilla y otras ciudades en Colombia.

Mantenimiento en línea: dentro del plan de internacio-
nalización, vinculamos a JetBlue al portafolio de clientes 
en Quito a través de Aerogal y a Volaris en Guatemala. En 
Colombia adhirieron como clientes en este frente, Cargo-
jet, Air Europa y Etihad a través de Tampa. En total regis-
tramos ingresos por $3,2 millones de USD.

Servicios mayores: continuamos prestando apoyo a 
la Fuerza Aérea Colombiana en el mantenimiento mayor 
para el B767, incrementando un 70% su alcance respecto 
a 2015 y prevemos que en 2017 su alcance se duplicará. 
Adicionalmente prestamos servicio a OceanAir a través de 
Tampa y servicios a Aerogal, Aviateca e Isleña. En total re-
gistramos ingresos por $6,8 millones de USD.

Servicios de Simulador: reactivamos la comercializa-
ción de simulador A320 a LAN de Chile; el simulador de 
ATR72-600 se mantuvo al servicio de las empresas Aero-
mar de México, Caribbean Airlines de Trinidad y Tobago y 
LIAT de Antiguo y Barbuda. Al cierre del año, registramos 
la utilización de 2.737 horas de estos equipos, lo que de-
nota la optimización de su uso frente a los años anteriores. 
En total registramos ingresos por $1,4 millones de USD.

Sin duda alguna, 2016 ha sido un año de importantes 
logros y realizaciones para Deprisa. Un período en el que 
avanzamos en el fortalecimiento de factores clave para el 
cumplimiento de nuestra promesa de servicio.
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Formación: con el programa de Auxiliar de Servicios a 
Bordo y Aeroportuarios cerramos con 328 estudiantes, se 
graduaron la tercera y cuarta promoción y en 2017 se espe-
ramos la graduación de la quita y sexta promoción. De otra 
parte, para el programa de Técnico de Línea de Aviones re-
cibimos la cuarta promoción cerrando con 105 estudiantes 
y se espera en 2017 graduar la primera promoción. Los dos 
programas registran ventas por $0,8 millones de USD.
• Avianca Services se propone fortalecer y ampliar los 
negocios actuales en las ciudades en que opera Avianca 
Holdings S.A.

• El segmento de Aeropuertos presenta oportunidades 
de apertura en Quito y de fortalecimiento en San José de 
Costa Rica.
• Mantenimiento en línea presenta oportunidades en El 
Salvador y San Jose de Costa Rica; servicios mayores en 
Guatemala y talleres aeronáuticos en Lima.
• En materia de formación, el objetivo es continuar impul-
sando los programas de Auxiliares de Servicio a Bordo y 
Aeroportuarios y el de Técnico de Línea de Aviones.

En dónde operamos

Dónde trabajamos

Colombia Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca 
Tampa Cargo S.A.S.

Ecuador Aerolíneas Galápagos S.A AeroGal
El Salvador TACA International Airlines S.A. 
Costa Rica Líneas Aéreas Costarricenses S.A. LACSA 

Servicios Aéreos Nacionales S. A. SANSA
Perú Trans American Airlines S.A.
Nicaragua Aerotaxis La Costeña S.A. 
Honduras Isleña de Inversiones C.A. de C.V. Isleña
Guatemala  Aviateca S.A.
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El pasado, 
motor hacia el futuro

Avianca es la aerolínea más antigua del mundo en 
operación continua. En 2016 alcanzó 97 años de 

conectar a Latinoamérica entre sí y con el mundo. 
Nuestra experiencia es el mejor punto de partida para 

alcanzar nuevas metas.

En Barranquilla, Colom-
bia, se crea la aerolínea 
insignia de Colombia bajo 
la razón social “Socie-
dad Colombo Alemana 
de Transporte Aéreo, 
SCADTA.”

1919

Tres empresas líderes del 
sector aéreo colombiano: 
Avianca, SAM (Sociedad 
Aeronáutica de Medellín) 
y Helicol, Helicópteros 
Nacionales de Colom-
bia, integran el Sistema 
Avianca.

1994

La aerolínea “Transportes 
Aéreos Centroamericanos 
TACA” es fundada en 
Tegucigalpa, Honduras, y, 
en 1934, se expande ha-
cia El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá, con una flota 
de 14 aeronaves.

1931

TACA lidera la consolida-
ción de la industria aérea 
en la región al adquirir 
LACSA, de Costa Rica; Avia-
teca, de Guatemala; Nica, 
de Nicaragua; SANSA, de 
Honduras, y cinco operado-
res regionales más.

1989

SCADTA y la Compañía 
Servicio Aéreo Colombia-
no –SACO– se integran en 
Aerovías Nacionales de 
Colombia S.A., Avianca.
Existían varios elementos 
en común para crear un 
grupo de aerolíneas líder, 
exitoso y competitivo en 
Latinoamérica.

1940

Aerovías de Galápagos, 
AeroGal, inicia opera-
ciones de transporte de 
pasajeros y de carga en 
Ecuador.

1986

Avianca en Colombia y 
Taca en Honduras, mo-
dernizan sus flotas con 
aeronaves DC4 y C54, 
Boeing y ABC1-11.

1950-
1960

Nace en Colombia la em-
presa “Transportes Aéreos 
Mercantiles Panamerica-
nos TAMPA Cargo S.A.”.

1973

Línea de tiempo
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AviancaTaca Holding ini-
cia un plan de expansión 
que incluye 12 nuevas 
rutas y la adición de 155 
frecuencias directas a 
más de 105 destinos en 
América y Europa.
Avianca realiza emisión 
de acciones preferencia-
les (marzo/11)

2011

Cambia la administración 
de la Compañía e inicio 
de un proceso de trans-
formación buscando que 
Avianca sea una aerolí-
nea de talla mundial que 
conecta a Latinoamérica 
con el mundo, asegu-
rando la mejor gente y 
la mejor tecnología para 
atender sus clientes.

2016

Aviateca, LACSA, Nica, 
TACA de Honduras y 
TACA de El Salvador se 
consolidan en el Grupo 
TACA.

1997

Avianca se unifica como 
marca comercial única para 
las aerolíneas integradas.  
Compra 51 aeronaves 
Airbus A320 Neo, de última 
generación.  
Ingresa a la red global de 
aerolíneas más importante 
del mundo Star Alliance.
Desde la integración, va-
rios hechos clave nos han 
permitido avanzar hacia la 
consecución de nuestros 
propósitos corporativos.

2012

TACA se expande a Su-
ramérica con la marca 
TACA Perú y la operación 
del Centro de Conexiones 
en Lima.

2000

AviancaTaca Holding S.A. 
cambia su razón social 
a Avianca Holdings S.A. 
Entra al mercado de 
capitales de la Bolsa de 
Nueva York.

2013

Avianca, SAM y ACES (Aero-
líneas Centrales de Colom-
bia) conforman la Alianza 
Summa. En noviembre de 
2003 se liquida la alianza, y 
la marca Avianca se fortale-
ce en el mercado

2002

Avianca consolida su 
operación con centros 
de conexiones en 
El Salvador, Perú y 
Colombia.

2015

Avianca y TACA 
oficializan su unión 
estratégica.

2010
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Nuestro sistema integrado de gestión 

G4-12 El Sistema Integrado de Gestión de Avianca 
Holdings S.A., articula de manera armónica, los elemen-
tos que utilizamos en la gestión diaria para entregar 
productos y servicios que cumplan no solo con todos los 
estándares que hemos adoptado sino también con los re-
quisitos de nuestros grupos de interés y las expectativas 
de nuestros usuarios y clientes, usando siempre como 
base la gestión por procesos en el marco del norte estra-
tégico de la Compañía. 

* Los macroprocesos de nuestro sistema de gestión se identifican gráficamente en el “Mapa de macroprocesos”. En éste, se representa la secuencia de nuestra cadena de 
valor, que parte de las necesidades y expectativas de los clientes y a través de la gestión de los procesos estratégicos, de negocio y de soporte, logra la satisfacción de éstos.

PLANEACIÓN 
Y DISEÑO DE 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Mapa de macroprocesos Avianca

PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA           SISTEMA INTEGRAL DE GESTION
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Ahora bien, para que nuestros procesos se ejecuten de 
la mejor manera, nuestro sistema de gestión está com-
puesto por otros subsistemas: Sistema Gestión Estratégi-
ca, Sistema de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, 
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Cultura, Siste-
ma de Riesgos y Sistema de Seguridad Integral. Cada uno 
de estos subsistemas tiene el objetivo de orientar y forta-
lecer la gestión en cada una de sus áreas de trabajo, dar 
dirección, articular y alinear las prácticas para lograr el 
objetivo de la Compañía: ser la aerolínea latinoamericana 
preferida en el mundo. 

Sistema de Gestión Estratégica: 
Desde este sistema planeamos, traducimos, ejecutamos 

y hacemos seguimiento a la estrategia de la Compañía.

Sistema de Responsabilidad Social  
Y Medio Ambiente:

El Sistema de Responsabilidad Social y Medio Ambien-
te contribuye al cuidado del medio ambiente y al desarro-
llo de los grupos de interés mediante acciones concretas, 
medibles, honestas y éticas para garantizar el desarrollo 
sostenible del negocio en términos económicos, sociales y 
ambientales.

Sistema de Gestión de Calidad:
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad tiene como obje-

tivo gestionar nuestros procesos y servicios con excelencia, 
mejorando continuamente el desempeño corporativo y la 
satisfacción del cliente, garantizando la estandarización del 
servicio, el cumplimiento de los requisitos y el logro de re-
sultados positivos para la Organización.

Sistema de Riesgos:
Nuestro Sistema de Riesgos busca identificar, evaluar, 

controlar, documentar y mitigar los diferentes tipos de 
riesgos de manera ordenada, permanentemente y proacti-
va con el fin de cumplir con el logro de los objetivos corpo-
rativos y del norte estratégico con base en la prevención de 
eventos que puedan afectarlo.

Sistema de Gestión de Seguridad Integral:
Tenemos implementado un Sistema de Gestión de Segu-

ridad Integral que tiene como objetivo identificar, evaluar, 
controlar, documentar y mitigar los diferentes tipos de ries-
gos de manera ordenada, permanentemente y proactiva 
para cumplir y mejorar continuamente los estándares de 
Seguridad Integral (operacional, corporativa, de aviación 
civil, de información, industrial y ocupacional), proteger los 
activos tangibles e intangibles de la Organización.
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En el 2016 recibimos varios premios y reconocimientos que se traducen en una 
relación del conjunto de deberes y compromisos asumidos por todos y cada una de 

las personas que componen la organización, y que demuestran el compromiso con el 
quehacer presente y la permanencia exitosa de la empresa.

Reconocimientos 
y certificaciones

Así mismo, durante el 2016 también trabajamos en la excelencia de nuestros procesos y servicios y así obtener o 
reafirmar las certificaciones que nos permiten cumplir con los más altos estándares de calidad internacional.

3er lugar entre las 100 empresas con 
Mejor Reputación en Colombia y 
con mejor Talento Humano (2016)

Ecommerce Day 2016 – Avianca, líder del 
Comercio Electrónico de Turismo en 
la región, y líder en Colombia por tercera vez consecutiva
(2016)

Compañía de Talentos LatAm - Avianca, 
la empresa de los sueños de los 
jóvenes salvadoreños”
(2016)

Perú
Premio otorgado por el Operador Aeroportuario LAP por 

el mejor desempeño en medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional. 

Reconocimiento en el “Salón de la Fama del Comercio 
Electrónico y los Negocios por Internet” por ser 3 

veces galardonados con el eCommerce Award.

Colombia
Eco-Friendly Aviation Award otorgado por 
The Business Year para el nuevo MRO en Rionegro por 
su compromiso en la sostenibilidad 
ambiental. 

La revista de negocios The Business Year otorgó el 
reconocimiento “Aviación Eco-amigable 

2016”, al Centro Aeronáutico de Avianca en Rionegro, 
gracias a la construcción del Maintenance, Repair and Overhaul 
(MRO) bajo los lineamientos de la USGBC Green Business Corp.

Costa Rica
Reconocimiento al Taller Star por ser el Operador 

con mayor desempeño de acuerdo a las 
inspecciones de regencia ambiental.

Nuestro programa de fidelización ha sido galardo-
nado con el FreddieAwards, un reconocimiento
a los esfuerzos de una industria que cuenta con más de 
300 millones de miembros en todo el mundo.

Reconocimiento al Taller Star por 
ser el Operador con el mejor 
seguimiento y gestión 
de los informes de 
hallazgos.

Business Traveller - Mejor Aerolínea de 
Suramérica y América Latina

(2016)

Avianca Cargo obtiene por primera vez el primer puesto como “cargo airline 
of the year”, galardón entregado por Miami Dade Aviation Department, el cual 

reconoce a la aerolínea como la mejor aerolínea de carga en Miami por su ejecución du-
rante los 2 últimos años, destacando sus avances en innovación, tecnología, incremento 

de estructura física y humana, certificaciones de la operación y relación con terceros.
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Certificaciones

Para todas las organizaciones 
que componen Avianca 
Holdings S.A.

Deprisa

Certificaciones - Mantenimiento:
Contamos con certificaciones 
de operador y de estación 
reparadora que permiten el 
Mantenimiento en
Línea y Mayor de nuestra flota.

ISAGO (Auditoría de Seguridad 
para Operaciones Terrestres) de 
la  Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo – IATA.

Certificaciones Avianca Cargo

Certificaciones - Operaciones
IOSA (Auditoría de Seguridad 
Operacional de la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo – IATA)

Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (2K) (2011-2016)

Certificación ISO 9001 e ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Cadena de Suministro (2015)

Nuestras aerolíneas se encuentran certificadas por IOSA, asegurando los 
más altos estándares de seguridad en las operaciones aeroportuarias y de 
mantenimiento, requisito indispensable para pertenecer a Star Alliance.

Recertificación ISAGO para Avianca – Bogotá (2014-2016)

 Avianca Recertificación (2015-2017)
 TACA Internacional Recertificación (2015-2017)
LACSA Recertificación (2015-2017)
TACA Perú Recertificación (2015-2017)
Aerogal Recertificación (2014-2016)
Aviateca Recertificación (2014-2016)
Islaña Recertificación (2014-2016)

Avianca Cargo, 
miembro de Cargo IQ, 
programa de calidad 
de cargo aprobado 
por IATA

Certificación AV 
como miembro 
de la Asociación 
Internacional para 
el Transporte de 
Mascotas y Animales

Avianca Cargo 
Primera aerolínea en 
LatAm en obtener la 
acreditación EQUIP 
(coolcare)
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Para volar más alto
En el 2015 cerramos nuestro ciclo estratégico definido 

para los años 2010 a 2015, e iniciamos una revisión comple-
ta de toda la estrategia de la Holding para redefinir nuestro 
marco de acción para los próximos 3 años (2017-2020). 

G4-42.  En esta revisión, nuestro presidente y los líderes 
de nuestra estrategia corporativa analizaron los planes es-
tratégicos ejecutados, resaltando las metas alcanzadas (po-
sicionamiento de marca, optimización de procesos, cambios 
tecnológicos, entre otros), evaluaron las brechas y definie-
ron nuevos planes que nos permitirán volar más alto, ser 
líderes del sector en cada país en el que operamos y marcar 
una diferenciación a partir de la experiencia del cliente.

Así mismo, la Junta Directiva aprobó la estrategia cor-
porativa no solo en función de dar cumplimiento a los in-
tereses y objetivos de nuestros accionistas sino también en 
dar respuesta a las oportunidades e impactos económicos, 
ambientales y sociales de toda la operación. 

Según nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo, 
esta estrategia será examinada una vez al año por nues-
tra Junta Directiva, en aras de definir un plan estratégico 
a corto plazo, plantear desafíos estratégicos a las áreas y 
evaluar el estado de cumplimiento de nuestro norte estra-
tégico. Así mismo, el comité de presidencia realizará segui-

Nuestra estrategia 
corporativa

La aerolínea más antigua de América Latina se 
concentra, de cara al futuro, en la experiencia de 
un cliente más conectado y que busca simplificar 

los procesos a la hora de viajar.

miento mensual a dicho plan y cada seis meses se revisarán 
los aspectos clave de la ejecución de las áreas en función 
de los resultados obtenidos. 

Después de este exhaustivo diseño del proceso de 
transformación, aterrizamos en una nueva era de servicio 
y cultura, centrada en el desarrollo de su talento humano, 
con foco en la experiencia del cliente y en la modernización 
de su estructura, procesos y procedimientos.

Al definir nuestro “Norte estratégico al 2020”, nos pre-
paramos para ser referente de conexión del mundo con 
América Latina, incorporando como pieza fundamental la 
estrategia de digitalización de los procesos operativos, así 
como el uso de herramientas para desarrollar la excelencia 
en la atención al cliente.

La innovación, por su parte, cobra especial relevancia, 
ya que buscaremos entregar a nuestros clientes una expe-
riencia digital que responda a sus necesidades de conecti-
vidad y rapidez con procesos más fáciles y eficientes, que 
vayan más allá de la compra del tiquete. 

Así pues, en el centro de nuestra estrategia está el clien-
te, y quienes la materializan conforman un equipo humano 
único enfocado en servirle.  Con esta definición, Avianca se 
fortalece como una compañía de clase mundial que trans-
porta el espíritu latino a todos sus destinos.
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VALORES CORPORATIVOS
Innovamos para dar más
• Utilizamos la mejor tecnología para  

un servicio de clase mundial.
• Nos atrevemos a probar y experimentar  

para dar más.
• Siempre nos preguntamos qué puedo  

hacer mejor.

Trabajamos felices
• Avianca es el lugar en donde nos gusta estar, 

de puertas abiertas.
• Valoramos la armonía entre la vida laboral  

y la personal.
• Reconocemos a los compañeros y nos gusta 

ser reconocidos.

Creamos impacto sostenible
• Somos responsables en las prácticas  

de negocios.
• Trabajamos por el desarrollo sostenible  

de los aliados, y grupos de interés
• Generamos valor compartido a través  

de las acciones.

Vivimos la seguridad
• Protegemos a los clientes y la confianza  

que ellos nos entregan.
• Nos ganamos su preferencia garantizando  

que cada viaje sea seguro de principio a fin.

Somos íntegros
• Actuamos con transparencia, rectitud  

y respeto hacia todos.
• Somos y nos reconocen como parte de  

una cultura transparente.

Servimos con pasión
• Trabajamos con calidez, amabilidad,  

empatía y entusiasmo.
• Servir a otros de forma práctica y proactiva 

nos genera satisfacción.

Somos uno
• Avanzamos juntos para lograr los resultados. 
• Honramos a los compañeros de equipo  

y a aquellos a quienes servimos.
• En la diversidad encontramos la 

complementariedad.
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Nuestra estrategia de gestión 
responsable y sostenible
A partir de las integraciones exitosas entre diferentes 

empresas de Latinoamérica, hemos tenido un rápido cre-
cimiento y nos hemos posicionado como la aerolínea la-
tina de referencia en el mundo.  Nos enfocamos en gene-
rar valor económico, social y ambiental a nuestros grupos 
de interés, satisfaciendo sus expectativas en el marco de 
nuestros asuntos relevantes, la comunicación exhaustiva 
hacia nuestros públicos y la gestión de nuestra capacidad 
de respuesta.

Este direccionamiento estratégico, tiene como objetivo 
fundamental contribuir con el bienestar y desarrollo de los 
grupos de interés de la Compañía, mientras que favorece 
el resultado del negocio, a través de:

Brinda una 
experiencia de 
clase mundial

Fortalecer 
los HUB´S  y
optimizar la 
red de rutas

Consolidar la 
experiencia 
operacional

con la máxima 
eficiencia

Impulsar la 
diversificación 
de las fuentes 

de valor

Desarrollar 
alianzas de largo 
plazo con socios 

estratégicos

1. Promover una convivencia enmarcada en la ética y 
los valores corporativos, que facilite la inclusión y partici-
pación de los grupos de interés, alineada al logro de los  ob-
jetivos de la organización,  a través de los asuntos clave en 
materia de sostenibilidad.

2. Crear y mantener relaciones de mutua colaboración 
con los públicos estratégicos con miras a impulsar iniciati-
vas de desarrollo compatibles con el negocio (transporte 
aéreo de personas y carga), en armonía con los objetivos 
del plan de sostenibilidad de la Compañía.

3. Apoyar iniciativas, programas y proyectos de alto im-
pacto social, económico y ambiental en los mercados de 
influencia de nuestras operaciones.
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Nuestro compromiso con la gestión ambiental 
Consientes de nuestro impacto ambiental nos enfocamos 
en una gestión proactiva de los impactos ambientales ge-
nerados por la operación, lo que nos ha identificado como 
una compañía líder en procesos de producción limpia.  
Nuestros focos de trabajo son:

• Mejora de competencias en cuidado de medio ambiente.
• Uso eficiente de agua y energía.
• Gestión de vertimientos.
• Seguimiento a proveedores de alto impacto.
• Inspecciones ambientales.
• Gestión de residuos peligrosos y convencionales.
• Promoción de proyectos de producción más limpia.
• Atención de requerimientos de autoridades y partes in-
teresadas.
• Manejo de contingencias ambientales.
• Monitoreo de indicadores de emisiones atmosféricas.

Nuestro compromiso con la gestión económica 
Conscientes de nuestro rol como generadores de valor 

para el sector empresarial y financiero, en materia econó-
mica buscamos:

• Optimizar y flexibilizar los costos y procesos de la ope-
ración.
• Optimizar la estructura de capital de la Compañía.
• Implementar estrategias para incrementar los ingresos y 
la productividad.
• Mejorar continuamente la gestión del riesgo financiero.

Nuestro compromiso con la gestión social
 En la esfera social, nos comprometemos a brindar ser-

vicios de calidad a los pasajeros y usuarios, al tiempo que 
participamos en iniciativas públicas y privadas que buscan 
mejorar las condiciones de vida de la población latinoame-
ricana. Nuestros propósitos son: 

• Fomentar proyectos sociales de salud, educativos y 
culturales, que contribuyan con el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los colaboradores y las comunidades donde 
operan las aerolíneas que integran la Holding.

• Ganar la lealtad de los viajeros, a través de la presta-
ción de un servicio de calidad, así como de su vinculación 
efectiva a programas que los proyecten como gestores de 
acción social.

GESTIÓN SOCIAL 
Generamos valor a los 

grupos de interés de la Or-
ganización, impulsando pro-
gramas que buscan aportar 
al bienestar y desarrollo de 
las comunidades presentes 
en las áreas de influencia 

de las operaciones.

GESTIÓN ECONÓMICA 
Garantizamos la rentabilidad 

sostenible a través de acciones 
que generen valor para el sec-

tor empresarial y financiero, por 
medio de una gestión integra y 

transparente.

Con programas e iniciativas en cada eje 
se impacta a los grupos de interés clave

GESTIÓN AMBIENTAL 
Entendemos y manejamos ade-
cuadamente los impactos de la 
Gestión Ambiental de las aero-
líneas de la Holding, a través de 

estrategias que garanticen el uso 
racional de los recursos naturales y 
la implementación de prácticas de 
producción más limpia. Así mismo 
trabajamos para cumplir las exi-

gencias de los marcos normativos 
y contribuir a la mitigación de las 

afectaciones al entorno.
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Alineación con iniciativas y estándares 
internacionales

G4-15 En Avianca Holdings S.A. y sus empresas integra-
das siempre hemos desarrollado nuestra operación con 
responsabilidad y respeto por el medio ambiente, nuestros 
colaboradores y las comunidades de nuestras zonas de in-
fluencia.  Generamos valor en la sociedad a través de las 
mejores prácticas, los mejores procesos y el mejor servicio.  
Por esta razón, desde hace 4 años hemos venido repor-
tando nuestro desempeño en materia económica, social y 
ambiental, a través de informes que siguen los parámetros 
establecidos por los lineamientos de la iniciativa del Global 
Reporting Initiative, GRI. 

Conscientes de la importancia de iniciativas globales 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad, o iniciativas interna-
cionales como los 10 principios de Pacto Global, de las Na-
ciones Unidas, que se constituyen en un marco de acción 
para alinear las estrategias del sector privado en cuatro 
áreas temáticas: derechos humanos, medio ambiente, tra-
bajo decente y anticorrupción, hemos iniciado nuestra ruta 
hacia la  incorporación y adopción de estas iniciativas para 
alinear nuestra gestión a los postulados de la más impor-
tante iniciativa de ciudadanía corporativa global y aportar 
al desarrollo sostenible de nuestra región.

Alianzas para la sostenibilidad

G4-16 En todos los países en donde opera cada una de 
las empresas integradas a la Holding, tenemos o hacemos 
parte de asociaciones que, de una u otra forma, articulan 
acciones de responsabilidad y mejores prácticas del sector 
para transformar las actuales tendencias y promocionar 
una cultura de sostenibilidad que permee las estratégicas 
empresariales y el desarrollo de las regiones en las que te-
nemos presencia. 

Así pues, en países como México, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Aruba, 
Curazao, Ecuador y Colombia somos miembros activos de 
cámaras nacionales de comercio y turismo, asociaciones 
de empresas de transporte aéreo o líneas áreas, federacio-
nes nacionales de transportadores de carga y asociaciones 
gremiales, las cuales nos permiten tener un rol activo en la 
promoción de una cultura sostenible en el sector.  

Relaciones estratégicas

En 2016 se creó la Vicepresidencia Senior de Relaciones 
Estratégicas como estructura fundamental para relacio-
narnos con nuestros grupos de interés, orientados al cum-
plimiento de nuestros objetivos estratégicos en particular 
y de nuestro norte estratégico, en general.
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Las organizaciones, al igual que 
las personas, logramos nuestros 
objetivos dependiendo de la 
calidad de nuestras relaciones.

Nuestros clientes, los medios de comunicación, los go-
biernos, las autoridades y en general las organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil con las que interac-
tuamos son nuestra razón de ser y nos permiten cumplir 
nuestro propósito.  

Las organizaciones, al igual que las personas, logramos 
nuestros objetivos dependiendo de la calidad de nuestras 
relaciones.  Avianca debe ser un agente de transformación 
para los mercados en los que operamos liderando pro-
puestas de valor que aporten al desarrollo económico de 
estas sociedades.

Finalizando el año 2016, se creó también la Dirección 
de Ciudadanía Corporativa, desde donde se formularán las 
estrategias de relacionamiento y gestión sostenible de la 
organización y se coordinarán los programas de inversión 
social y ambiental de alto impacto, orientados a construir 
valor social, económico y ambiental desde lo que hacemos.

También hacen parte de la Vicepresidencia, la Dirección 
de Comunicaciones externas, la de comunicaciones inter-
nas, relaciones con Gobierno,  relaciones con inversionis-
tas, la gerencia de relaciones públicas y Social Media (re-
des sociales), consolidando la más moderna estructura de 
relacionamiento estratégico que integra la tecnología, el 
conocimiento y la calidad humana a nuestra relación con 
los grupos de interés. 
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Importancia Nombre de las
Alianzas/asociaciones PaísTipo de 

Alianza

Cámaras de 
Comercio y 
asociaciones 
empresariales

Las cámaras de comercio y los gremios 
tienen como objetivo defender la 
iniciativa privada responsable, fomentar 
la competencia y mejorar la productividad 
en un determinado sector o dentro del 
territorio nacional. Para las compañías 
integradas a Avianca Holdings S.A. es 
de vital importancia vincularse con las 
principales organizaciones gremiales de 
todos los países donde operamos para:

•La mejora del desempeño de nuestro 
sector. 
•Mediar entre agentes económicos, 
con el fin de lograr el desarrollo de 
las economías de nuestra región, el 
incremento en las exportaciones como en 
las importaciones de bienes y servicios y  
la inversión.
•Promover el fortalecimiento de la libre 
empresa responsable y sostenible.
•Representar y defender los intereses del 
sector privado.
•Estimular y apoyar la gestión sostenible 
de las organizaciones privadas, públicas 
y de la sociedad civil en la región y su 
diálogo para la construcción del desarrollo 
sostenible.

Cámara de Comercio 
México-Perú

México

El salvador

Honduras

Nicaragua

Panamá

Aruba

Curasao

Ecuador

Colombia

Cámara de Comercio de 
El Salvador

Cámara de Comercio Colombo 
Americana

Cámara de Comercio e Industria 
Salvadoreña Peruana Americana

Cámara Colombo Salvadoreña

Cámara de Comercio e 
Industria  de Tegucigalpa

Cámara de Comercio e 
Industria  de San Pedro Sula

Cámara de Comercio y de 
Servicios  de Nicaragua

Cámara de Comercio de Panamá

Cámara de Comercio

Curasao Cámara de 
Comercio e Industria

Cámara de Comercio 
Colombo Ecuatoriana- 
CAMECOL

Cámara de Comercio 
Colombo Venezolana

Cámara de Comercio 
Colombo Americana- 
AMCHAM

Cámara de  Centros de 
Servicios compartidos de la 
ANDI
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Importancia Nombre de las
Alianzas/asociaciones PaísTipo de 

Alianza

El salvador

Honduras

Nicaragua

Aruba

Curasao

Cámaras y 
Asociaciones 
de turismo

importante para Avianca Holdings 
porque de esta forma promovemos el 
crecimiento compartido de este sector y 
el sector aeronáutico. 
Así mismo propiciamos la competitividad 
y el apoyo al posicionamiento de nuestra 
región como destino turístico de calidad 
mundial. 
A través de estas alianzas logramos:

•Impulsar el desarrollo sostenible del 
turismo.
•Apoyar la construcción de capacidades 
de gestión y relación del gremio y del 
sector turístico.
•Contar con información actualizada del 
Turismo de diferentes países.

Cámara de Turismo de 
Guatemala

Guatemala

Ecuador

Colombia

Comité Visit USA Guatemala

Corporación Salvadoreña  de 
Turismo- CORSATUR

Cámara Salvadoreña  de 
Turismo- CASATUR

Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras- CANATURH

Cámara Nacional de Turismo 
de Nicaragua- CANATUR

Asociación del  Gremio 
Hotelero AHTA

Asociación de Turismo de Aruba

Curasao Tourism  Board

Curasao Hospitality  and 
Tourist Association

Cámara de Turismo

Asociación ecuatoriana de 
agencias de viajes y turismo 
(ASECUT)

Instituto Distrital de Turismo 
de Bogotá
Buró de Medellín 
Buró de Cartagena  
Buró de Bogotá
Buró de Pereira

Visit USA
Comité  Descubra Brasil

Procolombia
Fondo Nacional de Turismo - 
FONTUR

Asociación Hotelera de 
Colombia COTELCO

Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
ANATO

Corporación de Turismo de 
Santander
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Honduras

Nicaragua

Panamá

Costa Rica

Perú

Ecuador

Colombia

Cámaras y 
Asociaciones 
de empresas 
de transporte 
aéreo

Fomentar las relaciones de 
cooperación entre compañías de 
Líneas Aéreas y proteger en forma 
asociada los intereses de cada uno 
de sus miembros, también es un 
aspecto de gran importancia para 
la Compañía por eso tenemos 12 
alianzas de este tipo.

Cámara Nacional de 
Aerotransporte (CANAERO)

Guatemala

El Salvador

México

Asociación Guatemalteca  de 
Líneas Aéreas de Guatemala - 
AGLA

Asociación de Líneas Aéreas 
de El Salvador - ASLA

Asociación Hondureña  de 
Líneas Aéreas – AHLA

Asociación de Líneas Aéreas-ALA

Asociación de Líneas Aéreas- ALA

Asociación de  Líneas Aéreas en 
Panamá  - ALAP

Asociación de Empresas de 
Transporte Aéreo Internacional  
AETAI

Asociación de representantes 
de aerolíneas internacionales 
en el Ecuador - ARLAE

Asociación del Transporte 
Aéreo Colombiano ATAC

Asociación de Líneas Aéreas  
Internacionales  en Colombia 
ALAICO

Federación Nacional de 
Transportadores de Carga por 
Carretera COLFECAR

Importancia Nombre de las
Alianzas/asociaciones PaísTipo de 

Alianza
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Así mismo, a nivel internacional y regional, hacemos 
parte de organizaciones que comparten nuestros princi-
pios y valores y por ende persiguen objetivos comunes a 
los nuestros.  Algunas de estas asociaciones son:

• Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, 
una asociación comercial que representa a 265 aerolíneas 
en el mundo y a través de  la cual participamos en inicia-
tivas de reducción de carga de trabajo y ahorros en rela-
ción con la cantidad de inspecciones a los proveedores de 
combustible, compartimos activamente los informes de 
inspección de combustible para cumplir el requisito de los 
reguladores en inspección de las instalaciones y reducir 
costos asociados a este insumo. Así mismo, IATA provee 
soporte en colaboración con “The IATA Fuel Quality Pool” 
– IFQP-  en el entrenamiento y acreditación de inspecto-
res y en el acceso a los informes de inspecciones hechos a 
proveedores de los aeropuertos a donde vuelan los miem-
bros de IFQP.

• Sustainable Aviation Fuel Users Group (SAFUG), o en 
español Grupo de Usuarios del Combustible de Aviación 
Sostenible. En esta asociación todos los miembros hemos 

firmado un compromiso de sostenibilidad y somos miem-
bros de la Mesa Redonda de Biocombustibles Sostenibles 
(RSB) o ISEAL Alliance, ya que nuestro objetivo es acelerar 
el desarrollo y comercialización de combustibles alternati-
vos sostenibles para la aviación.
• Star Alliance, una alianza aérea que busca mejorar la ren-
tabilidad a través de las alianzas y red de rutas, y compartir 
experiencias para mejorar el rendimiento de cada aerolínea 
del grupo. 
• IATA Fuel Quality Pool (IFQP), una alianza compuesta 
por un grupo de compañías aéreas que comparten acti-
vamente los informes de inspección de combustible y la 
carga de trabajo en distintos puntos del mundo, buscando 
proveer un elevado estándar para vigilancia del cumpli-
miento de los requisitos de calidad y seguridad operacional 
de los proveedores de combustible. 

Finalmente, teniendo en cuenta que existen otros te-
mas que son de nuestro interés por ser estratégicos para 
la Compañía, por tener relevancia internacional y/o porque 
son de importancia para nuestros grupos de interés, tam-
bién hemos firmado las siguientes alianzas. 

Todas estas alianzas estratégicas nos ayudan a posicionarnos y aportar como una organización responsable y comprometida con el 
desarrollo de Latinoamérica para posicionarla como una región competitiva.

Alianza País ImportanciaTema

Tecnología

Educación

Otros

Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI) México

Colombia

Con esta asociación buscamos apoyar el desarrollo 
y la competitividad de México a través de Internet.

Nuestro objetivo es promover las mejores prácticas 
de la industria digital para así apalancar el crecimiento 
del sector y de la economía en general mediante el 
uso de herramientas tecnológicas para la compra y 
venta de bienes y servicios.

Apoyar y recibir capacitación para el diseño 
e implementación de servicios de formación, 
asesoría e investigación.

Relacionamiento con la Aduana de Colombia 
(DIAN) por el manejo de envíos urgentes por avión 
y envíos de entrega rápida.
Así mismo, buscamos un acompañamiento 
a entidades que regulan el sector de envíos 
de entrega rápida para promover las mejores 
prácticas que hagan de Colombia un país cada vez 
más competitivo. 

Cámara Colombiana De 
Comercio Electrónico

Asociación de Gestión 
Humana Bogotá y 
Cundinamarca ACRIP

Conferencia 
Latinoamericana de 
Compañías Express - 
CLADEC
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Junta Directiva Avianca Holdings S.A.

En el período de marzo de 2016 a marzo de 2017 actua-
ron como miembros de la Junta Directiva:
• Germán Efromovich
• Roberto José Kriete
• José Efromovich
• Alexander Bialer
• Raúl Campos
• Isaac Yanovich
• Álvaro Jaramillo
• Juan Guillermo Serna
• Ramiro Valencia
• Mónica Aparicio Smith 
• Oscar Darío Morales

Presidente de la Junta Directiva: Germán Efromovich
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 

y el 17 de enero de 2016 actuó como Presidente Ejecutivo 
(CEO) y Representante Legal Fabio Villegas Ramírez.

Desde el 18 de enero de 2016 hasta 3 de abril de 2016 
actuó como Presidente Ejecutivo (CEO) Encargado y Re-
presentante Legal Álvaro Jaramillo Buitrago.

Desde el 4 de abril de 2016 actúa como Presidente y 
Representante Legal Hernán Rincón 

Auditor Externo: Ernst & Young Audit S.A.S.

Sobre los miembros de la Junta Directiva

1. Germán Efromovich – Nacido en Bolivia, educado en 
Brasil, colombiano por adopción.

Graduado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Brasil, FEI, de São Paulo.

Inició su carrera profesional en 1976 en el Grupo SGS. 

Gobierno 
Corporativo

Con respecto a nuestro Gobierno 
Corporativo y Arquitectura de Control, 
hemos preparado el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo que se integra al 
Informe Anual y se somete de manera 

independiente a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas.

18 El pasado 25 de octubre de 2016, Mónica Aparicio renunció a su condición de miembro de la Junta Directiva.
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Desde 1977 ha desarrollado múltiples negocios alrededor 
del mercado petrolero en Brasil. Apalancado en el desarro-
llo y expansión de compañías en diferentes sectores pro-
ductivos, hace más de 35 años conformó lo que hoy se co-
noce como Grupo Synergy, conglomerado empresarial con 
negocios diversificados. Actualmente, el Grupo cuenta con 
inversiones en hidrocarburos y energía, construcción naval, 
servicios de petróleo e inspecciones técnicas, radioquímica, 
radio-fármacos, agricultura y aviación.

2. Roberto José Kriete – Salvadoreño
Licenciado en Economía de University of Santa Clara, Ca-

lifornia y MBA de Boston College, Boston, Massachusetts.
Presidente de la Compañía de Inversiones del Grupo 

Kriete, que administra inversiones locales e internaciona-
les en aviación, bienes raíces, agroindustria y hoteles, en-
tre otros. Se ha desempeñado también como Director de 
la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) en El 
Salvador, Director Suplente del Consejo de Administración 
del Hotel Real Intercontinental de El Salvador, Presidente 
de la Fundación Gloria de Kriete y de Agape. Miembro del 
Consejo Directivo de TELMEX Internacional y del Instituto 
Carso para la Salud de la Fundación Carlos Slim. Fundador 
y miembro del Consejo Directivo de la línea aérea Volaris 
de México, Presidente de la Junta Directiva de la sociedad 
Taca International Airlines, S.A. hasta agosto de 2015.

3. José Efromovich -Nacido en Bolivia, educado en Bra-
sil, obtuvo la nacionalidad colombiana en 2008.

Se graduó como Ingeniero Civil en la Escuela de Ingenie-
ría Mackenzie de São Paulo, Brasil.

Inició su carrera profesional en Inca, una compañía de 
construcción brasileña. En 1977 se independizó e involucró 

en diferentes actividades empresariales, principalmente 
relacionadas con el campo de la medicina, en la producción 
y comercialización de materiales radioactivos para el diag-
nóstico de enfermedades oncológicas. Desde hace 35 años 
participa en el desarrollo y expansión de diferentes compa-
ñías de lo que hoy se conoce como Grupo Synergy, organi-
zación que tiene inversiones en los sectores aeronáuticos, 
generación de energía, ingeniería naval e hidrocarburos.

4. Alexander Bialer – Brasilero.
Ingeniero Mecánico del Instituto Tecnológico de Aero-

náutica (ITA) de Brasil, con postgrado en Administración 
de Sistemas de la Fundación Getulio Vargas del mismo 
país.

Su experiencia laboral suma más de 40 años en imple-
mentación de sistemas, planeación estratégica, mercadeo, 
fusiones y adquisiciones, y gobierno corporativo.

5. Raúl Campos - Brasilero.
Cuenta con una licenciatura de la Universidad Católica 

de Río de Janeiro y una maestría en Economía de la Uni-
versidad Americana en Washington D.C. Realizó estudios 
de postgrado en la Universidad George Washington, con 
especialización en finanzas y desarrollo.

Su carrera profesional comenzó en el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-Banco Mundial 
1969-1974). Luego ingresó a Petrobras, donde se desem-
peñó en diversos cargos directivos. En 2006 fue elegido 
Director Ejecutivo de Comunicación del Instituto Brasileño 
de Relaciones con Inversionistas - IBRI. En septiembre de 
2007 se unió a Synergy Group como Director Financiero. 
En la actualidad se desempeña como consultor privado en 
temas corporativos.

1
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6. Isaac Yanovich* - Colombiano
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes de 

Colombia y de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania – 
USA, con estudios adicionales en M.S. Industrial MGMT Ins-
titute of Technology M.I.T. de Massachusetts, USA.

En su historia laboral se destacan sus ejecuciones como 
socio fundador y Director de Banca de Inversión Betainvest 
S.A., Vicepresidente Ejecutivo de Tecnoquímicas S.A., Pre-
sidente de Invesa S.A., Lloreda Grasas S.A. y Ecopetrol.

7. Álvaro Jaramillo* - Colombiano
Administrador de Empresas de la Universidad del Norte.
Se ha desempeñado como presidente en Invercrédito, 

Avianca y Bancolombia. En 1997 fundó IQ Outsourcing 
S.A., una compañía de servicios enfocada en Gestión para 
el Procesamiento de Operaciones, con tecnología basada 
en imágenes. Actualmente ejerce como Presidente Ejecu-
tivo (e) de Avianca Holdings S.A.

8. Juan Guillermo Serna* - Colombiano
Administrador de Empresas, Economista y Máster en 

Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
Su carrera profesional se ha desarrollado en diferentes 

cargos y empresas de los sectores público y privado, en-
tre los que se destacan la Presidencia de la Organización 
Terpel SA, la Dirección del Fondo de Garantías para las 
Instituciones Financieras, la Secretaría Económica de la 
Presidencia de la República, la Vicepresidencia Financiera 
de la Organización Corona S.A., la Dirección Nacional del 
Presupuesto, la Auditoría ante la Federación de Cafeteros 
en Nueva York, y la Secretaria General de la Comisión Na-
cional de Valores.

9. Ramiro Valencia* - Colombiano
Abogado y Humanista de la Universidad Pontificia Boli-

variana y Universidad Javeriana, respectivamente.
Su carrera profesional la ha adelantado en los sectores 

público y privado, destacándose como: Gerente General de 

Empresas Públicas de Medellín, Gerente de la Fábrica de 
Licores de Antioquia, Presidente del Consejo Directivo de 
Comfamiliar (CAMACOL) y Presidente del Consejo Superior 
de la Universidad de Antioquia. Ministro de Minas y Energía 
durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, Emba-
jador en Nueva Zelandia, Gobernador de Antioquia, Alcalde 
de Medellín y Secretario de Educación de Medellín.

10. Mónica Aparicio Smith* - Colombiana
Economista de la Universidad de los Andes.
Es consultora independiente de organismos multilate-

rales. Se desempeñó como Directora Ejecutiva del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras, Jefe de País y 
CEO del Banco Santander en Puerto Rico y en Colombia, 
Vicepresidente Internacional y Monetaria del Banco de 
la República, Representante ante el Banco Mundial del 
Gobierno de Colombia, Jefe de la Unidad de Inversiones 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación, Eco-
nomista adjunta de la Oficina de Asesores para Asuntos 
Cafeteros del Gobierno Nacional en la Federación Nacional 
de Cafeteros, entre otros.

11. Oscar Darío Morales* - Colombiano
Contador Público egresado de la Universidad Javeriana 

de Cali, Colombia, con una Especialización en Finanzas de 
la misma Universidad.

Se desempeñó como Vicepresidente Financiero Corpo-
rativo de CARVAJAL S.A. Entre otros cargos, ha ocupado 
los siguientes: Managing Partner Colombia & Presidente 
de la Junta Directiva de Deloitte América Latina (Colom-
bia), Managing Partner, Centroamérica y el Caribe, Costa 
Rica & Panamá en Deloitte & Touche (2001–2007); Mana-
ging Partner Colombia y Managing Partner Cali y Geren-
te de Auditoría y Consultoría Tributaria en Arthur Ander-
sen (1995–2001); Gerente Financiero de Riopaila Castilla 
(1992–1995) y Gerente Financiero de Wyeth (1982–1991).

* Miembros independientes de la Junta Directiva
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Comité ejecutivo

A continuación, presentamos nuestro Comité Ejecutivo al cierre de febrero de 2017:

Diversidad en la alta dirección

G4-LA12 Al cierre de febrero de 2017, tuvimos la siguiente proporción de género y edad en la alta dirección:
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Miembros  10 0 10  0 0 2 8 0 
Junta Directiva
Porcentaje:  100,00% 0,00%   0,00% 0,00% 20% 80% 0,00%
Comité Directivo  9 4 13 0 0 8 5 0
Porcentaje:  69,23% 30,77%   0,00% 0,00% 61,54% 38,46% 0,00%

Hombres Mujeres Total
Menores 
de 30 
años

Entre 30
y 40 años

Entre 40
y 50 años

Mayores
de 50 
años

Grupos
minoritarios

A cierre febrero del 2017
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Situación jurídica

Avianca Holding S.A. ha implementado políticas que le permiten garantizar el cumplimiento de las normas de propiedad 
intelectual y de protección de derechos de autor en relación con el uso del software instalado por sus compañías subsidia-
rias en los países donde operan. La Compañía atendió las exigencias que le fueron formuladas por las diferentes entidades 
de vigilancia y control y dio cumplimiento a las normas legales que rigen su actividad.

Hechos subsecuentes 

El 31 de enero de 2017, la Compañía anunció al mercado los siguientes tres eventos materiales:

Avianca Holdings S.A. (“AVH” o la “Compañía), se permite informar:
 
1. Que reafirma su compromiso para seguir adelante en la búsqueda del socio estratégico que la Compañía ha divulga-

do con anterioridad y que con fundamento en el análisis de las distintas ofertas presentadas durante dicho proceso, AVH 
ha decidido avanzar en la concreción de un contrato de alianza comercial estratégica con United Airlines, cuyos términos 
están pendientes de negociación. La Junta Directiva de Avianca autorizó a Avianca a realizar todos los análisis y otros pa-
sos que se requieran para la potencial alianza estratégica-comercial con United Airlines.

 
2. Por otro lado, AVH ha sido informada por Synergy Aerospace Corp. en su calidad de accionista controlante, que ha 

aprobado adelantar una capitalización en AVH hasta por $200.000.000 USD. Synergy informó a Avianca que su propósito 
es que la capitalización sea abierta para que todos los accionistas de la Compañía puedan participar a prorrata, incluyendo 
a los accionistas preferenciales. Los términos finales de la capitalización están sujetos a las aprobaciones corporativas y 
regulatorias necesarias a nivel de AVH.

Finalmente, el accionista controlante ha informado a la Compañía su intención de adelantar las actividades y autoriza-
ciones necesarias para lograr la integración de AVH con OceanAir Linhas Aereas S.A. (Avianca Brasil), en términos justos y 
razonables para ambas compañías. OceanAir es controlada por Synergy Aerospace Corp.

 
De los Señores Accionistas, atentamente.

Hernán Rincón
Presidente

Los miembros de la Junta Directiva acogen y hacen suyo el presente informe:

Germán Efromovich
Roberto José Kriete
José Efromovich
Alexander Bialer
Raul Campos
Isaac Yanovich
Álvaro Jaramillo
Juan Guillermo Serna
Ramiro Valencia
Oscar Darío Morales 

Bogotá, marzo de 2017
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Informe anual de gobierno corporativo 
Avianca Holdings S.A.

G4-13 Avianca Holdings S.A. (en adelante La Compa-
ñía o la Holding) cuenta con una estructura de Gobierno 
Corporativo que establece lineamientos generales para la 
administración de las compañías integradas sin perjuicio de 
la adopción individual de las políticas que deba hacer cada 
una de ellas en cumplimiento de sus estatutos o del marco 
regulatorio que le sea aplicables. 

El modelo de gestión aplicado permite que todas las 
compañías conozcan, adopten y apliquen los lineamientos 
trazados por Avianca Holdings S.A. 

Los objetivos que la Organización persigue con la adop-
ción de prácticas de Buen Gobierno Corporativo, son los 
siguientes:  

HERRAMIENTAS DE 
BUEN GOBIERNO

• Oficina de Relaciones con 
Accionistas e Inversionistas

• Línea Ética
• Vicepresidencia de Seguri-
dad, Ética y Cumplimiento

DOCUMENTOS 
CORPORATIVOS
• Pacto Social Avianca 

Holding S.A.
• Código de Buen 

Gobierno Corporativo
• Reglamento de la 

Junta Directiva
• Reglamento de la 

Asamblea
• Reglamento del 

Comité de Auditoria y 
de Gobierno Corporativo

• Reglamento del 
Comité Financiero y 

de Inversiones
• Reglamento de Comité 

de Compensación y 
Talento Humano

POLÍTICAS DE 
BUEN GOBIERNO

• Código de Ética y Normas 
de Conducta de los 

Negocios
• Política Anticorrupción

• Política y Procedimiento 
de Negociación de Acciones 

y Valores por parte de Di-
rectivos de la Compañía

• Política del Sistema 
Integral de Prevención y 

Control del Riesgo de Lava-
do de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SIPLAFT) 

COMITES DE 
APOYO

• Comité de Auditoria y
 de Gobierno Corporativo

• Comité Financiero y
 de Inversiones

• Comité de Compensa-
ción y Talento Humano

• Comité de Ética

• La generación de valor a través de una gestión corpora-
tiva transparente  
• El respeto de los derechos de los accionistas e inversionis-
tas y el trato igualitario a los que pertenecen a un mismo 
grupo de interés
• La aplicación de buenas prácticas de Gobierno Corpora-
tivo que permitan cumplir con las obligaciones legales y 
con los compromisos adquiridos con los inversionistas y el 
mercado de valores
• La generación de una cultura ética en la organización
La Compañía cuenta con la siguiente Estructura de Gobier-
no, que le permite garantizar un adecuado ambiente de 
control:

G4-34 Estructura de gobierno
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G4-49 En 2016, respecto de sus obligaciones en mate-
ria de mercado de valores, Avianca Holdings S.A. cumplió 
con las exigencias regulatorias que le son aplicables ante 
la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de 
Valores de Colombia y ante la Securities and Exchange 
Commission (SEC) y con las políticas y procedimientos in-
ternos establecidos por la Compañía para garantizar una 
gestión adecuada de sus asuntos. A través de los reportes 
de Auditoria Interna y del Comité de Junta de Auditoria y 
Gobierno Corporativo, la Junta hizo seguimiento y moni-
toreo al cumplimiento de las prácticas implementadas por 
la Organización en materia de Gobierno Corporativo y de 
control interno.

La Compañía entregó información a través de los si-
guientes canales:
• Sistema Integral de Información del Mercado Valores 
SIMEV
• Securities and Exchange Commission SEC
• Página web: www.aviancaholdings.com 
• Eventos y conferencias Non Deal RoadShows (NDR)
• Conferencias de resultados trimestrales 
• Contacto directo con el área de Relación con Inversionistas

1. Estructura de propiedad

1.1 Capital social
El capital social está representado en seiscientos sesen-

ta millones ochocientos mil tres (660.800.003) acciones or-
dinarias con derecho a voto y trescientos cuarenta millones 
quinientos siete mil novecientos diecisiete (340.507.917) 
acciones preferenciales sin derecho a voto, que represen-
tan un total de mil un millones trescientos siete mil nove-
cientos veinte (1.001.307.920) acciones y está distribuido 
de la siguiente manera:

• Acciones ordinarias:
Del 100% de las acciones ordinarias con derecho a voto 

el 78.09% son propiedad de Synergy Aerospace Corp., una 
sociedad incorporada en Panamá, cuyos beneficiarios fi-
nales son los hermanos Germán Efromovich y José Efro-
movich y el 21,91% son propiedad de Kingsland Holdings 
Limited una sociedad incorporada en Bahamas, cuyos be-
neficiarios finales son algunos miembros de la familia del 
Sr. Roberto Kriete.

Acciones Ordinarias 2016

21.91%

78.09%

Synergy aerospace corp
Kingsland holdings limited
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• Acciones preferenciales: 
Del 100% de las acciones en circulación el 34,01% que 

corresponden a 340.507.917 acciones son acciones sin de-
recho a voto y con dividendo preferencial. De este porcen-
taje, el 13.60% se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva 
York en forma de ADR (American Depositary Shares) y el 
20.41% se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

1.2 Composición accionaria
Con corte al 31 de diciembre de 2016 la distribución de 

las 1.001.307.920 acciones en circulación, incluyendo ac-
ciones ordinarias y preferenciales de Avianca Holdings S.A. 
es la siguiente:

51,53%

34,01%

Synergy Aerospace Corp.
Kingsland Holdings LTDA
Avianca Holdings S.A. ADS Program
Otros

Flotante14,46%

20,41%

13,60%

Composición accionaria
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1.3 Principales accionistas
En el siguiente listado, se muestran los principales accionistas de Avianca Holdings S.A. (que cuentan 

con participación en acciones ordinarias o preferenciales) con fecha de corte diciembre 31 de 2016.

Composición Accionaria Avianca Holdings S.A Diciembre 31, 2016
20 principales accionistas

Nº Accionista Acciones
ordinarias

Acciones
preferenciales

Total de
acciones

Total % de
participación

1            Synergy Aerospace Corp                             516.000.000                                       516.000.000        51,53
3            Kingsland Holdings Limited                        144.800.003                                      144.800.003         14,46
2            Avianca Holdings S.A ADR Program                                      136.146.424         136.146.424         13,60

6           Fondo Bursatil Ishares Colcap                                                     10.452.536           10.452.536           1,04

8           Norges Bank-CB New York                                                              5.070.981           5.070.981             0,51

17        Bancard International Investment INC                                         2.091.881           2.091.881              0,21
18        Almazara S.A.S                                                                                    2.073.757           2.073.757              0,21

             Otros                                                                                                114.755.760        114.755.760           11,46
             Total Acciones en circulación                      660.800.003       340.507.917       1.001.307.920       100,00                                         

             Total Acciones suscritas y pagadas            660.800.003       340.507.917       1.001.307.920       100,00                                         
             Acciones readqueridas                                                                                                                                        -

19        Global x/interbolsa FTSE Colombia                                               2.043.031           2.043.031              0,20
             20 ETF
20        Fondo de pensiones obligatorias                                                    1.934.161           1.934.161              0,19
             Protección Mayor R

10        Fondo de cesantías Porvenir                                                           4.282.456           4.282.456              0,43

15        The Emerging Markets Small CAP                                                 2.637.267           2.637.267              0,26
             Series of the DFA I
16        Fondo Bursatil Horizons Colombia                                                2.631.769           2.631.769              0,26
             Select de S&P

11        Vanguard Emerging Markerts Stock                                             3.841.682           3.841.682              0,38
             Index Fund     
12        Vanguard Total International Stock                                              3.815.061           3.815.061              0,38
             Index Fund     
13        Fondo de cesantías Protección                                                       3.303.162           3.303.162              0,33
             Largo Plazo     
14        Banco BTG Pactual SA Cayman Branch                                       3.184.984           3.184.984              0,32
             APT    

9           Fidubogotá - PA PLAN INCENTI                                                    4.320.632           4.320.632             0,43
             AVIANCA TACA HOLDING

4            Fondo de pensiones obligatorias                                               19.427.680           19.427.680           1,94 
              Protección moderado
5            Fondo de pensiones obligatorias                                               12.889.725           12.889.725           1,29 
              Porvenir moderado

7           Fondo de pensiones obligatorias                                                   5.604.968           5.604.968             0,56 
              Colfondos moderado
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1.4 Participación indirecta de los miembros de 
la Junta Directiva en el capital de la Sociedad.

Con corte al 31 de diciembre de 2016, algunos miem-
bros de la Junta Directiva tienen participación indirecta en 
el capital social, así:

(1) Sociedad constituida bajo las leyes de la República 
de Panamá, 100 % de propiedad de Synergy Group Corp., 
sociedad también constituida en Panamá. Los señores Ger-
mán Efromovich y José Efromovich tienen el poder de voto 
decisivo de las acciones de Synergy. 

(2) Compañía de propósito especial constituida bajo las 
leyes de Bahamas, 100% de propiedad indirecta de Atlan-
tis Trust. El señor Roberto Kriete y su familia tienen el po-
der de voto de las acciones de Kingsland Holdings Limited.  

1.5 Relaciones de índole familiar, comercial, 
contractual o societaria que existan entre los ti-
tulares de las participaciones significativas y la 
sociedad, o entre los titulares de participaciones 
significativas entre sí.

En las notas a los Estados Financieros se incluye un de-
talle de las relaciones de índole comercial y contractual 
que existe con los titulares de las participaciones significa-
tivas y la Sociedad.

1.6 Negociaciones que los miembros de la Junta 
Directiva, de la alta gerencia y demás administra-
dores han realizado con las acciones y los demás 
valores emitidos por la Sociedad

En 2016 la Secretaría de la compañía no tuvo conoci-
miento de la existencia de negociaciones de acciones o va-

lores emitidos por la Compañía, por parte miembros de la 
Junta Directiva, personal de la Alta Gerencia y demás Ad-
ministradores no negociaron acciones ni valores emitidos 
por la Compañía.

1.7 Acuerdo de Acción Conjunta suscrito entre 
Synergy Aerospace Corp. y Kingsland Holdings 
Limited

La Compañía y sus accionistas controlantes, Synergy Ae-
rospace Corp. y Kingsland Holdings Limited, son partes del 
Acuerdo de Acción Conjunta (Joint Action Agreement) sus-
crito el 11 de septiembre de 2013, cuyos términos en lo que 
hace referencia a aspectos de gobierno corporativo se en-
cuentran incorporados en el Pacto Social. A continuación, 
se señalan algunos aspectos relevantes de este Acuerdo.

El Acuerdo regula los derechos que tienen los grupos de 
Accionistas Synergy y Kingsland de nombrar un número de 
directores, proporcionalmente a la participación de cada 
uno en las acciones ordinarias de la Compañía y obliga a la 
Compañía a tomar las acciones necesarias para dar efecto 
a sus disposiciones.

También dispone que una mayoría de los directores de 
la Compañía sea independiente bajo las normas y regla-
mentos de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Las operaciones de la Compañía son responsabilidad de 
la Administración bajo la dirección y supervisión de la Junta 
Directiva; sin embargo, el Acuerdo otorga a Synergy y a 
Kingsland el poder de aprobación previa antes de su consi-

German y Jose Efromovich Synergy Aerospace Corp (1) 516.000.000 78,09%     0 0,0%
Roberto Kriete Kingsland Holdings Limited (2) 144.800.003 21,91%     0 0,0%

Miembro de Junta Participación indirecta
a través de

Acciones
ordinarias

Acciones
preferenciales% %
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deración por la Junta Directiva, sobre ciertas transacciones 
estratégicas de la Compañía y sus Subsidiarias Materiales, 
lo que incluye, entre otras:
• Fusiones y consolidaciones; 
• Ciertas adquisiciones o inversiones que superen USD 30 
millones en una sola instancia y que superen USD 75 mi-
llones en el agregado durante cualquier año fiscal, salvo 
según se encuentren ya contempladas en el presupuesto 
anual de la Compañía; 
• El plan de negocios y el presupuesto anual de la Com-
pañía; 
• Gastos de capital que superen USD 120 millones, salvo 
según se encuentren ya contemplados en el presupuesto 
anual de la Compañía; 
• Cambios sustanciales al Pacto Social y a los documentos 
societarios; 
• La emisión de acciones con derecho a voto; y
• Transacciones con partes relacionada con los accionistas 
parte del Acuerdo, Directores o Funcionarios de la Socie-
dad o cualquier Miembro de la Familia o Afiliada de estos.

Igualmente, bajo el Acuerdo de Acción Conjunta, ciertas 
transacciones de la Compañía y sus Subsidiarias Materiales 
requieren el voto mayoritario de los miembros de Junta y la 
aprobación de la mayoría de los directores independientes:
• La instauración y/o el retiro de un litigio que supere USD 
5 millones; 

• La instauración de cualquier proceso de quiebra o de in-
solvencia y/o de disolución o de liquidación o un acuerdo 
para una disolución o liquidación;
• Ciertas situaciones de endeudamiento;
• La adopción o la enmienda de cualquier plan de incenti-
vos para acciones; 
• La formalización de ciertos contratos y licencias materia-
les o de largo plazo; 
• Una modificación de la política para los dividendos de la 
Compañía; y   
El Acuerdo igualmente incluye derechos para el accionista 
Kingsland Holdings Limited de vender su participación ac-
cionaria, en el evento en que Synergy Aerospace Corp en-
tre en una transacción que implique un cambio de control 
de Synergy, como definido en el Acuerdo.

1.8 Acciones propias en poder de la Sociedad  
Avianca Holdings S.A., hasta la fecha de corte 31 de di-

ciembre de 2016, no tiene acciones propias readquiridas.

2. Estructura de administración de 
la Sociedad
2.1 Órganos de gobierno y composición de 
la Junta Directiva

G4-38 Los órganos de gobierno de la compañía se mues-
tran en el siguiente esquema:

German Efromovich
(Presidente)

José Efromovich
Roberto Kriete

Alexander Bialer
Raul Campos

Isaac Yanovich (*)
Oscar Morales (*)

Juan Guillermo Serna (*)
Ramiro Valencia (*)
Mónica Aparicio (**)
Alvaro Jaramillo (*)

(*) Miembros 
Independientes

Asamblea General 
de Accionistas

Junta Directiva

Presidente – CEO

Comité de Auditoria y 
Gobierno Corporativo

Comité Financiero y 
de Inversiones

Comité de Compensación 
y Talento Humano
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2.2 Fecha de primer y actual nombramiento de la Junta Directiva

*Miembros independientes 
** Mónica Aparicio renunció a su condición de miembro de la Junta Directiva el 25 de octubre de 2016

Nombre Carácter Fecha actual de
nombramiento

Fecha de primer
nombramiento

German Efromovich Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Jose Efromovich  Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Alexander Bialer  Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Raul Campos  Principal  Marzo 31 de 2016 Abril 17 de 2015
Isaac Yanovich * Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Álvaro Jaramillo* Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Ramiro Valencia* Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Juan Guillermo Serna* Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Roberto Kriete  Principal  Marzo 31 de 2016 Marzo 23 de 2010 
Monica Aparicio Smith** Principal  Marzo 31 de 2016 Octubre 11 de 2013 
Oscar Dario Morales* Principal  Marzo 31 de 2016 Abril 10 de 2012
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2.3 Comités de Junta: 
• Comités de Junta

G4-35, G4-42, G4-45 La Junta Directiva cuenta con los siguientes Comités cuyos miembros y funciones principales y acti-
vidades más relevantes del 2016 se describen a continuación:

• Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo

Miembros Principales Funciones Principales Actividades Realizadas Durante 2016

•Isaac 
Yanovich*
•Juan 
Guillermo 
Serna*
•Monica 
Aparicio Smith*
•Oscar Dario 
Morales*

En el año 2016 el 
Comité cumplió con las 
siguientes funciones:
Apoyar a la Junta 
Directiva en la 
supervisión de la 
calidad, confiabilidad 
e integridad de las 
políticas de contabilidad 
y de los estados 
financieros consolidados 
de la Compañía y 
vigilar el cumplimiento 
de requisitos legales 
en materia de 
regulaciones y verifica 
la independencia, 
la idoneidad y el 
desempeño tanto de los 
auditores internos de la 
Compañía como de los 
auditores externos.

En el año 2016 el Comité adelantó entre otras las siguientes actividades:
- Verificación y seguimiento sobre recomendaciones efectuadas en sesiones 
anteriores al Comité de Auditoría
- Seguimiento a la ejecución del plan de auditoría aprobado por el comité año 
2016 y ejecutado por los auditores internos
- Revisión y aprobación presupuesto y plan de capacitaciones Auditoría 
Interna año 2016
- Revisión cumplimiento plan de auditoría 2015
- Revisión resultados de auditorías no planificadas relevantes ejecutadas por 
Auditoría Interna
-Seguimiento a los informes de auditoría interna del año 2015 y 2016
-Aprobación del proyecto de Auditoría Contínua e incremento recursos para 
Auditoría Interna y nueva estructura
- Revisión resultados de SOX año 2015
- Revisión plan de trabajo SOX 2016 y avance del mismo
Revisión resultados de SOX tanto en pruebas de recorrido como en testing 
durante el año 2016, sus posibles impactos y los planes de acción que han 
venido implementando las diferentes áreas
- Análisis de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015
- Conocimiento y análisis de los estados financieros con corte trimestral del 
año 2016, antes de su publicación
Seguimiento al desarrollo financiero de la compañía
-Análisis e impacto de cambios en contratos, transacciones, acuerdos de pago 
con Partes Relacionadas
-Aprobaciones especiales antes de Junta
- Actualización y avance del plan de auditoría Externa (E&Y) 2016, cambio 
Equipo de Trabajo, seguimiento trabajos efectuados y revisión honorarios
- Revisión y análisis RFP Auditores Externos
- Aprobación honorarios auditorias Estados Financieros 2015 de Sucursales
Revisión 20F antes de su publicación (incluye levantamiento Material 
Weakness) y comparativo resultados financieros 20F vs 6K
- Revisión resultados evaluaciones de desempeño Auditoría Interna, Auditoría 
Externa, Comité de Auditoría año 2015
- Revisión y análisis diagnóstico Programa de Prevención del Fraude
Autorizaciones varias para ser llevadas o elevadas a Junta Directiva
- Aprobación modificación Código de Ética de la Compañía
- Seguimiento sobre los asuntos de Línea Ética y acciones allí tomadas
- Informe de gestión a presentar a Junta y Asamblea
- Informe del Funcionamiento del sistema de Control Interno de la Compañía 
a presentar a Junta y Asamblea
Aprobación modificación reglamentos comites de Junta Directiva para dar 
cumplimiento con lo estipulado en Código País (Comité de Auditoría, Comité 
de Compensación y Talento Humano, Comité Financiero y de Inversiones)
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• Comité de Compensación y Talento Humano

• Comité Financiero y de Inversiones

Miembros Principales Funciones Principales Actividades Realizadas Durante 2016

•Jose Efromovich
•Ramiro Valencia*
•Roberto Kriete
•Monica Aparico
•Isaac Yanovich

En el año 2016 el Comité 
cumplió con las siguientes 
funciones:
Asegurar el cumplimiento 
de la Política de 
Compensación de 
los miembros de la 
Alta Gerencia, y la 
transparencia y revelación 
de sus retribuciones de 
acuerdo con las políticas 
de la Compañía y la ley

- La aprobación del pago del bono E+ correspondiente al 
año 2015 y anteriores por ahorros de Opex
- Revisión y ajuste del reglamento interno del comité de 
Talento Humano y Compensación
- Aprobación de aumentos de salarios del C-level y 
Vicepresidentes
- Aprobación de paquetes de beneficios de retiro para 
ejecutivos
- Sugerencia de candidatos para ser presentados a la Junta 
para el cargo de CFO
- Aprobación de la misión y estrategia de Talento Humano 
para Avianca Holdings y para los procesos de Atracción, 
Desarrollo, Entrenamiento, Relaciones Laborales, Centro 
de Servicios y Compensación

Miembros Principales Funciones Principales Actividades Realizadas Durante 2016

•Germán Efromovich
•Roberto Kriete
•Alexander Bialer
•Alvaro Jaramillo*
•Juan Guillermo Serna*
•Oscar Dario Morales*

En el año 2016 el Comité 
cumplió con las siguientes 
funciones:
Apoyar a la Junta 
Directiva en establecer 
las políticas financieras 
y de gestión de riesgos. 
Además, el Comité 
Financiero tiene la 
autoridad para hacer 
recomendaciones a la 
Junta Directiva sobre la 
estructura de capital de la 
Compañía

En el año 2016 el Comité adelantó entre otras las siguientes 
actividades:
-  Seguimiento detallado de la caja corporativa, incluyendo 
desglose de fuentes y usos, caja restringida y análisis de variación 
versus presupuesto/outlook.
-  Seguimiento a las iniciativasde generación de caja adicional
-  Correlación tarifas y combustible para analizar potencial de 
ingresos
- Definición inicial y seguimiento del proyecto Horizon
- Avances de la negociación con Airbus para diferimiento de 
CAPEX
- Seguimiento a la calificación de riesgo de la compañía, 
covenants y métricas de apalancamiento, analizando impactos 
y recomendando acciones a seguir en caso de preverse un 
incumplimiento de los mismos
- Recomendación a la Junta Directiva sobre la estructura de 
endeudamiento óptimo para la compañía
- Seguimiento a la estrategia de endeudamiento, estructura y 
servicio de la deuda
- Análisis de la exposición a los precios del combustible y tasas de 
interés, y seguimiento a la ejecución de estrategias de cobertura
- Revisión políticas de crédito Intercompany
- Análsis de Estado de Resultados de AVH, curva de combustible y 
comparativo vs outlook y presupuesto
- Update programa de costos E+ y acciones para racionalización 
del CAPEX
- Revisión y recomendaciones a la Junta Directiva para 
presupuesto de caja 2017
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2.4 Resumen de las hojas de vida de los 
miembros de la Junta Directiva:
La información correspondiente al resumen de las hojas 

de vida de los miembros de la Junta Directiva se incluye en 
el Informe Anual.

2.5 Cambios en la Junta Directiva durante 
el año 2016

Durante el año 2016, Mónica Aparicio Smith renunció a 
su posición como miembro de la Junta Directiva el 25 de 
octubre del mismo año.

2.6 Participación de los miembros de la Junta Di-
rectiva de la Matriz en las compañías subsidiarias 

El Sr. German Efromovich Presidente de la Junta Direc-
tiva de Avianca Holdings S.A., es a su vez miembro en las 
Juntas Directivas de Taca International Airlines S.A., Aero-
vías del Continente Americano S.A. Avianca y LifeMiles B.V.

El Sr. Jose Efromovich además de ser miembro de la 
Junta de Avianca Holdings S.A. lo es de la Junta Directiva 
de Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca.

El Sr. Roberto Kriete además de ser miembro de la Jun-
ta de Avianca Holdings S.A. lo es de la Junta de Aerovías 
del Continente Americano S.A. Avianca y fue miembro de 
la Junta Directiva de Taca International S.A. hasta el 18 de 
agosto del año 2015.

2.7 Políticas aprobadas por la Junta Directiva du-
rante 2016

Durante el año 2016 la Junta Directiva aprobó las si-
guientes políticas:
• Política del Sistema Integral de Prevención y Control del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SIPLAFT) aprobada por la Junta Directiva de Avianca Hol-
dings en sesión ordinaria del 17 de agosto de 2017.
• Modificación a la Política de Inversiones y de Caja apro-
bada por la Junta Directiva de Avianca Holdings en sesión 
del 27 de enero de 2016 y ratificada en sesión del 13 de 
julio de 2016.

2.8 Nombramiento de los miembros de la Junta 
Directiva

G4-40 El procedimiento para el nombramiento de los 
miembros de la Junta Directiva  Junta Directiva se encuen-

tra descrito en artículo 8 del Pacto Social de la compañía, el 
texto completo se encuentra disponible para consulta en la 
página web de la Compañía www.aviancaholdings.com

2.9 Política de remuneración de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva reciben como ho-

norarios por su participación en las reuniones de la Junta 
Directiva y en las reuniones de los Comités de Junta que 
integran, la suma de $1.000 USD.

La Compañía cubre los gastos de viaje, alojamiento y 
transporte que sean requeridos por su asistencia a las re-
uniones de las Junta Directiva o de los Comités de Junta. 

Adicionalmente los miembros de la Junta Directiva reci-
ben tiquetes ilimitados para ellos y su cónyuge a los desti-
nos cubiertos por las aerolíneas que están integradas bajo 
Avianca Holdings S.A.

2.10 Remuneración de los miembros de la alta ge-
rencia.

La Política de Remuneración de la alta gerencia, está en-
marcada dentro de los criterios de equidad y competitivi-
dad, los cuales toman como base el grado de contribución 
y el impacto, directo e indirecto, de cada cargo a la conse-
cución de los resultados de la Compañía.

La compensación está compuesta por el salario, com-
pensación variable e incentivos de largo plazo.

La compensación variable tiene como objetivo vincular 
los resultados de la Compañía con la Compensación de la 
Alta Gerencia a través de la definición de indicadores cla-
ves de gestión que garanticen el logro de los objetivos Cor-
porativos.

2.11 Quórum de la Junta Directiva
De acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 

No. 32 del 26 de febrero de 1927 sobre Sociedades Anóni-
mas emitida por la Asamblea Nacional de Panamá, la pre-
sencia de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva 
será necesaria para constituir quorum para decidir sobre 
los negocios de la sociedad. El Pacto Social no establece 
una regla diferente.

2.12 Datos de asistencia a las reuniones de la Jun-
ta Directiva y de los comités durante el año 2016
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• Junta Directiva

• Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo  

Nombre 12
ene

27
ene

16
feb

24
feb

16
mar

13
abr

11
may

8
jun

13
jul

17
ago

7
sep

19
oct

26
oct

4
nov

16
nov

16
dic

German Efromovich 
Jose Efromovich
Alexander Bialer
Raul Campos
Isaac Yanovich*
Alvaro Jaramillo*
Ramiro Valencia*
Juan Guillermo Serna*
Roberto Kriete
Monica Aparicio Smith*
Oscar Darío Morales*

x xx xx xx x x x x x x x x
x xx xx xx x x x x x x x x x
x xx xx xx x x x x x x x x x
x xx xx xx x x x x x x x x x
x xx xx xx x x x x x x x x x

x xx xx xx x x x x x x x x x
x xx xx xx x x x x x x x x x
x xx xx xx x x x x x x x x x

x xx xx xx x x x x x x x x x
x x xxx x x x x x

x xxx x x x x x x x

*Miembros independientes 
** Mónica Aparicio renunció a su condición de miembro de la Junta Directiva el 25 de octubre de 2016

Nombre 27
ene

24
feb

16
mar

13
abr

28
abr

11
may

13
jun

17
ago

1
sep

19
oct

26
oct

2
nov

16
dic

Isaac Yanovich*
Juan Guillermo Serna*
Monica Aparicio Smith*
Oscar Darío Morales*

x xx xx xx x x x x x
x xx xx xx x x x x x x

x xx xx xx x x x x x x
xx xx xx x x x x

• Comité de Compensación y Talento Humano

Nombre 27
ene

26
feb

16
mar

11
may

8
jun

12
jul

16
ago

19
oct

16
dic

Jose Efromovich
Ramiro Valencia*
Roberto Kriete
Monica Aparicio Smith
Isaac Yanovich

x xx xx xx x x
x xx xx xx x x
x xx xx xx x

x xx xx xx x x
xx xx xx x
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• Comité Financiero 

2.13 Presidente de la Junta Directiva: funciones y 
temas claves

G4-39, G4-42 El Presidente de la Junta Directiva (Chair-
man of the Board) conforme al Pacto Social no debe ser un 
ejecutivo de la Sociedad. El Sr. Germán Efromovich fue de-
signado por la Junta Directiva en sesión de Junta Directiva 
llevada a cabo en el mes de agosto de 2014.

Las funciones del Presidente o quien haga sus veces son 
las siguientes:

a) Presidir la reunión;
b) Abrir y cerrar formalmente la reunión;
c) Conceder el uso de la palabra y requerir al intervinien-

te para que finalice su exposición cuando se haya agotado 

el tiempo asignado para la misma;
d) Mantener el orden interno durante la reunión;
e) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Junta 

Directiva; y
f) Decidir las preguntas o dudas que se presenten sobre 

la aplicación del reglamento de la Junta Directiva.

2.14 Secretario de la Junta Directiva: funciones y 
temas clave 

La Sociedad tendrá un Secretario que lo será también 
de la Junta Directiva. En caso de no estar presente el Se-
cretario de la Sociedad, la Junta Directiva elegirá por la ma-
yoría de los miembros presentes a un miembro de la Junta 

Nombre 27
ene

16
mar

13
abr

8
jun

13
jul

7
sep

19
oct

16
dic

Alexander Bialer
Alvaro Jaramillo*
Juan Guillermo Serna*
Roberto Kriete
Oscar Darío Morales*

x xx xx xx x
x xx xx xx x
x xx xx xx x

x xx xx xx x
xx xx xx x
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quien actuará como Secretario en la respectiva reunión. El 
Secretario tendrá, las siguientes funciones:

a) Verificar el quórum deliberatorio y decisorio antes de 
dar inició a la reunión;

b) Certificar en la reunión sobre la forma de convocato-
ria y el cumplimiento del envío de la información pertinen-
te sobre cada tema a tratar en la reunión;

c) Elaborar el acta de la respectiva Junta Directiva, so-
meterla a la correspondiente aprobación y firmarla como 
Secretario.; y 

d) Las demás funciones que le establezcan la ley, el Pac-
to Social y el Reglamento de la Junta Directiva

 
2.15 Asesoramiento externo recibido 
por la Junta Directiva.

En el año 2016 la Junta Directiva no recibió asesora-
miento externo.

2.16 Información sobre la realización de los 
procesos de evaluación de la Junta Directiva, así 
como síntesis de los resultados.

En cumplimiento al Código de Buen Gobierno, cada año 
los miembros de la Junta Directiva hacen una autoevalua-
ción de su gestión y una evaluación del órgano colectivo y 
se presentan los resultados a la Junta.

3. Operaciones con partes vinculadas

3.1 Atribuciones de la Junta Directiva sobre este 
tipo de operaciones y situaciones de conflictos de 
interés

El Código de Ética y Normas de Conducta de los Nego-
cios aprobado por la Junta Directiva, regula el manejo de los 
conflictos de intereses. Las situaciones que representan un 
potencial conflicto de interés en las que está involucrado un 
miembro de la Junta Directiva son evaluadas por el Comité 
de Auditoría y sometidas a decisión final de la Junta Direc-
tiva. Las situaciones que representan un potencial conflicto 
de interés de Los Colaboradores vinculados mediante con-
trato de trabajo, son analizadas por el Comité de Ética.

De acuerdo con la regulación contenida en el Código 
de Ética y Normas de Conducta de los Negocios, el acto 
u operación que genera el potencial conflicto de intereses 
sólo podrá ser autorizado cuando el mismo no perjudique 
los intereses de La Organización, y siempre que se respeten 
las condiciones de mercado que serían aplicables en el caso 
que el acto u operación se hubiese realizado con un tercero.

La autorización deberá constar por escrito y deberá ser 
notificada directamente al involucrado. Mientras la autori-
zación no sea debidamente notificada, el involucrado se abs-
tendrá de realizar el acto y/o la operación que corresponda.

3.2 Detalle de las operaciones con partes vincula-
das más relevantes a juicio de la Sociedad, inclui-
das las operaciones entre empresas del Conglo-
merado

Actualmente la Compañía lleva a cabo, transacciones 
financieras y comerciales con partes relacionadas, tales 
transacciones se efectúan en condiciones de mercado en el 
curso normal de las actividades comerciales, bajo términos 
que aplicarían a transacciones con terceros.

En las notas a los Estados Financieros incluye un detalle 
de las transacciones con partes relacionadas para los años 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015.

3.3 Conflictos de interés presentados y actuación 
de los miembros de la Junta Directiva

G4-41 Durante el Año 2016 no se presentaron casos de 
Conflictos de Interés. Las operaciones de potencial con-
flicto de interés fueron reveladas al Comité de Auditoria y 
aprobadas por la Junta Directiva por estar sujetas a condi-
ciones de mercado. 

3.4 Mecanismos para resolver conflictos de inte-
rés entre empresas del mismo Conglomerado y su 
aplicación durante el ejercicio

G4-41 El Comité de Auditoría y Gobierno tiene entre sus 
funciones la de revisar las operaciones que se celebran en-
tre las compañías integradas bajo Avianca Holdings S.A., en 
esta revisión puede identificar situaciones que generan un 
potencial conflicto de interés, caso en cual adopta las ac-
ciones que sean procedentes para superar la situación de 
conflicto o determinar que las operaciones no se realicen.           

De acuerdo con lo antes mencionado, a continuación, se 
presenta el siguiente informe del Sistema de Control Inter-
no de la Compañía:

4. Sistema de Control Interno 

Para la compañía la arquitectura de control es un com-
ponente primordial del buen gobierno corporativo, que 
reúne aspectos relacionados con el Sistema de Control 

El Código de Ética y Normas de 
Conducta de los Nego cios regula 
el manejo de los conflictos de 
intereses en Avianca Holdings.
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Interno y el Sistema de Gestión Integrado, encaminados 
a garantizar una estructura de gobierno y unas políticas y 
lineamientos que estén alineados con el logro de los obje-
tivos estratégicos.

El Sistema de control Interno de la Compañía, se fun-
damenta en valores y principios, y se desarrollan mediante 
políticas, normas, procedimientos, acciones, comporta-
mientos, y en el cumplimiento de la regulación aplicable.  

Con ello se busca de forma razonable asegurar que los 
riesgos a los cuales se ve expuesto Avianca Holdings por el 
desarrollo de sus actividades, no afecten el cumplimiento 
de sus objetivos estratégicos.

    
4.1 Ambiente de control 

G4-DMA, G4-2, G4-14, G4-58 La Compañía realizó du-
rante 2016 una reestructuración en las responsabilidades 
del ambiente de control. Se creó la nueva Vicepresidencia 
Senior de Seguridad, Ética y Cumplimiento, cuya misión es 
liderar, desarrollar y mantener la estrategia de gestión de 
riesgos y cumplimiento de la Organización. Está compues-
ta por las Direcciones de Evaluación Interna y Gestión de 
Riesgos, Control y Cumplimiento, Gestión de riesgos de 
seguridad operacional, Gestión de Riesgos de Seguridad 
Corporativa, Gestión de riesgos de salud y seguridad en el 
trabajo y medio ambiente, gestión de riesgos de seguridad 
de la información y factores humanos. 

En este sentido la estrategia de funcionamiento de la 
vicepresidencia se basa en el modelo de tres líneas de de-
fensa que busca fortalecer la administración de riesgos y 
controles alineando los roles y responsabilidades. La pri-
mera línea de defensa está conformada por los líderes de 
los procesos, quienes son responsables de identificar y ad-
ministrar sus riesgos. La segunda línea monitorea el diseño 
y creación de controles de la primera y asesora la admi-
nistración de riesgos. La tercera línea verifica de manera 
independiente la efectividad de controles. 

Adicionalmente, la Organización cuenta con un Comité 
de Ética, el cual garantiza el cumplimiento, adecuada in-
terpretación y sanción de las conductas establecidas en el 
Código de Ética y Normas de Conducta de los Negocios y 
en las políticas vigentes de la Organización. El Comité de 
Ética realiza informes periódicos al Comité de Auditoría de 
las denuncias y consultas relacionadas con ilícitos o frau-
des y conflictos de intereses.

El Código de Ética y Normas de Conducta de los Nego-
cios, fue modificado en el año 2016 por la Junta Directiva, 
para modificar los canales de denuncia de la Línea Ética. 

Por otra parte, la Junta Directiva de Avianca Holdings 
S.A adoptó en agosto de 2016 la Política del Sistema In-
tegral de Prevención y Control de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) con el fin 
de implementar un sistema al interior de la compañía para 
mitigar y prevenir el riesgo Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo (LAFT); y garantizar el cumplimiento 
de la normatividad vigente relacionada con la prevención 
de Riesgos LAFT en los países donde operan las compañías 
integradas a Avianca Holdings S.A.

Para implementar el mencionado Sistema de Preven-
ción y Control de Riesgos de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo (SIPLAFT), la Junta Directiva de 
Avianca Holdings S.A realizó el nombramiento del Oficial 
de Cumplimiento para Avianca Holdings S.A  y sus compa-
ñías integradas.

Adicionalmente, Avianca Holdings S.A en el 2016 re-
forzó su arquitectura de control al crear su Programa de 
Ética y Cumplimiento, el cual fue aprobado por la Junta 
Directiva de Avianca Holdings S.A en diciembre de 2016. 
El Programa se encuentra construido conforme a los li-
neamientos establecidos por el Departamento de Justicia 
Americano en las “United States Federal Sentencing Gui-
delines” y alineado con el estándar internacional COSO. 
El Programa tiene como objetivo principal promover una 
cultura de respeto y cumplimiento con las normas éticas, 
legales y corporativas, para lo cual prescribe acciones de 
prevención, detección, monitoreo y remediación, así:

El Código de Ética y Normas de 
Conducta de los Negocios, fue 
modificado en el año 2016 por la 
Junta Directiva, para modificar 
los canales de denuncia de la 
Línea Ética.
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cultura

El programa de Ética y Cumplimiento es 
el punto de partida para construir una 
cultura enfocada en gestión de riesgos  

Identificación
riesgos

PrevenciónRemediación

Remediación de 
infracciones y mejoras 

a la prevención:
• Mejorar controles de 

riesgos
• Sanciones 

Detección

• Identificación y 
valoración de riesgos 
por procesos
• Documentación de 
controles

Detención de conductas inade-
cuadas y de factores de riesgo:

• Línea ética, administración 
de casos e investigaciones

• Debida diligencia
• Auditoria y análisis proactivo 

de datos

Prevenir conductas inadecua-
das con la implementación 
de controles: 
• Responsabilidades
• Políticas y procedimientos
• Educación
• Incentivos

En atención al desarrollo del Programa de Ética y Cum-
plimiento, fue creada la Vicepresidencia Senior de Seguri-
dad, Ética y Cumplimiento, la cual implementará el progra-
ma basándose en los estándares internacionales de control 
interno y en el modelo de tres líneas de defensa. Enten-
diéndose como La primera línea de defensa, aquella con-
formada por los responsables del proceso, quienes deben 
identificar los riesgos, implementar controles y garantizar 
el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos.

La segunda línea de defensa está a cargo de la Vicepre-

sidencia Sr. de Seguridad, Ética y Cumplimiento, a través 
de la implementación de sistemas para la detección y ad-
ministración de riesgo, la prevención, detección y la reme-
diación de conductas, procesos, controles y procedimien-
tos, de conformidad con las leyes y regulaciones.

La tercera línea de defensa está a cargo de Auditoría 
Interna. Esta función verifica de manera independiente y 
objetiva lo adecuado del ambiente de control en términos 
del gobierno corporativo, administración de riesgos y con-
trol interno.
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Finalmente, la Compañía cuenta con un Sistema de Ges-
tión Estratégica cuyo objetivo principal es planear, alinear 
y realizar el seguimiento estratégico de Avianca Holdings 
S.A. y sus compañías subsidiarias y aquellas con las cuales 
consolida sus estados financieros, para garantizar la ejecu-
ción y operatividad de la estrategia, y el cumplimiento de 
los propósitos de la Compañía. En dicho proceso se define 
el Norte Estratégico que comprende la Misión, Visión, Valo-
res y Objetivos Estratégicos. Debido a esto, durante 2016, 
bajo un ejercicio formal de planeación, la Compañía ha de-
finido su nuevo Norte Estratégico vigente para 2017-2020. 

Este nuevo Norte Estratégico rescata lo mejor del cami-
no recorrido y lo fortalece para poder cumplir el plan de 
vuelo al año 2020.  La siguiente es la nueva misión de la 
compañía que describe la razón de ser de la Organización, 
qué hace y para qué lo hace: “Conectamos al mundo con 
Latinoamérica, buscando dar siempre más”. Seguido a esto, 
la nueva Visión indica lo que quiere lograr la Organización 
para el año 2020 de definió de la siguiente manera: “Con la 
mejor gente y tecnología para una experiencia excepcional, 
seremos la aerolínea latinoamericana preferida en el mun-
do”. Así mismo, desde el 2017 la compañía dará un nuevo 
paso en su proyección como la aerolínea latinoamericana 
preferida por todos los viajeros alrededor del mundo. 

4.2 Evaluación de riesgos
Avianca Holdings S.A. cuenta con un Sistema de Gestión 

de Riesgos Corporativos cuyo principal objetivo es gestio-
nar de forma anticipada las vulnerabilidades o eventos que 
puedan afectar negativamente el logro de los objetivos 
corporativos y de la gestión de su operación en el día a día a 
través de la gestión de diferentes tipos de riesgos. El mode-
lo se compone de una política, procesos y procedimientos 
que se han diseñado con base en estándares internaciona-
les como ISO 31000 y COSO los cuales permiten hacer una 
adecuada identificación, valoración, control y mitigación 
de los riesgos a nivel estratégico y operativo. 

Como se mencionó anteriormente, dicho sistema que-
dó centralizado y a cargo de la Vicepresidencia Senior de 
Seguridad, Ética y Cumplimiento y las principales perspec-
tivas de riesgos son: 
• Seguridad operacional 
• Seguridad corporativa
• Medio ambiente
• Seguridad y salud en el trabajo 
• Seguridad de la información 
• Estratégicos 
• Fraude
• Lavado de activos y financiación del terrorismo

Cumplimiento regulatorio cultura de ética y cumplimiento

Tono de la Gerencia: Honestidad, Integridad y comportamiento ético

Primera línea de defensa

RESPONSABLE DE 
PROCESOS

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

Segunda línea de defensa

Evaluación de Sistemas y 
Gestión de Riesgos

Control y Cumplimiento

Seguridad Integral
*Safety
*HSE
*Security
*Factores Humanos
*Information Security

Tercera  línea de defensa
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Durante el 2016 se trabajaron cuatro pilares principales 
en la gestión de riesgos corporativos: 

A. Vicepresidencia Senior de Seguridad, Ética y Cumpli-
miento: Se creó la Vicepresidencia y se estableció como 
objetivo principal el desarrollo de un nuevo modelo de Go-
bernanza, Riesgos y Cumplimiento basado en mejores prác-
ticas internacionales y que permita consolidar la gestión de 
riesgos basado en el modelo de las tres líneas de defensa. 

B. Riesgos estratégicos: El mapa de riesgos estratégicos 
se actualizó con base en la estrategia de la Compañía de 
2016 y busca identificar y valorar riesgos que no permitan 
el cumplimiento de las metas de Avianca Holdings S.A. El 
mapa fue actualizado teniendo como input los diferentes 
sistemas de gestión de riesgos, los hallazgos de auditoría 
interna, los proyectos estratégicos y los riesgos de las dife-
rentes unidades de negocio de la Organización. Dicho mapa 
fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Así mismo, se realizó 
seguimiento a los planes de mitigación definidos en 2015 y 
se auditó la efectividad de los planes más representativos. 

C. Continuidad del negocio: Con el fin de manejar nues-
tra operación en caso de una interrupción mayor, se esta-
bleció un centro alterno de operaciones para el SOC, en 
donde operaran en una situación de este estilo. Para su 
adecuada administración se realizó la definición de un pro-
tocolo que está basado en el antes, durante y después de 
la contingencia. Dicho protocolo fue probado mediante un 
simulacro y diferentes pruebas de escritorio. 

D. Sistema Integral de Prevención y Control de Riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIP-
LAFT): Se creó un Sistema para la administración de los 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 

basado en el mejor estándar internacional y en prácticas 
de gestión de riesgos establecidas en la Organización. 

4.3 Descripción de la política de riesgos y su aplica-
ción durante el ejercicio

El Sistema de Gestión de Riesgos Corporativos cuenta 
con una política de gestión de riesgos la cual brinda linea-
mientos para una adecuada identificación, valoración y mi-
tigación de los riesgos a nivel estratégico y operacional. La 
política define los lineamientos de cuatro elementos princi-
pales: Alcance de la política; roles y responsabilidades; ape-
tito al riesgo, y proceso y metodología para administración 
de la gestión de riesgos.

 
4.4 Planes de respuesta y supervisión para los prin-
cipales riesgos

El proceso de identificación, análisis y monitoreo de ries-
gos estratégicos se realiza anualmente y fue actualizado 
durante el 2016. Para este ejercicio se contó con la partici-
pación del CEO, vicepresidentes, directores y expertos en 
el tema. Finalmente, dicho mapa fue aprobado y monito-
reado por el Comité Ejecutivo. Como resultado se presen-
tan los siguientes riesgos y tratamientos: 

A. Riesgos relacionados con la Compañía

Riesgos Plan de tratamiento

a. Fuentes de financiación

b. Cambios en las preferencias 
     de los consumidores

• Adecuación de los planes de crecimiento
  de acuerdo con las condiciones financieras de 
  la Compañía
• Revisión y mejoras en la experiencia de
   nuestro cliente en todas sus interacciones con 
   la aerolínea

En 2016 capa citamos en el Código 
de Ética y Normas de Conducta de 
los Negocios a 14.275 colaboradores 
y en Política Anticorrupción a 12.716 
colaboradores, 11 miembros de 
Junta Directiva y 12 miembros del 
Comité Directivo. 
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B. Riesgos de entorno

C. Riesgos relacionados la industria aeronáutica

4.5 Materialización de riesgos durante el ejercicio 

En el 2016 los diferentes eventos que sucedieron en la 
Compañía estuvieron relacionados con la materialización 
de tres riesgos; cambios en el entorno político y en las va-
riables macroeconómicas, industria aérea altamente com-
petitiva y afectación de los resultados por dependencia de 
tasas de cambio. 

Durante el 2016 Latinoamérica enfrentó un panorama 
desafiante, debido a la caída de los precios de los commo-
dities, especialmente del petróleo que a su vez tuvo un 
impacto relevante en la devaluación de las monedas, el au-
mento de la inflación y la fuga de capitales. La dependen-
cia de estas economías en las materias primas, ha puesto a 
países como Colombia y Perú en una situación complicada, 
ya que la continua baja de precios se ha traducido en un 
debilitamiento de la demanda.   

Debido a estas tendencias en las economías, durante 
el año se generó una desaceleración en los pasajeros del 
mercado internacional origen Colombia, Ecuador y Perú, 
principalmente porque existe un efecto colateral de la tasa 
de cambio en el turismo. Esto ha hecho que los ingresos 

de pasajeros en las principales aerolíneas de la región, se 
hayan visto afectados fuertemente en el último año. 

4.6 Actividades de control 
De acuerdo con los riesgos identificados por la Compa-

ñía, se llevan a cabo actividades de control que ayudan a 
mitigar estos, para lograr los objetivos de los procesos del 
Negocio. En este sentido Avianca Holdings adelantó las si-
guientes acciones a lo largo del 2016:

Tomando como marco de referencia el reporte COSO, 
que cumple con las recomendaciones del PCAOB (Public 
Company Accounting Oversight Board) al hacer un aná-
lisis del ambiente de control Interno con un “Top-Down 
approach” y levantar controles a nivel entidad, hasta llegar 
a Controles en Procesos (manuales y automáticos) identifi-
cados como críticos, con base en un análisis de materialidad 
que abarca a las compañías subsidiarias catalogadas como 
relevantes para la Holding. Se realizaron  pruebas de Con-
troles Claves, documentadas en matrices que identifican los 
riesgos de cada proceso  y controles mitigantes para los mis-
mos, flujogramas de procesos y la evaluación y análisis de la 

Riesgos Plan de tratamiento

a. Incidentes cibernéticos

b. Cambios en el entorno 
político y en las variables 
macroeconómicas

c. Cambios en la legislación y 
regulación  

• Adecuación de los planes de crecimiento
  de acuerdo con las condiciones financieras de 
  la Compañía
• Revisión y mejoras en la experiencia de
   nuestro cliente en todas sus interacciones con 
   la aerolínea
• Creación del Programa de ética y Cumplimiento   
   como base para la implementación de nuevas 
   regulaciones aplicables

Riesgos Plan de tratamiento

a. Limitaciones en la 
infraestructura aeroportuaria 
de los HUB

b. Industria aérea altamente 
competitiva y mayor 
avances en innovación y 
nuevas tecnologías 

• Adecuaciones en la red de itinerarios de la 
  Compañía.

• Fortalecimiento de la estrategia de digitalización
   de procesos de la compañía
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adecuada segregación de funciones para actividades claves, 
tanto a nivel de proceso, plataforma tecnológica y sistemas 
de información que soportan la información financiera crí-
tica del negocio, lo que contribuyó al monitoreo y fortale-
cimiento de  un Ambiente de Control Interno adecuado en 
la compañía, para la generación de los estados financieros.

4.7 Información y comunicación 
4.7.1 Estrategia de comunicación

G4-SO4 Avianca Holdings S.A y sus compañías integra-
das reciben constantemente capacitación e información 
relacionada con las políticas de ética y cumplimiento, para 

lo cual la Compañía ha puesto a disposición de los dife-
rentes grupos de interés capacitaciones e-learning, y pre-
senciales, así como campañas de comunicación vía correo 
electrónico, pagina web, grupos primarios y por diversos 
canales de comunicación interna y externa. En 2016 capa-
citamos en el Código de Ética y Normas de Conducta de 
los Negocios a 14.275 colaboradores y en Política Antico-
rrupción a 12.716 colaboradores, 11 miembros de Junta 
Directiva y 12 miembros del Comité Directivo.

A continuación, algunas iniciativas de comunicación de-
sarrolladas en el 2016:

Prevención 2016

Actividad Público 
Objetivo

Personas 
Impactadas

  Inducción Corporativa      Capacitación Inicial                                       Nuevos ingresos  1.966

  Otros canales de               Ventana Ética                                               Grupos Primarios  21.000
  divulgación                                                                                                  Colaboradores

   Cursos E-Learning            Certificación Curso Código de Ética        Colaboradores directos  14.275

   Capacitaciones                  Ética y Anticorrupción 2016                     Áreas Críticas  300
   presenciales

Campaña Lanzamiento Nueva Colaboradores y                   21.000
Línea Ética 2015-2016                                Aliados Estratégicos

Campaña Anual Código Colaboradores                      21.000
de Ética y Política Anticorrupción             

Campaña Anual Código Colaboradores                      2.500
de Ética y Política Anticorrupción            Deprisa

Certificación Curso Política                       Colaboradores directos      12.416
Anticorrupción

Carteleras Talento Humano                     Colaboradores                      21.000
Acrílicos Puente Aéreo                               Colaboradores                      21.000
                                                                         opertivos
Boletín Somos Avianca Express               Colaboradores                      21.000
Mensajero Express Deprisa                       Colaboradores Deprisa          2.500
Revista Somos Avianca                              Colaboradores Directos      15.000
Página Web                                                  Clientes-Proveedores      
                                                                         -Colaboradores 
Avianca en Revista                                      Clientes-Proveedores      
                                                                         -Colaboradores 

Capacitación Presencial Proveedores     Proveedores                              
Boletín Aliados Estratégicos                     Proveedores                              
Contratos                                                      Proveedores    
(Claúsula Ética y Anticorrupción)                          
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Adicionalmente, la Junta Directiva de Avianca Holdings 
aprobó el capítulo “D. Comunicación y Entrenamiento del 
Programa de Ética y Cumplimiento”, por el cual se imple-
mentará un programa de entrenamiento especializado en 
cumplimiento para la Compañía, el cual tendrá como máxi-
mo promotor a la Junta Directiva, con el fin de continuar 
en la consolidación de una cultura de ética, control y cum-
plimiento al interior de la Organización.

4.7.2. Línea Ética 
La nueva Línea Ética se encuentra tercerizada con el 

proveedor Navex Global, el cual puso a disposición de los 
inversionistas, clientes, proveedores y colaboradores un 
portal web  para interponer consultas y denuncias, relacio-
nadas con el cumplimiento del Código de Ética y Normas 
de Conducta de los Negocios, la Política Anticorrupción y 
demás políticas internas, el cual se encuentra disponible en 
el siguiente link: http://aviancaholdings.ethicspoint.com. 

4.8 Monitoreo 
La Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría, es 

responsable de supervisar la efectividad de los distintos 
componentes del Sistema de Control Interno. A su vez, 
la administración, es la responsable, de proveer asegura-
miento sobre la eficacia de la Arquitectura de Control y lle-
var a cabo la debida supervisión de los procesos relevantes 
del negocio.

Durante el año 2016 el funcionamiento del sistema de 
control interno y los informes conocidos por la administra-
ción y emitidos por la Auditoría Interna, la Auditoría Exter-
na, el Comité de Auditoría y la Junta Directiva, muestran 
que no detectaron deficiencias materiales o debilidades 
críticas que puedan afectar la integridad y veracidad de la 

información financiera o el cumplimiento de las normas de 
contabilidad aplicables. Tampoco se presentaron fraudes 
que afecten la calidad de la información financiera y conta-
ble de la Compañía.

La administración presentó a los miembros del Comité 
de Auditoria y la Junta Directiva en sus sesiones celebradas 
a lo largo del año, los resultados financieros de la Compa-
ñía, así como sus indicadores e informes relevantes para la 
toma de decisiones pertinentes. 

Por otra parte, en el primer trimestre de 2016 el Comité 
de Auditoria conoció y aprobó el Plan de Auditoría Interna 
para el año 2016, el cual se basó en:
• Análisis de Riesgos (ERM, riesgos Identificados por Audi-
toría, Riesgos Identificados por IT)
• Evaluación de Estados Financieros
• Percepción de usuarios claves (Miembros Comité de Au-
ditoría, Junta Directiva, Accionistas, Alta Gerencia y Usua-
rios Claves)
• Estadísticas (Volumetrías, análisis de tendencias de frau-
de, análisis de resultados de informes anteriores)
• Cumplimiento (SOX, Leyes, FCPA, Anticorrupción etc.)

El Comité revisó y analizó junto con la administración, 
los informes de auditoría interna relativos al cumplimiento 
del plan de auditoría 2016 y los resultados obtenidos en 
su ejecución. Dichos informes incluyeron las observaciones 
relacionadas con la efectividad del control interno durante 
el ejercicio fiscal, los cuales fueron reportados oportuna-
mente a las distintas Áreas auditadas.

Así mismo, el Comité de Auditoría conoció y analizó los 
informes preparados por la Auditoría Externa durante el 
año 2016, incluyendo el de fin de ejercicio con sus corres-
pondientes notas, y no se observaron situaciones de riesgo 
o deficiencias de control interno materiales con capacidad 
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de generar efectos importantes en los estados financieros.  
En cuanto al control y vigilancia de las áreas operacio-

nales y técnicas de la organización, las divisiones de Ase-
guramiento de la Calidad de Operaciones y Aseguramien-
to de la Calidad Mantenimiento son los responsables de 
asegurar la supervisión del cumplimiento de la organiza-
ción frente a Regulaciones Aeronáuticas de cada uno de 
los países donde Avianca Holdings opera. Para asegurar la 
mencionada supervisión, se cuenta con un programa de vi-
gilancia desarrollado a nivel corporativo, a través del cual 
se verifica que se cumplan las políticas internas y los re-
quisitos de seguridad integral y calidad en cada uno de los 
procesos incluidos en el alcance. El objetivo fundamental 
de este programa es asegurar que las operaciones aéreas 
y su componente técnico sean realizadas bajos los más al-
tos estándares de seguridad, calidad y confiabilidad. Para 
validar el estado de cumplimiento del sistema operacional 
y técnico, la organización se encuentra certificada por la 
IATA a través del programa IOSA en las aerolíneas Avianca 
S.A., Taca International, Taca Perú, LACSA, Aerogal, Avia-
teca e Isleña; y el programa ISAGO para la prestación de 
servicios aeroportuarios especializados prestados a aerolí-
neas cliente en la estación de Bogota a través de la unidad 
de negocio Avianca Services. 

Durante el año 2016 efectuaron cerca de 1.616 audi-
torías, los resultados y su respectivo seguimiento fueron 
gestionados a través de los diferentes comités internos es-
tablecidos por la Compañía. No se encontraron hallazgos 
críticos y el nivel de riesgo operacional se mantuvo dentro 
de los márgenes establecidos para una operación segura.

5. Asamblea General de Accionistas

5.1 Diferencias de funcionamiento de la Asamblea 
entre el régimen de mínimos de la normativa vi-
gente y el definido por los Estatutos y reglamento 
de la Asamblea de la Sociedad.

Teniendo en cuenta que la compañía es una sociedad 
incorporada en Panamá República de Panamá y que se rige 
por las normas vigentes de ese País, nos encontramos en 
un proceso de adopción de mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo encaminadas a acoger las recomendaciones 
de Código País, las cuales permitan garantizar los derechos 
de los Accionistas en la Asamblea General.
5.2 Medidas adoptadas durante el ejercicio para 
fomentar la participación de los accionistas e in-
formación a los accionistas y comunicación con 
los mismos.
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La compañía cuenta con una dirección de relación con 
inversionistas IR, responsable de bridar información a los 
accionistas, esta área ha dispuesto de los siguientes cana-
les de información y de contacto.
• Página de Internet: www.aviancaholdings.com 
El inversionista puede encontrar en esta página de internet 
la siguiente información: 
Avianca Holdings S.A 
• Quienes Somos
• Líneas de Inversión
• Norte Estratégico 
• Perfiles Directivos
• Historia
• Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Gobierno corporativo 
• Asamblea de Accionistas
• Junta Directiva
• Comités de la Junta Directiva 
• Propiedad Accionaria 
Relación con Inversionistas 
• Noticias
• Información Relevante / Registros SEC
• Resultados Trimestrales
• Por qué invertir en Avianca Holdings
• Estados Financieros
• Estadísticas Operacionales
• Cubrimiento de Analistas
• Presentaciones Corporativas
• 20 F / Informes Anuales
• Próximas Actividades
• Acciones y Bonos
• Contacto directo con el área de Relación con Inversionistas 
Si el inversionista requiere información adicional o explica-
ción de algún tema en particular, puede comunicarse con 
el área de Relación con Inversionistas así: 
• Teléfono: 5877700
• Correo electrónico: ir@avianca.com 
• Formulario de solicitud de información en la página de 
internet: en este formulario el inversionista podrá solicitar 
información o ampliación de la misma 
• Reunión con el área de Relación con Inversionistas 
Si el inversionista lo requiere puede solicitar una reunión 
caso en el cual el Director de Relación con Inversionistas 
designará la persona que lo debe atender. 
• Eventos y conferencias Non Deal Road Shows (NDR)
El área de Relación con Inversionistas realiza y/o asiste a 
eventos y conferencias con el fin de dar a conocer y/o am-
pliar información, aclarar dudas de los inversionistas acer-
ca de la compañía. 
• Conferencia de resultados trimestrales 
Trimestralmente la Dirección de Relación con Inversionistas 
realiza una conferencia virtual dirigida a la comunidad de in-

versionistas y al mercado en general, con el objetivo de ex-
poner los resultados financieros y operativos de la empresa. 
Esta conferencia virtual está liderada por el Presidente Eje-
cutivo CEO o el Vicepresidente Financiero Ejecutivo CFO 
de la compañía, quien a su vez atiende las inquietudes de 
los inversionistas participantes en el foro. 

5.3 Datos de asistencia a la Asamblea General 
de Accionistas

En la reunión ordinaria de la Asamblea General de Ac-
cionistas llevada a cabo el 31 de marzo de 2016 estuvo 
presente directamente o por representación un número de 
accionistas que poseen el 100% de las acciones ordinarias 
de la sociedad.

5.4 Detalle de los principales acuerdos tomados
Los principales temas tratados en la Asamblea General 

de Accionistas, fueron llevar a consideración y aprobación 
de los accionistas participantes el Informe de Gestión de la 
Junta Directiva el Presidente y los demás Administradores.

Así mismo se dio a conocer el informe emitido por el Au-
ditor Externo y se puso consideración y aprobación de los 
Estados Financieros preparados bajo normas NIIF (IFRS).

Finalmente se llevó a cabo la elección de los miembros 
de la Junta Directiva y su fijación de honorarios, como tam-
bién la aprobación del proyecto de utilidades.

De los Señores Accionistas, atentamente.

Hernán Rincón 
Presidente Ejecutivo 

Los miembros de la Junta Directiva acogen y hacen suyo el 
presente informe:

Germán Efromovich
Roberto José Kriete
José Efromovich
Alexander Bialer
Raul Campos
Isaac Yanovich
Álvaro Jaramillo
Juan Guillermo Serna
Ramiro Valencia
Oscar Darío Morales 
Vacante

Bogotá, marzo de 2017.
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Relacionamiento con 
grupos de interés

Clientes

Comunidades

Colaboradores

Reguladores  
y ONG´s

Accionistas

Proveedores 
y contratistas

En todas las empresas de Avianca Holdings S.A., somos 
conscientes de la importancia que tiene el adecuado rela-
cionamiento con nuestros grupos de interés, por eso bus-
camos crear y mantener relaciones de mutua colaboración 
mediante acciones que aporten a la sostenibilidad, al nego-
cio, a la creación de valor para para todos y nos permitan 
cumplir con los frentes y objetivos estratégicos que guían 
nuestro plan de vuelo a 2020. 

G4-24, G4-25, G4-49 Con este propósito, en el 2016 
realizamos un ejercicio de revisión de nuestros grupos de 
interés; mediante un análisis del sector, una referenciación 
externa de las mejores compañías del mundo que han sis-

tematizado de manera robusta las preocupaciones de los 
grupos de interés impactados por la industria y una inte-
riorización de las mejores prácticas y estándares interna-
cionales. Definimos los siguientes grupos de interés estra-
tégicos para el adecuado desarrollo de nuestra actividad.

G4-26, G4-27 Para conocer las expectativas y demandas 
de nuestros grupos de interés, poder evaluar algunos de 
los principales riesgos y oportunidades asociados al nego-
cio y establecer relaciones duraderas y estables, en Avian-
ca Holdings promovemos diferentes interacciones que se 
ven reflejadas a través de espacios presenciales, medios de 
comunicación, relaciones interpersonales, entre otros.
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Desafíos 2017
En el 2017 profundizaremos estratégicamente el invo-

lucramiento de nuestros grupos de interés en la gestión de 
nuestras relaciones, a través de nuevas plataformas de diá-
logo y canales de comunicación, con el propósito de tener 
en cuenta adecuadamente sus expectativas en el marco de 
nuestro norte estratégico.  

Así mismo, trabajaremos en la priorización de nuestros 
grupos de interés para enfocar acciones que nos lleven a 
volar más alto y lograr una mayor contribución al desarro-

llo social; en esta priorización tendremos en cuenta varia-
bles como:
• El grado de integración de los diferentes grupos de inte-
rés en el proceso de toma de decisiones.
• Facultad del grupo de interés para impactar la empresa.
• Reflexión sobre los posibles riesgos de no atender la de-
manda de determinado grupo de interés.
• Nivel de actividad e involucramiento con la empresa y 
demás grupos del mercado.

Grupo de 
interés Subgrupo Mecanismos de relacionamiento 

(canales de comunicación) Temas recurrentes

Clientes Clientes empresariales * Encuesta NPS. • Calidad del servicio.
  Clientes VIP * Sitio web (permanente)
  Clientes Lifemiles * Correo electrónico (eventual) 
   * Focus Group

Accionistas Inversores institucionales. * Correo electrónico (eventual) • Rentabilidad de sus
  Accionistas de referencia.  * Conferencia trimestral de inversionistas inversiones   
  Accionistas minoritarios.  * Informe Anual. • Mantenimiento de altos
  Obligacionistas/bonistas.  *Asamblea de accionistas (anual) estándares de gobierno
  Titulares de preferentes. * Sitio web (permanente) corporativo (transparencia)
   *  Línea Ética (permanente)

Colaboradores Colaboradores contratistas * Intranet, boletines impresos, carteleras,  • Oportunidades de
  Colaboradores directos correo electrónico (permanente) crecimiento y desarrollo
  Representantes de * Grupos primarios (periódico) • Bienestar para ellos y 
  colaboradores * Comités paritarios de salud  sus familias
   ocupacional (periódico)
   * Comités de convivencia (periódico)
   * Buzones de sugerencias (permanente)
   * Línea Ética (permanente)

Proveedores y Suministradores estratégicos.  • Acuerdos de suministro.
contratistas Contratistas de obra y  • Condiciones de pago y  
  mantenimiento.  capacidad crediticia. 
  Empresas colaboradoras. 
  Proveedores. 

Comunidades  * Informe anual. • Proyectos e inversiones  
    sociales. 

Reguladores y Organismos reguladores * Informe anual. • Cumplimiento de la
ONG´s internacionales. * Reportes periódicos. norma.
  Reguladores sectoriales.   • Solicitud de información
  Reguladores de los mercados.   periódica financiera, fiscal y
  Administración nacional y/o   de sostenibilidad.
  supranacional.   • Relacionamiento
  Administración local.  estratégico.
  ONG´s aliadas.  
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Materialidad social, 
ambiental y económica

G4-18 Para nosotros, conectarnos con nuestros grupos 
de interés y darles a conocer la gestión y acciones desa-
rrolladas por nuestras organizaciones integradas frente a 
estos, siempre ha sido una prioridad. Es por eso que, du-
rante los últimos años, hemos presentado nuestro informe 
de gestión alineado bajo la metodología de reporte emiti-
da por The Global Reporting Initiative (GRI), que, para esta 
oportunidad, se desarrolló bajo la versión G4 con opción 
esencial “de conformidad”. En igual sentido, honra los re-
querimientos de las bolsas de valores de Nueva York y Co-
lombia y de nuestras autoridades regulatorias en los países 
en los cuales operamos.

G4-22, G4-23 Para realizar el proceso de definición de 
su contenido, realizamos la identificación y revisión inter-
na de la materialidad establecida en años anteriores, con 
el fin de validar la pertinencia de los asuntos previamente 
identificados y definir unos nuevos alineados a la estrate-
gia corporativa y a la promesa de valor actual de nuestra 
organización y los aportes de esta a los desafíos globales 
de desarrollo sostenible. 

Como parte de este proceso tuvimos en cuenta referen-
tes externos del sector aeronáutico y los asuntos alineados 
con aquellos gestionados por el sector y la competencia, 
estándares internacionales de sostenibilidad tales como 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI), los impactos identifica-
dos por las compañías consideradas líderes regionales o 
internacionales en la industria y la visión de nuestra Alta 
Dirección en torno a los asuntos ya existentes. 

Así mismo, tuvimos en cuenta que son dinámicos y están 
conectados a través del relacionamiento estratégico con los 
grupos de interés. Se evaluaron además los principales im-

pactos financieros, sociales y ambientales, sus retos hacia 
el futuro y su alineación con las principales expectativas de 
estos, los cuales son fundamentales para un entendimiento 
holístico de los temas más relevantes para el cumplimiento 
del norte estratégico de nuestra organización. 

El contexto de sostenibilidad fue fundamental para co-
nocer los aspectos más recurrentes y relevantes en el en-
torno global, los cuales fueron un insumo primordial para 
definir y priorizar cuales, de estos, además de ser relevan-
tes para nuestra gestión interna y de nuestros grupos de 
interés, lo son también para alinearnos con las tendencias 
globales de sostenibilidad. 

Es así como el abordaje de las problemáticas mundiales 
y las tendencias internacionales de gestión de impactos fi-
nancieros, sociales y ambientales, sirvieron como un apor-
te muy importante para nuestro análisis de materialidad, 
arrojando oportunidades estratégicas de apoyo a iniciati-
vas regionales de desarrollo sostenible, contexto regulato-
rio ambiental internacional y las implicaciones del cumpli-
miento para la gestión. 

Cabe destacar que, si bien no se realizaron diálogos con 
los grupos de interés externos a la organización, para 2017 
se profundizará el ejercicio de materialidad y se identifica-
rán las percepciones y expectativas de nuestros públicos 
con relación a estos asuntos materiales, de tal manera que 
se pueda establecer una materialidad exhaustiva para la 
organización.

G4-19, G4-20, G4-21 Como resultado de este ejercicio, 
presentamos los asuntos materiales que fueron revisados 
y validados por nuestra Alta Dirección y que reflejan aque-
llos temas relevantes para nuestra gestión sostenible y la 
cobertura de cada uno de ellos:
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Relacionamiento 
estratégico 

con los Grupos 
de Interés

Seguridad 
de pasajeros 

y carga
Protección 
en tierra y 

aire

Experiencia 
del cliente/ 
Experiencia 

de viaje

Gestión 
responsable 
del talento 

humano

Salud y 
seguridad 

laboral

Contribución 
a la sociedadMitigación 

de impacto 
y adaptación 

al cambio 
climático

Mitigación 
de impacto 
por ruido

Gestión 
responsable 

del agua

Gestión de 
residuos

Abastecimiento 
responsable

Generación 
de valor 

económico

Social
Ambiental
Económico
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Cobertura de los asuntos materiales

Asunto material Cobertura dentro de 
la organización

Cobertura fuera de 
la organización

I. Seguridad de pasajeros y carga (Safety)

II. Protección en tierra y aire (Security)

III. Experiencia del cliente/ Experiencia de viaje

IV. Gestión responsable del talento humano

VII. Desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente
VIII. Mitigación de impacto y adaptación al 
cambio climático

IX. Mitigación de impacto por ruido

X. Gestión de residuos
XI. Gestión responsable del agua

XII. Abastecimiento responsable
XIII. Generación de valor económico

VI. Contribución a la sociedad

V. Salud y seguridad laboral(Ambiente de 
trabajo seguro y saludable)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
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Gestión social 
responsable

a importancia para Avianca Holdings y sus 
grupos de interés

G4-DMA Brindar una experiencia de viaje segura y pla-
centera es nuestro compromiso y la promesa de valor 
hacia nuestros clientes, la cual parte de un cumplimiento 
estricto de los requisitos y procedimientos operacionales 
alineados con estándares locales e internacionales en ma-
teria seguridad aérea, en especial los emanados por la Or-
ganización de Aviación Civil Internacional - OACI. 

G4-PR1 Para soportar esta promesa, en Avianca con-
tamos con un Sistema de Gestión de Seguridad Opera-
cional (Safety Management System - SMS por sus siglas 
en inglés), que orienta a todas las áreas y colaboradores 
directos, indirectos y terceros que participan en nuestro ci-
clo de servicio, en el desarrollo de una operación segura y 
confiable a todo nivel.

A través de nuestra Vicepresidencia de Seguridad, Ética 
y Cumplimiento lideramos, desarrollamos y mantenemos 
la estrategia de gestión de riesgos y cumplimiento de la 
Compañía, al tiempo que monitoreamos que los procesos 
se ejecuten de la manera correcta, de acuerdo con las leyes 
y los lineamientos de la industria. 

Para una efectiva administración de riesgos, hemos de-
finido un modelo de gestión basado en las siguientes tres 
líneas de defensa: 
• La primera línea está conformada por los líderes de los 
procesos, quienes son responsables de identificar y admi-
nistrar los riesgos en sus procesos a cargo
• La segunda línea monitorea el diseño y creación de con-
troles de la primera y asesora y facilita la administración 
de riesgos
• La tercera línea verifica de manera independiente y autó-
noma la efectividad de los controles que hemos diseñado 
para cada uno de los riesgos en nuestra operación.

A su vez, fortalecimos la estructura interna para dar una 
respuesta oportuna y asertiva en los asuntos clave de la 
seguridad en nuestras operaciones relacionados con: 

I. Seguridad de pasajeros y carga (Safety)
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Factores 
humanos

Seguridad 
Ocupacional, 
Salud y Medio 

Ambiente

Control y 
cumplimiento Evaluación 

interna

Seguridad 
digital

Seguridad 
Operacional 

(Safety)

Protección 
(Aviation 
Security)

• Seguridad operacional, en la cual administramos el Siste-
ma de Gestión de la Seguridad Operacional y generamos la 
información para la toma de decisiones por cada uno de los 
líderes de la Compañía.
• Protección (Aviation Security), donde administramos el 
Sistema de Gestión de la Seguridad Física (Security Ma-
nagement System – SMS por sus siglas en inglés) y verifi-
camos que los procedimientos de protección a personas, 
tripulantes, aeronaves e instalaciones sean adecuados y 
aseguren su integridad frente a actos ilícitos, terroristas y 
relacionados.
• Seguridad ocupacional, salud y medio ambiente, en el 
que promovemos un ambiente seguro y saludable para 
nuestros colaboradores y terceros relacionados, al igual 
que monitoreamos la gestión responsable nuestro impac-
to ambiental.

• Evaluación interna, por medio de procesos y procedimien-
tos enmarcados dentro de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad y siguiendo los lineamientos de la Administración 
Federal de Aviación (Federal Aviation Administration – FAA).
• Control y cumplimiento, en el que estamos fortaleciendo 
nuestro sistema de control interno, incorporando contro-
les efectivos tanto para la operación como para su gestión 
financiera y las prácticas de lucha contra la corrupción si-
guiendo lineamientos de la Ley Sarbanes Oxley.
• Seguridad digital, relacionada con todos los procesos de 
tecnología de la información y las auditorías, inspecciones 
y análisis estadísticos para monitorear su seguridad.
• Factores humanos, como aspecto esencial en la relación 
hombre – máquina, que se presenta entre nuestros cola-
boradores en rampa y tripulantes y los sistemas, equipos y 
aeronaves que éstos operan. 
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Hechos destacados 2016

Cultura de reporte y gestión del riesgo
En 2016 continuamos incentivando la cultura de repor-

te proactivo de peligros en nuestros colaboradores de las 
áreas operativas, logrando como resultado un incremento 
del 16% en la cantidad de reportes efectuados, los cuales en 
su mayoría se encuentran en una zona de riesgo aceptable. 

GU QT LR AVWC TO 2K TA RZ

Reportes por cada 1000 ciclos por areolínea

Event trend by Airline

2015
2016

Avianca
Others
Industry standard 
around 30

Monitoreo a las operaciones de vuelo y análisis de 
datos (Flight Operations Monitoring, FOM/FDA)

Las aproximaciones desestabilizadas han disminuido 
aproximadamente en un 70% con respecto al ratio o pro-
porción que se tenía a mediados de 2015. En las demás ae-

Así mismo, disminuyó en cuatro puntos con respecto al 
2015 el indicador que mide el riesgo operacional en todas 
las aerolíneas que integran nuestra Holding, evidenciando 
la efectividad de las acciones de mitigación del riesgo apli-
cadas por las áreas operativas y la prevención en la mate-
rialización de eventos.
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rolíneas que integran nuestra Holding, las aproximaciones 
desestabilizadas también disminuyeron en un porcentaje 
superior al 60% durante el mismo período de tiempo.

Es importante destacar que en la 
actualidad contamos con una ratio 
de aproximaciones desestabilizadas 
inferior al promedio de la región 
(promedio IATA “FDX”- 2015)
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Total 2015
Total 2016

Por otra parte, existen otros eventos que monitorea-
mos con el programa de Flight Data Analysis los cuales 
también se redujeron en 2016. Tal es el caso de las activa-
ciones del Sistema de alerta de proximidad con el suelo o 
GPWS, excedencias de VFE y sobre velocidad de ruedas en 
el despegue, entre otras; gracias al trabajo conjunto entre 
nuestra área de Seguridad Operacional y las áreas respon-
sables para cada caso y/o COA.

El programa de Flight Operations Monitoring se en-
cuentra en proceso de implementación en las aerolíneas 
regionales de Centro América (Aviateca e Isleña); en esta 
última el proceso ya se encuentra aprobado por parte de 
la autoridad.

Actualmente estamos desarrollando proyectos de co-
rrelación de múltiples bases de datos (Operaciones, ME-
TAR, mantenimiento, demoras, programación, FDA y re-
portes de seguridad, entre otros), para llevar a cabo un 
proceso de “Big Data” y “Analytics” que parte de la infor-
mación de Avianca. 

Lo anterior nos permite identificar tendencias, patrones 
y oportunidades de mejora tanto en procedimientos ope-
racionales como en ahorros. Este proyecto se encuentra en 
una fase avanzada y próximamente se verán resultados de 
alto impacto en las áreas de entrenamiento, operaciones, 
despacho, seguridad, mantenimiento, entre otras. 

Otros proyectos
• Soporte al proceso de EBT “Evidence Based Training”
• Estudio de las causas del sobre calentamiento de frenos 
en la flota A32S

• Portal web para pilotos, donde podrán consultar sus in-
dicadores personales de eventos registrados en el progra-
ma FDA y hacer un benchmarking con el promedio de su 
grupo de piloto
• Estudio de la influencia de cambios de avión, vuelos dia-
rios, asignaciones consecutivas y otros factores causantes 
de fatiga, en la ocurrencia de eventos que afectan la segu-
ridad operacional.

Medición del desempeño y monitoreo de la 
gestión de riesgos operacionales

En 2016, y en paralelo a la incorporación del indicador 
de Seguridad en los tableros de control del nivel directi-
vo, implementamos el Tablero de Control de Seguridad 
Operacional, con el cual reforzamos el proceso de toma de 
decisiones frente a la asignación de recursos para el desa-
rrollo seguro de la operación. 

Promoción de la seguridad operacional
Con el fin de identificar proactivamente riesgos operacio-
nales y mantener una cultura de seguridad, hemos estable-
cido canales de comunicación para lograr aumentar cada 
vez más la conciencia por un ambiente de trabajo seguro y 
saludable en nuestros colaboradores. 

En 2016 generamos, tanto en idioma inglés como por-
tugués, un total de 150 comunicados en diversos medios 
tales como boletines, alertas y publicación en revista So-
mos Avianca, logrando un incremento del 14% con rela-
ción al 2015 y una mayor cobertura a todas las bases don-
de operamos.
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Programa de Auditoría de Seguridad de las Ope-
raciones de Línea Aérea (Line Operations Safety 
Audit, LOSA)

El informe aplicable a cada aerolínea fue entregado a los 
Administradores de Seguridad responsables y a su vez pre-
sentamos los resultados en el Comité de Seguridad a todas 
las áreas operacionales. Las amenazas y errores identifica-
dos en el informe fueron ingresados en AQD para facilitar 
su seguimiento y cierre, el cual debe ser monitoreado en el 
Comité Técnico Local por las áreas operativas que lo con-
forman para las acciones de mitigación correspondientes.

Certificaciones
Para la Auditoria de Seguridad Operacional de la Asocia-

ción Internacional de Transporte Aéreo (IATA’s Operatio-
nal Safety Audit - IOSA) aplicable a TACA International y la 
Auditoría de Seguridad para Operaciones en Tierra (IATA's 
Safety Audit for Ground Operations - ISAGO) para Avian-
ca Services, obtuvimos un cumplimiento del 100% de los 
estándares de Seguridad Operacional, sin la existencia de 
hallazgos ni observaciones durante dichas auditorias.

De igual forma, el operador Avianca S.A. adquirió la cer-
tificación de Third Party Operator Approval (TCO) con la 
autoridad europea EASA, la cual se otorga con base en el 
cumplimiento de estándares de Seguridad Operacional y 
a su vez, gracias a la aprobación obtenida en el año 2011 
a nuestro Sistema de Gestión de Seguridad Operación – 
SMS, por parte de la Aeronáutica Civil en Colombia.

Con respecto a las operaciones sujetas a los procedi-
mientos  RNP AR (Required Navigation Performance Au-
thorization Required), durante el 2016 acompañamos el 
proceso de certificación de las aerolíneas TACA Internatio-

nal S.A., LACSA S.A., Avianca S.A. y Trans American Airlines 
S.A. ante las autoridades correspondientes; realizando los 
respectivos Flight Operations Safety Assessment (FOSA) 
requeridos por la autoridad, como parte de la certificación 
para cada uno de los aeropuertos donde se implementa el 
uso de este tipo de navegación. 

Actualmente, en Avianca Holdings contamos con la apro-
bación de los sistemas de Gestión de Seguridad Operacional 
(SMS) y IATA Operational Safety Audit (IOSA) en los siguien-
tes operadores: Taca International S.A., Avianca S.A., LACSA 
S.A., Trans American Airlines S.A., Aerogal S.A., Isleña de In-
versiones S.A. de C.V., Aviateca S.A. y Tampa Cargo S.A. 

Avianca S.A. cuenta con la certificación de ISAGO (IATA) 
debido a sus vuelos a Europa, así como con la aprobación 
Third Party Operator Approval (TCO) de EASA.

Desafíos 2017 y a futuro
• Implementar el programa Flight Operations Monitoring 
en las aerolíneas regionales de Centroamérica, como son 
Aviateca S.A. e Isleña de Inversiones S.A. de C.V. En el caso 
de Isleña, el proceso ya está aprobado por parte de la auto-
ridad correspondiente.
• Establecer proyectos de correlación de diversas ba-
ses de datos como son de operaciones, METAR, man-
tenimiento, demoras, programación, FDA y reportes de 
seguridad, con el propósito de hacer un proceso de Big 
Data y Analytics con la información de Avianca. De esta 
forma podremos identificar tendencias, patrones y opor-
tunidades de mejora. Los resultados de este proyecto se 
observarán en distintas áreas de la Organización, como 
son: Entrenamiento, Operaciones, Despacho, Seguridad y 
Mantenimiento.
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II. Protección en tierra y aire (Security)

La importancia para Avianca Holdings y sus 
grupos de interés

G4-DMA La protección a la integridad de las personas, 
los sistemas, equipos, aeronaves e instalaciones son una 
prioridad en un mundo cada vez más expuesto a situacio-
nes de amenaza y peligro y deben gestionarse tanto al in-
terior como al exterior de las organizaciones.

G4-PR1 Para contrarrestar y gestionar dicho riesgo, apli-
camos los procesos establecidos en nuestro Sistema de Ges-
tión de la Seguridad Física (Security Management System – 
SeMS por sus siglas en inglés), los cuales son exigibles tanto 
a nuestros colaboradores como a nuestros proveedores y 
terceros relacionados con las operaciones en tierra y aire.

Igualmente, coordinamos nuestras actividades preven-
tivas y detectivas en coordinación con las instalaciones ae-
roportuarias, autoridades de vigilancia y control y organis-
mos de emergencia, en los lugares donde existan riesgos 
potenciales o hechos comprobados que afecten la segu-
ridad, estabilidad y tranquilidad de nuestras operaciones, 
previo, durante y posterior al vuelo.

En Avianca promovemos una cultura de cero toleran-
cia a las conductas que atenten contra nuestros valores 
corporativos, así como aquellas que se consideren insegu-
ras, no éticas o criminales. La conducta ética y el estricto 
cumplimiento a las normas son requisitos no negociables 
y configuran la base para que todos los vuelos estén pro-
tegidos y sean confiables, tanto en operaciones de carga 
como de pasajeros.

Hechos destacados 2016
• En agosto de 2016 aprobamos la Política del Sistema In-
tegral para la Prevención y Control del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), aplicable tan-
to a los procesos, operaciones y relaciones de negocios 
como a nuestros colaboradores, proveedores y terceras 
partes relacionadas.
• Apoyamos a las autoridades nacionales e internacionales 
en la denominada “Operación Pájaro Azul”, que permitió la 
captura de 10 colaboradores de la empresa en marzo de 
2016. La operación fue el resultado de un riguroso trabajo 
emprendido años atrás, con miras a contrarrestar el tráfico 
ilegal de divisas, narcóticos y otras sustancias, utilizando 
como vehículo y escenario a nuestra compañía.
• Realizamos campañas de comunicación a nuestros co-
laboradores, para conocer en profundidad aspectos sobre 
la Línea Ética, la cual recibe consultas sobre el alcance de 
las normas y las responsabilidades de los colaboradores y 
denuncias sobre incumplimiento a las normas o conductas 
sospechosas. Estas consultas y denuncias pueden ser anó-
nimas y pueden ser realizadas por colaboradores o terceros. 

Esta línea es administrada por Navex Global, una organiza-
ción independiente, que opera 24 horas al día, los 7 días a 
la semana, y se encuentra  disponible en: http://aviancahol-
dings.ethicspoint.com. Este canal de comunicación protege 
la identidad del denunciante, blindándolo contra cualquier 
retaliación, al tiempo que garantiza la confidencialidad de 
las consultas, dilemas éticos y denuncias.
• Llevamos a cabo el curso del Código de Ética que se im-
partió a 14.275 colaboradores directos.
• Divulgamos la campaña anual del Código de Ética y Po-
lítica Anticorrupción Deprisa, que se ofreció a 2.500 cola-
boradores.
• Capacitamos sobre la Política Anticorrupción bajo la mo-
dalidad de e-learning a 12.416 colaboradores directos.

Desafíos 2017 y a futuro
• Fortalecer el seguimiento y la prevención del tráfico de 
drogas que utilicen como vehículo nuestra flota
• Optimizar la estructura de costos de seguridad
• Llevar a cabo la transición hacia las tres líneas de defensa 
en seguridad: los procesos de la operación, el monitoreo y 
la auditoría. 
• Responsabilizar a cerca de 22.000 terceros proveedores 
de bienes y servicios, en buenas prácticas de seguridad y 
protección.
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III. Experiencia del cliente

La importancia para Avianca Holdings y sus 
grupos de interés

G4-DMA. Los clientes son el centro de nuestra Organi-
zación por eso brindar un servicio a la altura de las mejores 
compañías aéreas del mundo, y sorprender a cada uno de 
nuestros viajeros con una atención diferenciada, es nuestro 
objetivo, propósito y razón de ser. 

Trabajamos en la implementación de acciones que nos 
permitan garantizar a los viajeros una atención superior, con-
seguir su lealtad y preferencia, pues somos conscientes que 
son nuestros clientes quienes nos llevan a volar más alto. 

En este sentido, queremos que, desde el primer punto 
de contacto, nuestros clientes en cualquier lugar del mun-
do sientan una conexión especial y diferente con nosotros: 
una experiencia fácil, práctica y, sobre todo, cálida que 
siempre los lleve a elegir alguna de nuestras aerolíneas 
para conectarse de un lugar a otro, para conectar sueños 
y/o para cerrar sus negocios. 

Nosotros sabemos que estos propósitos los logramos con:
• La mejor tecnología, porque su incorporación nos habi-
litará para realizar los procesos de manera más eficientes, 
siendo más productivos y generando una relación más cer-
cana y personalizada con los clientes.
• El mejor talento humano de la región, dado que la en-
trega de una experiencia de viaje excepcional es la conse-
cuencia natural de un talento humano que vive la cultura 
de servicio y que inspira la transformación. 

Estos dos ejes nos permitirán hacer de Avianca una em-
presa digital que vuela aviones, posicionarla como jugador 
relevante y sostenible del sector y alcanzar una rentabili-
dad que no solo impulse nuestro crecimiento sino el de la 
región en general. 

Hechos destacados 2016

• Durante el 2016, en Avianca Holdings S.A. trabajamos en 
la consolidación de un nuevo modelo de cultura de servicio 
y en la estructuración o articulación de innovaciones tec-
nológicas que permitirán migrar el servicio al cliente a una 
experiencia digital que supere expectativas. 
• Seguimos siendo líderes en las encuestas de satisfacción 
del cliente en los diferentes puntos de contacto del mapa 
de experiencia, con un puntaje de 57% según la metodo-
logía NPS, Net Promoters Score, referencia en la industria 
de la aviación.
• Contamos con un equipo de más de 3.200 auxiliares de 
vuelo y con cerca de 6,000 colaboradores directos para 
funciones aeroportuarias y de operaciones terrestres quie-
nes imprimen en cada una de sus acciones la actitud de 
servicio que nos caracteriza.
• Incorporamos, para nuestros clientes de clase ejecutiva 
en vuelos con destino a Europa, la estrategia “Experiencia 
Rausch”, con la que buscamos innovar en nuestro servicio a 
bordo con menús de comida diseñado por estos reconocidos 
Chefs para así ofrecer confort y calidez en nuestros viajes.  
• Nuestra red y nuestros itinerarios son un factor diferen-
ciador que nos ayuda a mantener conectados a nuestros 
clientes, por eso en el 2016 aumentamos la frecuencia de 
nuestros vuelos hacia Europa, más exactamente: vuelos 
diarios Bogotá – Londres, Madrid – Cali y Bogotá – Madrid. 
• Así mismo, iniciamos la operación del vuelo Bogotá – Cus-
co, mediante el cual fortaleceremos el turismo desde los 
países que conforman la región e incluso desde Europa y 
otros continentes. 
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En este sentido son 24 momentos de verdad que tene-
mos con nuestros clientes, algunos de ellos son puntos de 
contacto cruciales y otros son transversales a toda la expe-
riencia que queremos generar. 

Los programas que hemos trabajado para dar respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes en cada punto son:

Plan Clientes 
Esta estrategia tiene como objetivo definir cuál es la 

experiencia de servicio que queremos que nuestros clien-
tes vivan en los 24 puntos de contacto con la aerolínea, en 
los diferentes momentos de su plan de viaje: Engagement, 
compra, pre-viaje, viaje y post-viaje.
• Engagement (involucramiento): en esta primera fase 
queremos posicionar la marca como la preferida en el 
mundo para volar desde y hacia América latina, y como 
una aerolínea que se esfuerza por dar siempre más y no 
compite solo por precio.
• Compra: buscamos generar estrategias para apoyar el 
proceso de venta a través de herramientas tecnológicas y 
el desarrollo de las habilidades comerciales y de servicio de 
nuestra gente.
• Pre-viaje: nos proponemos agilizar, facilitar e innovar en 
los procesos de atención al cliente en el aeropuerto, brin-
dando un servicio homologado, preferencial y diferencia-
do, en donde la comodidad para el cliente está a la altura 
de las mejores aerolíneas de la región y el mundo
• Viaje: queremos brindar una experiencia excepcional a 
bordo con interiores y sistemas funcionales y de alta tec-
nología; así como con la entrega de servicios homologa-

dos, que sorprendan al viajero y le permitan elegir aquellos 
beneficios de su preferencia.
• Post-viaje: nos comprometemos a ofrecer una asistencia 
ágil, eficiente y diferenciadora en los procesos de servicios 
especiales, conexiones y manejo del equipaje, de acuerdo 
con los requerimientos y perfil de nuestros clientes.

Y, para lograr estas propuestas de valor o compromisos 
con nuestros clientes en el 2016 trabajamos puntualmen-
te en:
• Diagnóstico: Analizamos en qué lugar nos encontrába-
mos a partir de sesiones y entrevistas de trabajo, indica-
dores corporativos, y realizamos un referenciación de la 
industria. 
• Visión: Definimos cómo queremos que sea percibida la 
experiencia de viaje en cada punto de contacto. 
• Objetivos e iniciativas: Identificamos hacia dónde enfoca-
remos los esfuerzos, buscando los quick wins. 

Con estas bases estructurales, en el 2017 definiremos 
prioridades para el plan de acción, los responsables, el so-
porte tecnológico requerido. 

Digital Foundations (transformación digital)
La transformación digital es una transformación de 

toda la aerolínea, respaldada por las tecnologías digitales.
Esta estrategia busca transformar a Avianca Holdings 

en una organización líder en el campo digital, a través de 
la innovación, por lo que en 2016 definimos las funcionali-
dades e ideas digitales que nos permitirán convertirnos en 
una aerolínea digital, líder en la industria, que vuela aviones. 

Los objetivos que perseguimos con este plan son:

CREAR 
INNOVACIÓN Y
LIDERAZGO EN 
LA INDUSTRIA

Mejorar la 
experiencia 
del cliente

Disminuir 
el costo

Mejorar la 
toma de 

decisiones

Transformar 
los procesos y 
las actividades 

diarias de la 
operación

Aumentar 
los ingresos
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Customer first (el cliente es lo primero)
Nuestra propuesta de valor con este programa es desa-

rrollar e implementar herramientas tecnológicas que nos 
faciliten brindar una experiencia digital superior al cliente, 
mediante la optimización de procesos y la interacción con 
el cliente desde la compra hasta la posventa. 

Nuestros focos de trabajo son:
1. Conocer e identificar a los clientes y tener disponible la 
información de cada uno de ellos.
2. Brindar soporte de análisis para la toma de decisiones 
estratégicas de la compañía.
3. Mejorar la experiencia de nuestros clientes, a través de 
la optimización de la oferta de portafolio de servicios, la 
automatización de los procesos, el mejor desempeño de 

Avianca.com, la entrega de servicios personalizados, el 
auto servicio para el pasajero y la automatización de las 
irregularidades.
4. Incrementar los ingresos gracias a venta sin intermedia-
rios, la habilitación de nuevos modelos de venta, la actua-
lización de la plataforma interna de ventas y la fidelización 
del cliente corporativo.
5. Y, finalmente reducir costos de venta.
En este sentido, el Costumer First contempla la implemen-
tación de nuevos desarrollos que respondan a las necesida-
des actuales de la aerolínea (optimizando procesos) y que 
permitan ofrecer una mejor atención a nuestros viajeros en 
cada interacción.

Touchpoint 
digital Ancillary Inventory  

& RM
Contacto 
del Cliente Comercial Direct 

Connect
Aeropuertos  
y Crew

Customer Journey

• Conocimiento 
del cliente
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de la oferta

• Simplicidad
• Reconocimiento
• Opciones de 
pago
• Ampliar servicios
• Reducir costos 
de venta

• Autoservicio
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• Reconocimiento
• Agilidad
• Movilidad
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• Reconocimiento
• Comunicación
• Atención perso-
nalizada

• Retroalimentación
• PQR
• Oferta post vuelo

Engagement Compra Pre-vuelo Día del vuelo En el vuelo Post-vuelo
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Nuestros productos y servicios
Así mismo, con el objetivo de innovar y mejorar la ex-

periencia de los viajeros, tenemos los siguientes proyectos 
en curso con los cuales buscamos ofrecer: un producto de 
clase mundial y el mejor servicio, en donde el confort, el 
entretenimiento a bordo y el espacio personal sean sinóni-
mo de amabilidad y calidez de todo el proceso.

Para cumplir con lo anterior contamos con:
• Una estrategia de selección de contenidos con la cual los 
pasajeros podrán disfrutar de una variedad de hasta ~220 
contenidos dependiendo del tipo de avión, la duración del 
vuelo y/o destino.
• Sistema de entretenimiento QT con las siguientes apli-
caciones:

o Mapa de vuelo: Al momento se cuenta con 2 versiones: 
Ixplore 2.0 y Voyager. Estas están disponibles de acuerdo 
al avión.
o Connecting gate: Permite conocer la puerta de conexión 
para el siguiente vuelo. La implementación está a cargo de 
la Vicepresidencia de Aeropuertos y de Tecnología de la 
Información.
o iPod: Permite integrar la información del pasajero vía 
iPod con el sistema de entretenimiento del avión.
o Sky office: Permite crear y editar archivos de Microsoft y 
guardarlos en un dispositivo de almacenamiento USB. Es 
compatible con Excel, Word y PowerPoint.

Así mismo, contamos con nuevas aplicaciones en los 
aviones B787 y Ex1:

• Avianca apps y Avianca Tours APP
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• Life Miles App y Hospitality (menú a bordo)

• Gate connect y USB media player
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‘Carla’: nuestra asistente virtual

En diciembre de 2016 presentamos a ‘Carla’, la nueva 
asistente virtual de Avianca, mediante la cual nuestros 
clientes recibirán asistencia en los servicios de Check-in, 
consulta de estado del vuelo, consulta de itinerarios, ras-
treador de equipaje y consulta de reembolso, al igual que 
acceder a recordatorios, traducciones y el pronóstico del 
tiempo. Todo lo anterior será posible ingresando desde 
un Smartphone a AviancaOnMessenger y enviando la pa-
labra “Ayuda”.

Este canal se encuentra dentro de la plataforma de 
Facebook Messenger (https://www.facebook.com/Avian-

caOnMessenger/), y por esta razón está sujeto a la co-
nectividad y funcionamiento de dicha plataforma y le son 
aplicables los términos y condiciones de uso y políticas de 
privacidad de Facebook y Facebook Messenger.

Es importante mencionar que los servicios digitales de 
‘Carla’ actualmente están habilitados únicamente en espa-
ñol. El servicio “Check in” está habilitado únicamente para 
rutas domésticas en Colombia y sólo permite realizar el 
Check in de una (1) persona. Si la reserva cuenta con varios 
pasajeros, deben realizar el proceso de Check in por medio 
del sitio web o Mobile. 
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La satisfacción del cliente como nuestro indicador 
de mejora continua

En Avianca Holdings S.A trabajamos día a día para que 
la voz del cliente transcienda y su sentir esté presente en 
la definición de procedimientos que tengan en cuenta sus 
expectativas y lo beneficien.  Por eso utilizamos la meto-
dología de medición Net Promoters Score para medir su 
satisfacción y mejorar constantemente. 

La medición la realizamos trimestralmente (8 medicio-
nes al año) con clientes aleatorios en puertas de embarque 
y el objetivo de la medición de NPS es evaluar el nivel de 
satisfacción del cliente en los diferentes puntos de contac-
to del mapa de experiencia y así medir el nivel de lealtad de 
nuestros clientes y la relación existente en la probabilidad 
de recomendar a nuestra empresa versus a la competencia.

G4-PR5 En este sentido, el resultado del NPS global del 
segundo semestre de 2016 clasificó a Avianca Holdings S.A. 
como líder dentro de los mercados analizados con un 57% 
de calificación en el balance entre promotores y detractores. 

El NPS general de cada aerolínea es ajustado para mantener la participación del tráfico de pasajeros mercado por región.
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Ahora bien, el objetivo estratégico ha sido mantener la 
primera posición dentro del ranking realizado, sin embargo, 
en el 2017 nos encontraremos en el proceso de buscar alter-
nativas que nos permitan ampliar la brecha con respecto a al-
gún competidor específico o versos el segundo en el ranking.

Net Promoter Score para el Programa de 
Viajero Frecuente

El objetivo de la medición del Net Promoter Score para 
nuestro Programa de Viajero Frecuente corresponde a co-
nocer la percepción y satisfacción de los socios en cuanto 

a sus políticas, beneficios y servicios. Para tal fin se busca 
una muestra de clientes básicos y elites con más de 2 viajes 
en los últimos 12 meses y que hayan pertenecido al pro-
grama de viajero frecuente al menos 3 años. Si bien la me-
todología varía un poco de la del NPS general ya que la en-
cuesta se realiza en línea, ésta también nos permite llegar 
a detallar criterios de región (Colombia, Centroamérica, 
Perú, entre otros) y nivel (Diamond, Gold, Silver, Básicos).

La pregunta realizada en esta encuesta corresponde a 
¿Qué tan dispuesto estás a recomendar el Programa de 
Viajero Frecuente de Avianca a tus familiares y/o amigos? 
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El resultado19 para el cuarto trimestre de 2016 ubicó al 
Programa de Viajero Frecuente con un balance entre pro-
motores y detractores de 59%, correspondientes a cerca 
de 500 puntos básicos por encima del resultado del  tri-
mestre anterior.

Somos conscientes que, dentro del marco estratégico, 
grandes mejoras se pueden presentar en los resultados ob-
tenidos en regiones específicas. En ese sentido, sabemos 
que mercados importantes como el peruano, requieren di-
ferentes acciones que permitan aumentar la población de 
viajeros miembros del programa de lealtad, que promue-
van el mismo a partir de la implementación de aquellos 
servicios y atributos que demandan.

Así pues, Avianca Holdings continúa siendo líder en los 
mercados donde se realiza la medición, a pesar de haber te-
nido un retroceso en el cuarto trimestre de 2016. Si bien los 
factores operacionales de los últimos meses del año afecta-
ron el resultado de la métrica, éstos fueron superiores en el 
segundo semestre comparado con el período equivalente 
en el año 2015 y con respecto al primer semestre de 2016. 

Así mismo, la métrica es sensible a diferentes eventos 
operacionales significativos que afectan la satisfacción del 
cliente debido al incumplimiento en la promesa de valor. 

La caída del cuarto trimestre de 2016 corresponde a la re-
ducción en los indicadores de cumplimiento operacional 
generado principalmente por las obras ejecutadas en la 
pista norte del aeropuerto de Bogotá.

No obstante, la brecha con respecto a la segunda ae-
rolínea en la muestra realizada, disminuyó de 500 puntos 
básicos a 300 puntos básicos. En ese sentido es impor-
tante resaltar que los principales competidores también 
presentaron mejoras en sus resultados de NPS para el se-
gundo semestre.

Quejas y reclamos 
El objetivo de la medición del índice de quejas corres-

ponde a tener un orden de magnitud de la proporción de 
viajeros que presentan una queja en algún punto del proce-
so de nuestro servicio. Así pues, es posible clasificar el tipo 
de queja dependiendo del tipo de proceso (Call Center, Ae-
ropuertos, Salas VIP, Comercial, Programa de viajero fre-

*Muestra menos a 100 en 
uno o varios meses

¿Qué tan dispuesto estás a recomendar el programa de 
Viajero Frecuente de Avianca a tus familiares y/o amigos?Resultados NPS 2016

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20% Q1 Q2 Q3 Q4

59%53%52%57%

COL 53% 53% 63% 45%
CAM 58% 48% 49% 68%
PER* 58% 48% 76% 14%
ECU* 73% 56% 47% 65%
ROW* 54% 62% 42% 61%

1639 2225 1052 1355N

19 Se realiza la encuesta en las estaciones de SAL, SJO, LIM, BOG, CLO y MDE
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cuente, Mantenimiento, Auxiliares de vuelo, entre otros). 
De acuerdo a lo anterior, es posible determinar indica-

dores unitarios basados en la población de viajeros trans-
portados con el fin de determinar la cantidad de quejas que 
se reciben en un período de tiempo específico. La unidad 
estándar de medición en la industria corresponde a quejas 
por cada 10,000 viajeros.

En este sentido, el cierre del Índice de Quejas Avianca 
Holdings para el mes de diciembre de 2016 presentó un 

Publicidad y pro-
moción: claridad en 
términos y condicio-
nes de promociones 
(1665)
Fuente: Redes Sociales

Eficiencia y procesos 
de canales de venta
• CCE (414)
• Web (255)
• Puntos de venta: 
amabilidad, informa-
ción (167)
• Agencias de viaje: 
Información Incom-
pleta
Fuente: CRM

• Información/ma-
nejo irregularidades 
(3228)
• Procesos de exone-
ración 
(905 contactos)
• Políticas LifeMiles 
(905)
• Reembolsos (310)
• Atención en sala 
VIP (98)
• Presentación de 
silla*
Fuente: CRM

• Quejas por funcio-
namiento de sillas, 
baños, sistema entre-
tenimiento (649)
• Actitud Auxiliares 
(98)
• Comida a bordo 
(Calidad, variedad/
percepción general) 
174 contactos; 68 
quejas

• Desembarque en 
posición remota: 
Demoras buses, 
sombrillas, pax cond. 
Discapacidad*
• Prioridad 
conexiones*
• Equipajes top 3:
1. Daño (2k)
2. Demora inter (801)
3. Saqueo (724)

4% 9% 48% 6% 38%
Peso sobre total 
interacciones

Peso sobre el total 
de contactos CRM

Engagement Compra Pre-viaje Viaje Post-viaje

Para 2017, nuestros objetivos estratégicos apuntan a 
asegurar que la clasificación de las quejas permita gestio-
nar adecuadamente el cambio en los procesos que se de-
ben ajustar al interior de la organización. 

En relación con las quejas más importantes, enfocare-
mos nuestra gestión en brindar a los clientes soluciones a 
aquellas situaciones que generan mayor incomodidad. Fi-
nalmente, utilizaremos nuestras diferentes plataformas de 
comunicación para el reporte y gestión de las quejas. 

quejas por cada 
10.000 viajeros

9,32

resultado de 9,97  quejas por cada 10,000 viajeros, lo cual 
consolidó un resultado para el año 2016 de 8.95 quejas 
por cada 10,000 viajeros. Este último resultado para el año 
2015 cerró en 9.32 quejas por cada 10,000 viajeros, mos-
trando una leve mejora, pero con posibilidades de reducir 
aún más este índice. 

A continuación, presentamos la distribución de quejas a 
través de la experiencia o puntos de contacto:
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On time performance (OTP) y 
Schedule Completion

El On Time Performance (OTP) corresponde al porcen-
taje de vuelos cuya demora a la llegada fue inferior a 15 
minutos. Por su parte, el Schedule Completion mide el 
porcentaje de vuelos operados con respecto a lo publica-
do en los itinerarios. 

El resultado anual del OTP para Avianca Holdings en 
el 2016 cerró en 79.59% y el Schedule Completion en 
98.09%. Si bien el 2015 marcó un hito en los resultados de 
cumplimiento operacional con un OTP anual de 84.48% y 
un Schedule Completion de 98.53%, el 2016 se vio afec-
tado principalmente por incidentes en la operación del 
aeropuerto de Bogotá durante el segundo semestre. En 

particular, la pista norte requirió un desplazamiento de 
los umbrales de sus cabeceras y adicionalmente cerró su 
operación nocturna, generando múltiples complejidades al 
ya saturado aeropuerto El Dorado. Debido al esquema de 
Hub que Avianca Holdings tiene planteado en este aero-
puerto, el impacto de estas obras fue significativo y plan-
teo un escenario complejo y retador que impidió superar 
los resultados obtenidos en el año anterior.

A pesar de esto, durante los últimos 3 años se han con-
solidado los mejores resultados operacionales de la histo-
ria reciente de la compañía.

Desafíos 2017 y a futuro

2017 es, sin duda, nuestra gran oportunidad para brillar, 
con nuestros clientes como protagonistas de este vuelo, por 
eso este año presenta retos importantes en los frentes tec-
nológicos, estratégicos y de infraestructura; retos que nos 
permitirán entregar a nuestros clientes un servicio diferen-
ciado y posicionarnos como la aerolínea preferida en Lati-
noamérica y del mundo.  Nuestros focos serán:

• Programa de lealtad Avianca
o Proveer mejoras a la experiencia del cliente Avianca socio 
del programa LifeMiles básico o Elite Avianca.
o Gestionar los procesos asociados al funcionamiento y 
desempeño de cara a Avianca, LifeMiles y Star Alliance 
o Potenciar la participación en los diferentes canales y re-
giones de los socios y prospectos LifeMiles en Avianca 
o Desarrollar mecanismos para facilitar la experiencia en 

los procesos de acumulación de procesos de Avianca
o Desarrollar mecanismos para facilitar la experiencia en la 
redención de productos
Así mismo,                                                     
• Seguiremos consolidando nuestros tres proyectos es-
trella que nos permitirán conseguir nuestro propósito 
de conectar al mundo con Latinoamérica, buscando dar 
siempre más.
• Con OPAIN, la Agencia Nacional de Infraestructura y la 
Aeronáutica Civil organizamos el traslado de toda la ope-
ración doméstica de Avianca S.A. al Puente Aéreo en la ciu-
dad de Bogotá y en el 2017 esperamos implementar este 
plan de manera exitosa. 
• Continuar diferenciándonos en el mercado por contar 
con la mejor gente y la mejor tecnología al servicio de 
nuestros clientes. 

2016 79,59 98,09
2015 84,48 98,53
2014 75,28 98,06
2013 72,49 97,98
2012 71,38 98,30
2011 73,84 98,30

Año OPT
(%Vuelos)

Schedule 
Completion 
(% vuelos)

El 2016 se vio afectado por 
incidentes en la operación 
del aeropuerto de Bogotá 
durante el segundo semestre 
del año.
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IV. Gestión responsable del talento humano

La importancia para Avianca Holdings y 
sus grupos de interés

G4-DMA Nuestros colaboradores representan la colum-
na vertebral de la Compañía, pues es gracias a ellos que 
hemos logrado ubicarnos como la mejor aerolínea latinoa-
mericana, por eso nuestra gestión se orienta hacia la atrac-
ción y desarrollo de los mejores talentos de la región y del 
mundo, al mismo tiempo que trabajamos por consolidar 
una cultura laboral que refleja nuestra esencia latina y la 
excelencia en todo lo que hacemos.

En este sentido, la gestión del talento humano en nues-
tra organización se concibe teniendo al cliente como el 
centro de la estrategia de servicio, por lo tanto, nuestros 
21.061 colaboradores, ubicados en 81 bases de operación, 
tienen como propósito que cada contacto con los usuarios 
sea una oportunidad para demostrar el valor agregado que 
ofrece la Compañía en cuanto a orientación al logro, la me-
jor actitud de servicio, integridad en todo lo que hacemos y 
responsabilidad en nuestras prácticas de negocio.

También deseamos que nuestros colaboradores ten-
gan una experiencia excepcional en su lugar de trabajo, 
por eso fomentamos relaciones laborales que faciliten la 
armonía entre la vida laboral y personal, y potencialicen el 
alto desempeño con base en tres pilares: seguimiento a un 
objetivo común, respeto mutuo y conocimiento profundo 
de las funciones.

Ahora bien, con el objetivo de responder a las nuevas 
necesidades de la Compañía y a dar cumplimiento con el 
norte estratégico que nos planteamos para 2020,  en 2016 

iniciamos un proceso de reorganización laboral, que apo-
yada en la tecnología nos permitirá tener un mejor desem-
peño en el mercado, tener procesos más eficientes, lograr 
mayor satisfacción de los colaboradores respecto a su 
realización profesional y finalmente, transmitir a nuestros 
clientes y usuarios una experiencia de clase mundial. 

Hechos destacados 2016
• Con el propósito de avanzar hacia la excelencia y afrontar 
los desafíos del mercado, en el 2016 trabajamos en la con-
solidación de un modelo de gestión del talento humano 
que garantiza un equipo humano robusto y comprometido 
con el cubrimiento de las necesidades operacionales, admi-
nistrativas y de servicio de la Compañía.
• Realizamos el traslado de todas las escuelas de Avianca 
en Bogotá a un edificio centralizado y se logró la autoriza-
ción, por parte de la autoridad colombiana, para dar inicio a 
las clases; lo anterior permite tener mayor cohesión entre 
los programas académicos y seguir consolidando nuestra 
oferta de servicios en esta rama.

Empleo
G4-10 Al ser el talento humano un factor clave del éxito 

en los resultados de la Organización, seguimos trabajan-
do en la atracción y retención del mejor talento, ya que 
estamos seguros que el hacerlo mantiene en alto nuestro 
trabajo de conectar a América Latina con el mundo.

7.945 13.116
Total generaL  

21.061
HombresMujeres
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  CAM 1.744
  CAR 18
  CO 4.798
  EUR 34
  NAM 158
  SAM 1.193
Total FEMENINO   7.945
  CAM 3.399
  CAR 9
  CO 7.856
  EUR 32
  NAM 217
  SAM 1.603
Total MASCULINO   13.116
Total general   21.061

Género Región HC

 Colaborador CAM 5.143
  CAR 27
  CO 7.181
  EUR 66
  NAM 372
  SAM 2.796
Total Colaborador   15.585
 Tercero CO 5.473
  NAM 3
  SAM 1.603
Total Tercero   5.476
Total general   21.061

Género Región HC

HCTipo de contrato

CONTRATO OFERTA 5.016
CONTRATO OFERTA FIJO 460
CONTRATO PERMANENTE 7.939
CONTRATO TEMPORAL 463
CONTRATO TERMINO FIJO 1
TERMINO FIJO - CONTRATO REVIS. 665
TERMINO FIJO - INTEGRAL 168
TERMINO FIJO - LEY 50 4.094
TERMINO INDEF.- CONTRATO REVIS 89
TERMINO INDEF.- INTEGRAL 190
TERMINO INDEF.- LEY 50 1.787
TERMINO INDEF.- TRADICIONAL 189
Total general 21.061

Tipo de 
persona

Género HC

Colaborador FEMENINO 5.988
  MASCULINO 9.597
Total Colaborador   15.585
Tercero FEMENINO 1.957
  MASCULINO 3.519
Total Tercero  5.476
Total general   21.061
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G4-9, G4-LA1 En este sentido, en 2016 estuvieron vincu-
ladas a nuestra operación 21.061 personas, con diferente 
tipo de contrato, y realizamos 3.189 nuevas contrataciones 
que nos permiten dar respuesta a las necesidades de nuestra 
organización y contribuir al desarrollo de las regiones donde 
operamos. Así mismo, presentamos una mejora en nuestra 
tasa de rotación, la cual pasó de 18.34 en 2015 a 16.6 en 
2016, resultado obtenido principalmente de la implemen-
tación de estrategias clave para desarrollar y comprometer 
nuestro talento humano. Uno de los desafíos para el 2017 
será identificar cuáles son las áreas con mayor rotación para 
seguir mejorando nuestra gestión.  

G4-11, G4-LA2 Por otra parte, de un total de 7.289 tra-
bajadores vinculados con Avianca Colombia, 1.703 personas 
están afiliados a una organización sindical (23%). El 76,5% 
correspondiente a 5.578 trabajadores, y son beneficiarios 
del Plan Voluntario de Beneficios, los 8 restantes correspon-
den a directivos de Compañía quienes no son beneficiarios 
del PVB ni afiliados al sindicato.

Número de contrataciones

3.656 2.344

3.1894.254

2013
2014
2015
2016

Tipo de persona Tipo de Contrato HC

Colaborador CONTRATO PERMANENTE 7.939
  CONTRATO TEMPORAL 463
  CONTRATO TERMINO FIJO 1
  TERMINO FIJO - CONTRATO REVIS. 665
  TERMINO FIJO - INTEGRAL 168
  TERMINO FIJO - LEY 50 4.094
  TERMINO INDEF.- CONTRATO REVIS 89
  TERMINO INDEF.- INTEGRAL 190
  TERMINO INDEF.- LEY 50 1.787
  TERMINO INDEF.- TRADICIONAL 189
Total Colaborador   15.585
Tercero CONTRATO OFERTA 5.016
  CONTRATO OFERTA FIJO 460
Total Tercero   5.476
Total general   21.061
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Tasa de contratación

2015
2016

18,34% 16,57%

Por edad 
Menores de 30 años 2.167
Personas entre 30 y 50 años 990
Personas mayores de 50 años 32
Por género  
Hombres 1.988
Mujeres 1.201
Por región  
COL/EUR 2.491
CAM 427
SAM 247
NAM 20
CAR 4
Total de contrataciones 3.189

Número de contrataciones

Por edad
Menores de 30 años 2.104 25%
Personas entre 30 y 50 años 1.298 11,8%
Personas mayores de 50 años 107 6%
Por género 
Hombres 2.142 16,3%
Mujeres 1.367 17,1%
Por región 
COL/EUR 2.637 20,7%
CAM 613 11,8%
SAM 31 8,2%
NAM 226 8,1%
CAR 2 4,2%
Total de retiros 3.509 16,6%

Número de retiros Tasa de
retiros
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Innovación en nuestro modelo de 
talento humano

Al finalizar 2016, realizamos un proceso de innovación 
para robustecer nuestra gestión y producto de ello sur-
gió un nuevo modelo de gestión del talento humano que 
nos permite fortalecer nuestro perfil como una organiza-
ción competitiva y de clase mundial, al mismo tiempo que 
destaca y ratifica a nuestros colaboradores como aliados 
o socios para dar cumplimiento a nuestra premisa de dar 
siempre más.

En consecuencia, nuestro modelo cuenta con tres ele-
mentos claves que se interconectan entre sí y que nos 
permitirán desarrollar líderes y talentos estratégicos que 
sustenten el desempeño del negocio globalmente y así 
nos permitan garantizar la implementación de procesos de 
gestión del talento con niveles de servicio que faciliten el 
logro de la estrategia. Los tres roles fundamentales son:

Socios de negocios: ofrecen soluciones avanzadas de 
talento humano a la organización y a sus líderes de cada 
unidad, asegurando la orientación del negocio. A través de 
la Vicepresidencia de Talento Humano se lleva a cabo la 
implementación y seguimiento de todos los procesos y es-
trategias definidas. Para cada área de la organización exis-
te un socio de negocios.

Centros operacionales: se encargan de habilitar las ac-
tividades operativas de la organización como procesos de 
certificaciones laborales, vacaciones, nómina o afiliaciones 
al sistema de seguridad social.

Centros de expertos: administran la gerencia de desem-
peño y, por tanto, definen reglas de conducta, administran 
planes de compensación y beneficios, planes de desarrollo 
humano y desempeño de cada área.

HR Socios de 
Negocio

Socios
• Asegurar la orientación 
al negocio 

Requerimientos 
de innovación a 
ser diseñadas
Necesidades 
Administrativas 
a ser entregadas

Necesidades 
Administrativas 
a ser entregadas

Necesidades 
Administrativas 
a ser entregadas

HR Centro de 
Excelencia

HR Servicios 
Operacionales

Business 
needs 
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Tecnología para un mejor talento
Gracias al proyecto Be One, en 2016 Avianca avanzó en 

la sistematización de los siguientes procesos:
• Adecuación paulatina del proceso de autogestión, por 
parte de los colaboradores de la organización.
• Mejoras en el sitio web y mayor presencia en redes sociales 
para convocatorias, en lo relativo a la atracción del talento.

Capacitación y educación
G4-DMA Capacitar a nuestros colaboradores no solo 

nos permite contar con el personal idóneo para realizar 
nuestras operaciones de forma segura y productiva, sino 
que también nos permite fortalecer y desarrollar las habi-
lidades técnicas, sociales y de liderazgo que necesitan los 
seres humanos para desenvolverse en cualquiera de sus 
ámbitos, por eso en Avianca Holdings contamos con varias 
estrategias que nos permiten lograr estos objetivos y cre-
cer de la mano con nuestros colaboradores.

Las iniciativas en materia de capacitación y educación 
durante 2016 se centraron principalmente en:
• Creación del Centro de Excelencia Operacional 
(CEO). Este centro se ha creado para el soporte de todas 
las actividades de formación de auxiliares de vuelo, técnicos 
en mantenimiento y personal operativo. En dicho lugar tam-
bién se están ubicando el simulador de vuelo con un costo de 
$9.617 millones de USD que incluye instalación, aranceles e 
impuestos, utilizado para los exámenes semestrales que de-
ben hacer los pilotos para sus procesos de certificación. Para 
el CEO se destinó una inversión de $39.339 millones de USD.
La puesta en operación del CEO en 2016 permitió el trasla-

do de todas las escuelas de Avianca en Bogotá a un edificio 
centralizado en la calle 26, cerca al Aeropuerto Eldorado, 
y bajo la autorización para inicio de clases por parte de la 
Aeronáutica Civil colombiana.
• Escuela de Liderazgo. La Compañía ha definido un 
modelo de liderazgo denominado “Liderazgo Humana-
mente Efectivo”, el cual se viene implementando en todas 
las aerolíneas que la integran. Se impartieron talleres dirigi-
dos a los líderes de las áreas para fortalecer las habilidades 
de dirección y estrategia, por medio de una capacitación 
integrada por seis módulos que comprenden las diferentes 
dimensiones de relación del líder de Avianca y se orientan 
a la efectividad dentro de los valores de la organización.
• Curso de inducción corporativa. Este curso fue im-
partido en 2016 para el personal nuevo de las diferentes 
áreas. El curso se realiza de manera presencial o virtual y 
presenta una mirada general sobre temas tales como la 
historia de la organización, su norte estratégico, los valo-
res corporativos, la estructura y cultura organizacional, los 
programas internos y seguridad en Avianca, entre otros. 

Finalmente, cabe destacar el diseño de un programa de 
Onboarding, el cual tiene como objetivo ofrecer un mayor 
acompañamiento a los colaboradores mediante estrate-
gias y actividades encaminadas a mejorar y a fortalecer el 
proceso de vinculación.

G4-LA9 Ahora bien, el promedio de horas de capacita-
ción anuales por empleado fue de 101,79 horas, la medi-
ción se realizó por regiones y el desglose por entrenamien-
tos técnicos y regulados. 
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Evaluación de desempeño

Para evaluar el desempeño de nuestro talento humano 
y así aumentar y potencializar el desarrollo de las personas 
que lo componen, estamos creando un plan de implemen-
tación de la Plataforma Oracle Fusion, que permitirá la 
estandarización del proceso de desempeño a nivel organi-
zacional y entrará en implementación total en el año 2018. 

En 2016, 18,5% fue el promedio de nuestros colabora-
dores (directos de cargos administrativos) que recibieron 
evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo 
profesional, sin embargo, esperamos que para el 2017, 
aumentemos la cobertura de la evaluación de desempeño 
por medio de la inclusión de otras áreas de la organización.

G4-LA11 La variación obedece al incremento en planta 
total de compañía; de 2014 a 2015 disminuye, puesto que 
se excluye el grupo operativo.

70%

17% 18%

Porcentaje de colaboradores que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional 

2014
2015
2016

 Hombre Mujer Total
Número de horas 332.568 479.632 812.200
Cantidad de personas 3.882 4.097 7.979
Promedio de horas 85,67 117,07 101,79

Horas de formación por sexo

Concepto Regulado CTO EQUIPAJES ATO+OPT COMERCIAL OTRAS AREAS TOTAL
                                                                                                                                            + IT
Horas de formación  147.240 38.144 4.264 350.488 92.612 179.452 812.200
Cantidad de empleados 2.784 47 65 1.333 1.754 1.996 7.979
Promedio de horas 52,89 811,57 65,60 262,93 52,80 89,91 101,79

Horas de formación 2016 por área
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Nuestra meta de este indicador para 2016 fue del 17% 
(*Población objetivo 3.810).

Bienestar y flexibilidad laboral 

Reconocemos que un buen equipo de trabajo se cons-
truye con el fortalecimiento de buenas condiciones labora-
les y el apoyo constante de la Compañía en el desarrollo de 
la calidad de vida personal y profesional de los colaborado-
res. Es por esto que constantemente invertimos en inicia-
tivas que fomentan la satisfacción de los empleados y una 
cultura corporativa en donde todos estamos en el lugar en 
donde nos gusta estar. 

En 2016 diseñamos y comenzamos a aplicar un estudio 
de cultura organizacional Avianca, con el cual se pretende 
entender cómo los colaboradores visualizan la Compañía 
para definir planes de acción que nos permitan generar va-
lor a través de nuestras acciones del día a día. 

Para tal efecto se realizaron las siguientes actividades 
relacionadas con las fases de descubrimiento, planeación 
y diagnóstico: 
• Workshop de certificación para el equipo de socios de 
negocios de talento humano sobre el Modelo Denison de 
cultura organizacional.
• Campaña de comunicación para dar a conocer el objetivo 
de realizar el estudio. 

• Entrevistas con ejecutivos para conocer su opinión frente 
a las oportunidades y retos, así como las fortalezas cultu-
rales que se deben mantener.
• Encuesta de cultura organizacional.

Desafíos 2017 y a futuro

• En el primer semestre de 2017 daremos continuidad al Es-
tudio de Cultura Organizacional Avianca. Con los resultados 
obtenidos, llevaremos a cabo sesiones presenciales de cons-
trucción de cultura y se implementarán planes de mejora.
• Avanzaremos en la definición de un esquema para la me-
dición del desempeño anual de los colaboradores de Avian-
ca. Esta labor comienza en el primer semestre de 2017.
• Implementaremos en su totalidad la Academia Avianca, 
consolidando el centro de estudios en el Centro de Exce-
lencia Operacional (CEO).
• Implementaremos el programa para identificar a los co-
laboradores con alto potencial en las diferentes áreas de la 
organización.
• Trabajaremos en la migración del programa de inducción 
corporativa al ambiente virtual durante el primer semes-
tre de 2017.

Porcentaje de empleados que recibieron 
evaluación de desempeño en el 2016 por sexo
Hombre Mujer Promedio
16% 21% 18,5%
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V. Ambiente de trabajo seguro y saludable
La importancia para Avianca Holdings y sus 
grupos de interés

G4-DMA La salud y la seguridad ocupacional es prerre-
quisito para todas y cada una de nuestras operaciones, las 
cuales siguen los preceptos de nuestra Política de Seguri-
dad Industrial, que ha sido unificada según los criterios y 
obligaciones de la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo, IATA y la legislación laboral de cada uno de los paí-
ses donde operamos.

Para honrar el compromiso con el bienestar de nuestros 
colaboradores, aseguramos, promovemos y facilitamos:
• la asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y 
de infraestructura para implementar y desarrollar la política,
• la implementación de sistemas de gestión de seguridad 
integral efectivos, 
• la operación bajo un marco de seguridad ajustado a las 
leyes locales y las mejores prácticas de la industria,
• la priorización de la seguridad sobre las necesidades co-
merciales,
• la creación, promoción, capacitación y actualización de 
medidas de seguridad entre los colaboradores,
• y la aplicación de un sistema de reporte voluntario de 
errores, el cual es confidencial y sin fines sancionatorios.

Como parte de la evolución en la forma de gestionar los 
riesgos de la Compañía, comenzando desde la prevención, 
en 2016 se creó la Vicepresidencia de Seguridad, Ética y 
Cumplimiento, que en 2017 implementará cambios en al-
gunas directrices, formas de gestión, metas y reportes de 
todo lo concerniente a la seguridad, incluido por supuesto, 
el bienestar de nuestros colaboradores.

Por otra parte, destacamos nuestro Sistema de Gestión 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, SSMA, mediante el 
cual se gestiona la salud y la seguridad de nuestros colabo-
radores, y que parte de referentes técnicos internacionales 
y el cumple estricto de los estándares más exigentes de la 
industria y las legislaciones nacionales.

Dicho Sistema de Gestión comprende tres líneas de de-
fensa específicas:
• el Sistema de Gestión SSMA, propiamente dicho,
• las auditorías internas y externas, 
• y los procedimientos de control operacional, que se adap-
tan según los riesgos inherentes a la actividad de cada área.

Todos los avances y lineamientos de la gestión en segu-
ridad y salud en el trabajo son objeto de seguimiento por 
nuestro Comité de Seguridad Integral, conformado por re-
presentantes de las áreas operativas y de Talento Humano.

Así mismo, contamos con un área encargada del Pro-
grama de Factores Humanos y Riesgos en las Operaciones, 
mediante el cual orientamos con iniciativas claras, precisas 
y unificadas para todas las regiones, los comportamientos, 
capacidades y actitudes de las personas que participan en 
la operación, para que se cumplan los estándares que per-
mitan garantizar la seguridad de colaboradores y viajeros.

Y no solo requerimos el cumplimento explícito de nues-
tros colaboradores, sino más aún, lo hacemos extensivo a 
nuestros proveedores de bienes y servicios, aplicando están-
dares de contratación, supervisión y control estrictos que 
aseguran el cumplimiento de los requisitos definidos en el 
Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
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Hechos destacados 2016

Durante los últimos años, los indicadores muestran un 
desempeño seguro por parte de nuestros colaboradores 
ubicados tanto en las sedes administrativas como en las 
bases de operación.

En 2016, tuvimos como reto fundamental disminuir la 
accidentalidad laboral, especialmente desde la preven-
ción de los riesgos por altura, golpes y contusiones en tri-
pulantes de cabina, accidentes de tránsito y lesiones os-
teomusculares. Sin embargo, es importante considerar el 
crecimiento de la operación durante este período, lo que 
implicó un aumento significativo de horas hombre trabaja-
das y, por ende, una variación en los indicadores de Salud y 
Seguridad Ocupacional.

Por otra parte, priorizamos nuestro foco de acción en la 
prevención del ausentismo laboral por causas médicas, lle-
vando a cabo la campaña de cultura “Fórmula 10” para pro-
mover el autocuidado y el desempeño seguro en todos nues-
tros colaboradores y terceros con quienes interactuamos.

Comportamiento de la accidentalidad, el ausentismo y 
la salud durante 2016

Accidentalidad
Pese a nuestro esfuerzo por generar una cultura de tra-

bajo seguro, la tasa de lesiones por accidentes de trabajo 

se ubicó en 5,06 en 2016, situándose levemente por enci-
ma del 4,2 obtenido en 2015, debido a una mayor exposi-
ción en cerca de 600.000 horas hombre más de trabajo y 
el incremento de vuelos y rutas, frente al período anterior. 

Una de las causas fundamentales de las lesiones fueron 
los eventos operacionales en vuelo, generando reportes 
de accidentes de trabajo múltiples en la tripulación, que 
en el caso más significativo representaron 9 reportes en el 
mismo vuelo y donde la población con mayor número de 
eventos fueron los auxiliares de vuelo. 

En este escenario, hemos aplicado los controles nece-
sarios para hacer seguimiento a este comportamiento, al 
igual que definimos para el 2017, actividades de sensibili-
zación más efectivas y cercanas a nuestras operaciones y 
colaboradores.

A continuación, se relacionan algunas de las acciones 
que implementamos para disminuir la accidentalidad:
• Campañas masivas con auxiliares de vuelo y comunica-
ción de lecciones aprendidas a través de medios internos.
• Estudio otológico (seguimiento a las enfermedades au-
ditivas) en población de auxiliares de vuelo para prevenir 
barotraumas (presión del aire).
• Estudio con vasos de icopor del servicio a bordo.
• Estudio de la posición de resguardo para aterrizajes y 
despegues
• Campaña de cultura de seguridad (Fórmula 10).
Índices21:
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Índice de lesiones por accidente de trabajo

21 La información corresponde a colaboradores directos, a excepción que mencione la palabra “contratistas”. En ese caso, El dato indicado es consolidado para los traba-
jadores externos vinculados a las siguientes empresas: Clave Integral CTA, Servicopava Cooperativa de Trabajo Asociado y Misión Temporal Ltda.; ubicados en Colombia.

Índice de lesiones por Accidente de Trabajo
2013 2014 2015 2016
2,78 3,95 4,2 5,06

Índice de lesiones por región 
COL SAM CAM Global
8,28 2,62 2,92 5,06

Índice de lesiones por sexo
Hombres Mujeres
4,28 6,38
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Paralelamente, fortalecimos la prevención de la acci-
dentalidad por medio de entrenamientos periódicos en Se-
guridad y Salud en el Trabajo, actualización y socialización 
de matrices de peligros y observación e intervención del 
comportamiento.

A continuación, presentamos un breve resumen de las 
actividades en las regiones:

Suramérica (SAM): En Suramérica (Ecuador y Perú) 
el indicador de lesiones disminuyó en 14%, debido princi-
palmente a la reducción del mismo índice en Perú, en un 
33% con respecto al 2015, donde el área de tripulantes 
de cabina (auxiliares de vuelo) fue la que presentó mayor 
número de accidentes reportados (71% de los accidentes 
en el año 2016).

Por su parte, en Ecuador se evidencia un incremento en 
los eventos reportados, debido a la mayor cultura de re-
porte de accidentes de trabajo en las estaciones de Quito 
y Guayaquil, a través de campañas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  Paralelamente se continúa reforzando en 
las demás estaciones del país para evitar tener sub regis-
tro de los eventos.

Entre otras, durante 2016 se destacan las siguientes ac-

Índice de Lesiones por Accidente de Trabajo en Contratistas
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tividades de promoción y prevención:
•  Capacitaciones en 4 cursos obligatorios en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Curso regulatorio de seguridad industrial
• Campañas de concientización al personal en el uso de 
equipos de protección personal.
• Control de actividades de los contratistas.

Centroamérica (CAM): El índice de accidentalidad se 
redujo en 3,1% con respecto al 2015, debido a la disminu-
ción de estos eventos en Costa Rica y El Salvador. 

Para Costa Rica, este índice se redujo en 32% con res-
pecto al año anterior, gracias a las medidas implementa-
das de promoción y prevención. Algunas de ellas fueron: 
• Reuniones con líderes de las áreas más vulnerables para 
revisar los casos y los planes de mitigación de riesgos, em-
poderándolos para su implementación 
• Refuerzo de las inspecciones en el lugar de trabajo en dos 
vías: a. Con los líderes de procesos (Gerentes de área) para 
la corrección y determinación de mejoras y b. Inspecciones 
de SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) con el fin de 
buscar cambios puntuales hacia el comportamiento segu-
ro, principalmente en levantamiento de cargas

Principales empresas
Clave Misión Servicopava Externos
Integral           Temporal
3,66 3,60 17,30 14,40

Índice de lesiones en contratistas 
por sexo
Hombres Mujeres
18,80 6,65

Índice de Lesiones por Accidente de Trabajo 
en Contratistas

2013 2014 2015 2016
16,57 13,35 13,82 14,4
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• Socialización de indicadores, principales causas de acci-
dentes y factores de riesgo en espacios de toma de decisio-
nes a nivel operativo
• Implementación de talleres de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para nuevos ingresos y refuerzos a colaboradores 
actuales.

En El Salvador el índice de días perdidos por accidente de 
trabajo se redujo con respecto a 2015 mientras que el índice 
de lesiones presentó un aumento, debido principalmente a 
que los accidentes ocurridos en 2016 generaron menos días 
de ausencia que los de 2015, los cuales a pesar de ser menos 
presentaron más días de incapacidad asociados.

En particular se destacan las siguientes medidas pre-
ventivas y de promoción: 
• Inclusión de temas de prevención de accidentes en sesio-
nes informativas (briefings)
• Modificación de implementos de mantenimiento para 
evitar lesiones (escaleras, plataformas, etc.)
• Concientización a líderes y supervisores acerca del uso de 
Elementos de Protección Personal (EPP)
• Campañas de uso de EPP con visitas en el lugar de trabajo.

Para el caso de Guatemala, el índice se incrementó en 
28% con respecto a 2015, debido a la presencia de un 
evento más que el año anterior. 

Las acciones implementadas para promover la preven-
ción fueron: 
• Mejor control en la ejecución de procesos operativos me-
diante ajuste de procedimientos.
• Implementación de un programa de observación de ta-
reas para verificar la correcta puesta en práctica de las 
políticas, procedimientos y uso de equipo en las tareas de 
mantenimiento. 

• Entrenamiento por parte de la gerencia sobre la importan-
cia de la preparación del equipo, previo a la llegada del vuelo, 
para asegurar el cumplimiento de procedimientos seguros.

Avianca Holdings: 
Nuestras acciones en 2016 estuvieron encaminadas a la 

disminución y prevención de los accidentes de trabajo, las 
cuales enmarcamos dentro de la campaña “Fórmula 10”, 
compuesta por los siguientes frentes:
• Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), diseñado para fo-
mentar un ambiente laboral seguro y saludable para pre-
venir la ocurrencia y mitigar las consecuencias de acciden-
tes de trabajo y enfermedades.
• Seguridad Corporativa, en la que se evita la ocurrencia 
de actos de interferencia ilícita que pongan en riesgo la se-
guridad de viajeros, colaboradores, tripulantes, aeronaves 
e instalaciones, mediante la implementación de procesos 
enmarcados en las regulaciones de la aviación civil. 
• Seguridad Operacional (SMS), donde se aplican estrate-
gias reactivas, proactivas y predictivas de seguridad para la 
identificación de los peligros y la reducción del riesgo ope-
racional, evitando incidentes y accidentes en tierra y vuelo.

Es importante destacar que, conforme a nuestra cultura 
de reporte, los datos utilizados para el cálculo del índice de 
lesiones por accidentes de trabajo incluyen todos los even-
tos, incluso aquellos que no generaron incapacidad o solo 
requirieron de un (1) día para la atención médica pertinente. 

Caracterización de la accidentalidad22

De acuerdo con la clasificación interna de los eventos, 
para 2016 se presentó la siguiente clasificación:

22 Al interior de la organización este cálculo se realiza con 1.000.000 como constante y la meta era 10,6; se hizo la conversión para presentarla de acuerdo 
con la constante de 200.000 que se ha manejado en este informe; esto se aclara porque en los reportes internos se maneja esta constante y los datos son 
diferentes a lo aquí reportado).

Eventos incapacitantes 53,36%
Eventos sin días de incapacidad 35,62%
Eventos con 1 día 4,71%
In Itinere 4,04%
Accidentes de tránsito 3,36%
Accidentes deportivos 1,91%

Accidentalidad 2016 Avianca Holdings
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Con respecto a la caracterización de la accidentalidad 
de las empresas y estaciones que analizamos, el 43,95% 
de los eventos reportados se presentaron al interior de 
una aeronave, 14,46% en plataforma y 7,17% en vías pú-
blicas.

Dichos eventos tuvieron como causas más comunes 
los golpes (39,8%), torceduras (26,35%), y traumas de 
oído (6,84%). Las tres partes del cuerpo más afectadas 
de acuerdo con los eventos reportados fueron: Manos 
(16,03%), Columna (12,78%) y Pies (8,86%).

Índice de Enfermedades Laborales

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0

Índice de Enfermedades 
Laborales de Contratistas

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
2013 20132014 20142015 20152016 2016

Índice por sexo
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0,05 0,00
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Índice de enfermedades laborales

Índice por región 
COL SAM CAM Global
0,08 0 0 0,03

Índice por empresa
Clave Misión Servicopava Externos
Integral           Temporal
0,20 0,00 0,18 0,18

Índice por sexo
Hombres Mujeres
0,24 0,06

Índice de enfermedades laborales 
de Contratistas
2013 2014 2015 2016
0,13 0,23 0,14 0,18
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Índice de Días perdidos

2013 2014 2015 2016

Colombia: Durante el año 2016 se calificaron como 
laborales 6 enfermedades en hombres, 4 de las cuales es-
tuvieron asociadas a temas osteomusculares, 1 asociada 
a temas de psiquiatría y 1 asociada a temas neurológicos. 

Para evitar estas lesiones, en la región contamos con 
el sistema de Vigilancia Epidemiológica para Prevención 
de Lesiones Osteomusculares, el cual contiene progra-
mas orientados a la promoción de estilos de vida y trabajo 
saludable, prevención de Síndrome de Hombro Doloroso 
(SHD), prevención de Desordenes Musculoesqueléticos 
de extremidad superior (DME-ES), Prevención de Cervico-
dorsalgia, prevención de Dolor Lumbar Inespecífico (DLI) y 
Enfermedad de Disco, así como la asesoría en manejo de 
dolor y lesiones.
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La incidencia de las enfermedades de origen neurológico 
y psiquiátrico es baja con respecto a la prevalencia de enfer-
medades laborales. Mediante un servicio de atención médi-
ca especializada interdisciplinaria, le proporcionamos a los 
colaboradores un manejo médico periódico y de seguimien-
to; así como ayudas diagnósticas, terapéuticas y farmaco-
lógicas para evitar la progresión de dichas enfermedades y 
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.

Para Suramérica y Centroamérica durante el 2016 no se 
calificaron enfermedades de origen laboral.

AVH: Durante el 2016 solo se calificaron enfermeda-
des laborales en Colombia, en los demás países no se pre-
sentó ninguna. El índice se incrementó con respecto al año 
2015 en un 48%.

Índice por sexo
Hombres Mujeres
28,94 22,43

Índice por región 
COL SAM CAM Global
40,64 14,85 13,22 24,84

Índice de Días perdidos
2013 2014 2015 2016
13,34 17,96 23,94 24,84
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Índice de Días perdidos de Contratistas

2013 2014 2015 2016

Índice por empresa
Clave Misión Servicopava Externos
Integral  Temporal
15,84 15,69 50,27 42,96

Índice por sexo
Hombres Mujeres
59,15 14,36

Índice de Días perdidos contratistas
2013 2014 2015 2016
52,43 48,73 42,68 42,96
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Índice de Ausentismo Índice de Ausentismo de contratistas

2013 20132014 20142015 20152016 2016

Colombia: En el año 2016 se presentaron 41 días pedi-
dos por cada 200.000 horas trabajadas a diferencia del año 
2015 en el que se presentaron 30 días perdidos por cada 
200.000 horas hombre trabajadas, este comportamiento 
refleja que pese a tener mayor cantidad de accidentes la 
severidad disminuyó 34% entre el año 2015 y 2016.

El mayor incremento se presentó en la población feme-
nina, la cual incrementó este índice en 53% con respecto 
a 2015.

SAM: En el año 2016 se presentaron 15 días pedidos 
por cada 200.000 horas trabajadas a diferencia del año 
2015 en el que se presentaron 13 días perdidos por cada 
200.000 horas hombre trabajadas, demostrando un incre-
mento en la severidad de 19% entre el año 2015 y 2016.

Este índice tuvo un incremento en los hombres de 
30,05% con respecto al año anterior. 

CAM: En el año 2016 se presentaron 13 días pedidos 
por cada 200.000 horas trabajadas a diferencia del año 
2015 en el que se presentaron 23 días perdidos por cada 
200.000 horas hombre trabajadas, demostrando una dis-
minución en la severidad de 43% entre el año 2015 y 2016.

La reducción más representativa estuvo en la población 
masculina, para la cual este índice se redujo en 58,4% con 
respecto al año anterior. 

AVH: El índice de días perdidos incluyendo todas las es-
taciones de las cuales se tiene información, nos da como 
resultado 22,43 para hombres y 28,94 para mujeres, lo 
cual indica que por cada 200.000 horas trabajadas se pier-
den aproximadamente 22 días en hombres y 29 en mujeres 
por causa de accidentes o enfermedades laborales.
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Índice por sexo
Hombres Mujeres
4.758,53 3.607,66

Índice por región 
COL SAM CAM Global
7.624,41 1.014,28 1.812,44 4.034,36

Índice de ausentismo
2013 2014 2015 2016
2.968,46 3.606,75 3.585,86 4.034,36
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Índice por empresa
Clave Misión Servicopava Externos
Integral           Temporal
217,32 276,99 736,26 628,68

Índice por sexo
Hombres Mujeres
626,50 632,54

Índice de ausentismo contratistas
2013 2014 2015 2016
561,9 513,3 537,82 628,68
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Colombia: Los diagnósticos que generaron mayor 
cantidad de días de ausencia fueron: Enfermedades del sis-
tema respiratorio, ciertas enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias, enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo, enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides, y enfermedades del sistema digestivo, con el fin 
de prevenir y disminuir este tipo de ausencias se realizaron 
las siguientes  actividades: capacitación y entrenamiento 
dirigidas a prevenir enfermedades infectocontagiosas de 
origen respiratorio y gastrointestinal; mantenimiento de 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológico; Programa de Re-
incorporación y Adaptación Laboral; Programa de Preven-
ción del Uso de Alcohol y Drogas; Actividades de Preven-
ción en Salud para el Cáncer; Programa de Prevención de 
Lesiones Auditivas en Vuelo; Programa de Prevención de 
Riesgo Cardiovascular.

SAM: Este índice se incrementó en un 48% con respec-
to al año pasado, presentando incremento en los dos paí-
ses evaluados, debido a que ahora se cuenta con una me-
jor fuente de información que ha permitido llevar un mejor 
control del ausentismo por causas médicas. 

Ecuador: El mayor número de días de ausencia está re-
presentado en las incapacidades por enfermedad general, 
las cuales se incrementaron en 2016 debido a dos factores: 
• Se puedo tener un mejor registro del ausentismo gracias al 
uso de sistema Oracle para el registro de las incapacidades.
• Se presentaron casos de ausentismo prolongados por 
embarazos de alto riesgo, cirugías cardiacas y patologías 
oncológicas.

Las principales causas de ausencia por enfermedad ge-
neral estuvieron asociadas a temas:
• Osteomusculares
• Respiratorias
• Digestivas
• Otorrinolaringológicas
• Ginecológicas

Las acciones implementadas para reducir el ausentismo 
estuvieron asociadas a: capacitaciones, inspecciones, fo-
mento de la cultura de reporte y autocuidado

Perú: El mayor número de días de ausencia está repre-
sentado en las incapacidades por enfermedad general, las 
cuales se incrementaron en 2016 con respecto a 2015.

Los principales diagnósticos estuvieron asociados a las 
agrupaciones diagnósticas:
• Traumatismos, envenenamientos y algunas otras conse-
cuencias de causas externas 
• Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 

• Enfermedades del sistema respiratorio 
• Trastornos mentales y del comportamiento 
• Enfermedades del sistema digestivo 

Las medidas de control implementadas, estuvieron aso-
ciadas con: Capacitaciones, charlas, informes de acciden-
tes de trabajo e inspecciones de acciones de mejora.

CAM: Este índice se incrementó en un 56% con res-
pecto al año pasado, presentando incremento en los tres 
países evaluados, debido a que anteriormente se conside-
raban las incapacidades emitidas en los consultorios em-
presariales, pero ahora se cuenta con una mejor fuente de 
información que ha permitido llevar un mejor control del 
ausentismo por causas médicas.

Costa Rica: Se evidenció una reducción en los días de 
ausencia generados por enfermedades de origen común. 
A continuación, se explican las agrupaciones diagnósticas 
que generaron mayor número de días de ausencia y las ac-
ciones implementadas:
• Respiratorio, debido a las bajas temperaturas registradas. 
Se realizaron: Campaña Vacunación Influenza, Campaña 
Lavado de Manos.  
• Gastrointestinal: desparasitación, campaña lavado de 
manos. Con respecto a 2015 se redujeron las ausencias 
asociadas a esta causa. 
• Osteomuscular: fortalecimiento lumbar 
• Adicionalmente se trabajó con las áreas en la recopila-
ción de la información de manera específica, para tener 
mayor información para el análisis del ausentismo.

El Salvador: Los diagnósticos más recurrentes estu-
vieron asociados a:
• Enfermedades del Sistema Respiratorio 
• Enfermedades del Aparato Digestivo    
• Enfermedades del Sistema Osteomuscular 
• Enfermedades Infecciosa y Parasitarias 

Se han implementado medidas como: entrenamiento 
en salud en el trabajo, charlas en los breafing, campañas 
e inspecciones de seguimiento, entre otras; con énfasis en 
el autocuidado y de acuerdo a los riesgos inherentes en sus 
puestos de trabajo.

AVH: Este indicador se incrementó tanto para la pobla-
ción femenina como para la población masculina. Duran-
te el año 2016, por cada 200.000 horas trabajadas hubo 
4.719 días de ausencia por enfermedad general, acciden-
tes de trabajo y enfermedades laborales.

Este incremento está en gran medida explicado por la 
implementación de herramientas tecnológicas para la re-
colección de información sobre ausentismo.
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Enfermedades profesionales

Exposición a ruido al realizar actividades 
en plataforma o trabajar en áreas de 
mantenimiento mayor, que puede generar 
hipoacusia neurosensorial

Trabajo con sustancias químicas que 
contienen BTX (Benceno, Tolueno, Xileno) 
o están expuestos a radiaciones ionizantes 
que pueden generar cáncer ocupacional

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1.520
1.929

7.582 7.516

305
330

124

373

2013 20132014 20142015 20152016 2016



Informe de gestión 2016 • Avianca Holdings S.A.    115

Actividades que impliquen: posturas 
inadecuadas mantenidas o forzadas, 
manipulación manual de cargas, 
movimientos repetitivos; que puedan 
generar lesiones osteomusculares
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Por enfermedad
Exposición a ruido al realizar actividades en plataforma o 
trabajar en áreas de mantenimiento mayor, que puede generar 
hipoacusia neurosensorial
Trabajo con sustancias químicas que contienen BTX (Benceno, 
Tolueno, Xileno) o están expuestos a radiaciones ionizantes que 
pueden generar cáncer ocupacional
Actividades que impliquen: posturas inadecuadas mantenidas 
o forzadas, manipulación manual de cargas, movimientos 
repetitivos; que puedan generar lesiones osteomusculares

Número de colaboradores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad

G4-LA7 El número de colaboradores expuestos (22.52023 

colaboradores) se ha incrementado a lo largo de los años 
debido al crecimiento de la planta de la Compañía, y puede 
incrementar al continuar ampliando nuestras operaciones, 
sin embargo la materialización del riesgo (enfermedades la-

borales calificadas) se ha mantenido controlada. 
G4-LA6 Respecto a fatalidades24, en 2016 no se presen-

taron fatalidades  asociadas a Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, continuando con el comportamiento que presentó 
este indicador en 2015.

23 El dato indicado es consolidado para los colaboradores vinculados a las siguientes empresas: Tampa Cargo S.A., Aerovías del Continente Americano S.A., Aerolíneas 
Galápagos S.A., Trans American Airlines S.A., Aviaservicios S.A., Aviateca S.A., Pitasa S.A., Taca International Airlines S.A. , Líneas Aéreas Costarricenses S.A., Servicio 
Terrestre, Aéreo y Rampa S. A., Servicios Aeronáuticos Pilotcrew-CR S.A., Taca Costa Rica S.A., Pilotos de Taca, S.A. de C.V., Taca International Airlines S.A., Technical and 
Training Services S.A. de C.V. ; ubicados en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
24 El dato corresponde para los colaboradores vinculados a las siguientes empresas: Tampa Cargo S.A., Aerovías del Continente Americano S.A., Aerolíneas Galápagos 
S.A., Trans American Airlines S.A., Grupo Taca de Chile S.A., Aviaservicios S.A., Aviateca S.A., Taca International Airlines S.A., Líneas Aéreas Costarricenses S.A., Pilotos 
de Taca, S.A. de C.V., Taca International Airlines S.A.; ubicados en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
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Número de fatalidades  en colaboradores 
directos

Número de colaboradores por año

2013 0
2014 1
2015 0
2016 0

Número de fatalidades de contratistas

Número de colaboradores por año

2013 0
2014 0
2015 0
2016 0

Nos planteamos como meta tener máximo 8 enferme-
dades calificadas como profesionales y se calificaron 6, por 
lo cual para el 2016 cumplimos nuestra meta. El control 
de este indicador se realiza mediante la implementación 
de sistemas de vigilancia epidemiológica y se monitorea la 
calificación de enfermedades laborales, debido a que el nú-
mero de expuestos está asociado a la planta de personal.

Los avances obtenidos en salud y seguridad laboral im-
pactan los indicadores corporativos, los procesos internos 
y los resultados del año globalmente. De las acciones ade-
lantadas, vale destacar:
• La armonización de un único sistema de seguridad y salud 
en el trabajo que responde a las necesidades y normativas 
de todos los países en los que opera la Compañía constitu-
ye un hito para asegurar el bienestar a través de las buenas 
prácticas del grupo. 
• El acompañamiento desde el inicio a los proyectos corpo-
rativos más importantes para asegurar la inclusión de cri-
terios estándares de la industria en materia de seguridad, 
salud y medioambiente. Es de destacar en este aspecto la 
participación en la estructuración de los procesos de man-
tenimiento técnico especializado del nuevo Centro Aero-
náutico de Avianca, MRO, en el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova, de Rionegro, gracias al cual se ga-
rantiza que la seguridad del personal que allí trabaja esté 
alineada con los más altos estándares internacionales del 
sector aeronáutico.
• En aprendizaje y desarrollo, se trabajó en la mejora de 
las competencias de los colaboradores en el manejo de los 
riesgos operacionales.
• Se pusieron en operación herramientas tecnológicas para 
recolectar información sobre ausentismo.

Finalmente, la Compañía adelanta un trabajo para in-
corporar un nuevo Modelo de Defensa de la Seguridad en 
la cultura del autocuidado entre las diferentes áreas, para 
que los líderes administren directamente las matrices de 
riesgo y sensibilicen a sus equipos en la importancia de in-
corporar los lineamientos definidos para cada proceso. 

G4-LA5 A 2016, el 100%25 de los colaboradores está 
representado en comités formales, constituidos por repre-
sentantes de la Compañía y sus colaboradores, quienes se 
reúnen periódicamente para hacer seguimiento e investi-
gación sobre las condiciones e indicadores de salud y se-
guridad laboral.

25   El dato corresponde para los colaboradores vinculados a las siguientes empresas: Tampa Cargo S.A., Aerovías del Continente Americano S.A., Aerolíneas Galápagos 
S.A., Trans American Airlines S.A., Grupo Taca de Chile S.A., Aviaservicios S.A., Aviateca S.A., Taca International Airlines S.A., Líneas Aéreas Costarricenses S.A., Pilotos 
de Taca, S.A. de C.V., Taca International Airlines S.A.; ubicados en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
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26  La información corresponde a los colaboradores las empresas: Tampa Cargo S.A., Aerovías del Continente Americano S.A., Trans American Airlines S.A., ubicados en 
Colombia y Perú. Para este informe se consideraron las convenciones de los 9 sindicatos principales de estas empresas.

Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formates 
de seguridad y salud
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G4-LA8 Por último, destacamos que el 100%26 de los 
asuntos relacionados con la salud y la seguridad se cubren 
en acuerdos formales con sindicatos. Dichos acuerdos se han 
mantenido y no se han realizado modificaciones en los temas 
de Seguridad y Salud en el trabajo a lo largo de los años.

Desafíos 2017 y a futuro

• Reestructurar el plan de emergencias en tierra
• Incrementar el aprendizaje y mejora de competencias de 
los colaboradores.
• Incluir entre los proyectos estratégicos de la Compa-
ñía la estructuración del programa de seguridad, salud y 
medioambiente.
• Unificar en todas las geografías el Modelo de Gestión In-
tegral.
• Ampliar la cobertura de los Comités de Salud y Seguridad 
Ocupacional en las subsidiarias de Avianca Holdings S.A.
• Fortalecer el modelo de gestión de riesgos en las tres 
líneas de defensa (Sistema de Gestión, auditorías y con-
troles en el lugar de trabajo) el cual permitirá un mayor 
control de los factores de riesgo y el incremento del com-
promiso de autocuidado en nuestros colaboradores y ter-
ceros relacionados.
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VI. Contribución a la sociedad

La importancia para Avianca Holdings y 
sus grupos de interés

G4-DMA Nuestro compromiso con la sociedad es con-
tribuir y generar valor social, alineados a nuestro norte es-
tratégico a través de las acciones que desarrollamos frente 
a nuestros grupos de interés, así como a través de progra-
mas y proyectos sociales estructurados en temas de edu-
cación, salud, cultura y ayuda humanitaria que contribuyan 
con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunida-
des donde operamos.   Trabajamos en alianza con entida-
des públicas y privadas e incorporamos a nuestros colabo-
radores bajo el programa de voluntariado corporativo, en 
el que se transforman en gestores sociales y fortalecen su 
espíritu de servicio hacia la sociedad.

Hechos destacados 2016

G4-SO1 En sintonía con el desarrollo de un plan de 
acción encaminado a contribuir con el bienestar y la ca-
lidad de vida de las comunidades, en 2016 consolidamos 
las iniciativas sociales por medio de nuestros cinco pro-
gramas estratégicos, los cuales llevamos a cabo en los 
países donde la Compañía opera de forma directa y te-
niendo en cuenta que el 100% de nuestros destinos (105 
al cierre de 2016) pueden llegar a ser en un momento 
dado, potenciales lugares donde se apliquen nuestros 
programas.

Programas sociales Avianca Holdings

Banco de Millas 
Mediante este programa realizamos el traslado ida y re-

torno de niños de escasos recursos, que requieran viajar para 
recibir asistencia médica especializada y cirugía, provenien-
tes de las ciudades, destinos y rutas operadas por Avianca.

Con los aportes de millas de la organización y de los so-
cios del programa de viajero frecuente LifeMiles, en 2016 
logramos recaudar la cantidad de 11.575.000 millas, bene-
ficiando a un total de 218 personas a través de 437 tique-
tes otorgados (incluyendo niños y niñas beneficiarios y su 
acompañante), como un valioso aporte para que pudieran 
recibir asistencia médica y protegieran su salud y bienestar.  
En total, fueron 142 casos en vuelos domésticos y 76 casos 
en vuelos internacionales.

Voluntariado corporativo 
Con el programa de voluntariado corporativo “Yo cola-

boro” incentivamos la conciencia y valiosa actitud de ser-
vicio de los colaboradores de la organización, quienes de 
manera voluntaria donan parte de su tiempo y energía en 
actividades de bienestar y desarrollo de las comunidades 
en donde operamos. 

El programa funciona a través de grupos interdisciplina-
rios de voluntarios, integrados por colaboradores de dife-
rentes áreas y cargos. Durante el 2016 dimos continuidad 
a este programa de voluntariado, apoyando a 37 fundacio-
nes aliadas entre las que se encuentran:
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Barranquilla Futuros Valores Educación
Bogotá Aldeas Infantiles SOS Educación
 Fundación Dra. Clown Salud
 ÁMESE Salud
 Amigos del Planeta Cuidado Animal
 Best Buddies Educación
Bucaramanga Servidores del Servidor Educación
Cali Paraíso de la mascota Cuidado animal
 Fundación Maria Luisa Educación
Cúcuta AMCAF – Asociación Misionera Educación
                            Católica Ana Francisca
Manizales Fundación Niños de los Andes Educación
Medellín Dulce Compañía Educación y Salud
Pereira Corporación Sirviendo con Amor  Educación
San Salvador Aldeas Infantiles SOS Educación
 Fundación Ayúdame a Vivir Educación
 Centro Escolar Dr. Victorino Ayala Educación
 Parvularia Licda. María Aracely Educación
                             Escamilla de Lara
 Consulta Externa VIH Hospital Salud
                             Bloom
 Escuela de sordos Griselda Educación
                              Zeledón
 Fundación Éxodo Educación
Lima Kantaya Educación
 Aldeas Infantiles SOS Educación
Quito,  Patronato San José (Quito) Educación
Guayaquil           Aldeas Infantiles SOS Educación 
y Manta              (Quito y Guayaquil)
 Jóvenes contra el Cáncer (Quito) Salud
 Bibliorecreo (Quito) Educación
 Municipalidad Puerto López Educación
 Escuela 28 de abril (Manta) Educación
Ciudad de Casa Ronald McDonald´s Salud
Guatemala         Clínica de Quemaduras Salud
 Aldeas Infantiles SOS Educación
 Best Buddies Educación
San José Comedor San Lázaro Educación
 Escuela El Rodeo, Ciudad Colón Educación
 Aldeas Infantiles SOS Educación

Ciudad Entidad Enfoque

Colombia

País

El Salvador

Perú

Ecuador

Guatemala

Costa Rica
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En 2016, los grupos interdisciplinarios de voluntarios se 
vincularon con actividades lúdicas, de motivación y recrea-
ción a beneficiarios del programa en Colombia, El Salvador, 
Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. El valor invertido 
por la organización en las actividades de voluntariado en el 
2016 fue de $10.060 USD.

Comportamiento histórico del voluntariado corporativo:

2008 1 1 62 El Salvador
2009 7 6 287 El Salvador, Costa Rica y Perú
2010 9 5 252 El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Bolivia
2011 18 6 238 El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia
2012 12 - - El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Colombia
2013 31 25 - Colombia, Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 
                                                                                                         Ecuador y Estados Unidos
2014 88 38 - Colombia, Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala 
                                                                                                         y Ecuador
2015 96 36 643 Colombia, Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala
                                                                                                         y Ecuador

Año Proyectos
realizados

Entidades
vinculadas Voluntarios Países de impacto

Alianzas estratégicas
Durante 2016 establecimos alianzas estratégicas con 

67 entidades/fundaciones, con foco en iniciativas de sa-
lud, educación, cultura y ayuda humanitaria. En particular, 
avanzamos en la propuesta de ayuda humanitaria con Air-
link, una organización norteamericana de respuesta rápida 

que une a las compañías aéreas con organizaciones no gu-
bernamentales, debidamente precalificadas.

Bajo este programa brindamos diferentes tipos de apoyo 
en tiquetes con descuentos de hasta el 100%, Waiver para 
cambio de fechas de tiquetes en tarifas comerciales, exone-
ración de equipaje y movilización de carga, entre otros.

Resultados históricos de los apoyos por medio de alianzas estratégicas:

Organizaciones
vinculadasAño Tiquetes

otorgados
Donativos (empresa + 
colaboradores)

2008-2009 450 3.104 $220.158
2010 103 46 $112
2011 70 377 $80.449
2012 141 328 $293.564
2013 156 872 $1.071.492
2014 132 637 $387.622
2015 250 312 $262.159
2016 67 292* $156.918
TOTAL 1.369 5.968 $2.584.508

*Solo incluye tiquetes otorgados con 100% de descuento
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Apoyos culturales para movilizaciones de piezas de arte para apoyo benéfico:

2012 Colección de arte Avianca - 46 obras

2012 Traslado de obra de Romero Brito

2012 Guatemala Fashion Art

2013 Traslado de obras de Federico Uribe

2013 54% de descuento en el envío de 160 
                     piezas de arte

2013 Traslado de 60 obras de arte y exposición
                      del maestro Fernando Botero
2013 Colección de arte Avianca - 46 obras

2014 Traslado de obras de Federico Uribe

2014 Colección de arte Avianca - 46 obras

2015 Colección de arte Avianca - 46 obras

2016 Colección de arte Avianca 

Contrato de comodato por 10 años de 154 horas al Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, exposición en Bogotá y exposición 
itinerante en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla
Desde Miami hacia Bogotá, exposición en el nuevo Aeropuerto 
El Dorado
Traslado de 51 obras hacia Miami

Traslado de Miami hacia Bogotá, exposición en el Museo de
Arte de Pereira
Envío de México a Bogotá, Proyecto Cultural Grandes 
Maestros del Arte Popular de Iberoamérica y Artesanías de 
Colombia
Traslado de Medellín hacia Pereira de la colección "viacrucis, la 
pasión de Cristo", exposición en el Museo de Arte de Pereira
Museo de Arte de Tolima en Ibagué, Museo Zenú de Arte 
contemporaneo en Montería, Museo de Arte Moderno de 
Caldas en Manizales y Museo de Arte Moderno de Bogotá
Traslado de Miami hacia Bogotá, exposición en el Museo de 
Arte de Pereira
Museo Rayo en Roldanillo, Valle y Museo de Artes Visuales de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Museo de Arte de Pereira, Museo Especializado de Anapoima 
en Bogotá
Museo de Arte Moderno de Cartagena, Instituto de Cultura y 
Bellas Artes de Duitama

Año Apoyos otorgados Comentarios
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Año Casos
atendidos

Tiquetes
donados Entidades beneficiarias

2007-2010 0 2.000
2011 5 196
2012 2 33
2013 7 104

2014 12 153

2015 20 353
2016 16 186

Total 62 3.025

Secretaría de Educación de Bogotá, Fundación Mario Santo Domingo
Cinco entidades en Colombia
Casos al interior de Colombia
Fundación Cigarra, Fundación Fundevida, Fundación Anselmo, Fundación Funstall, 
Corporación Servir, Entidad niños con Cáncer, Fundación Amor y Esperanza
Fundación Ceres, Fundación Patio Bonito, Fundación Tejido Social, Fundación Amar, 
caso médico particular, Fundación Amor y Esperanza, Centro Médico Grenart, Alonso 
Ortiz, Fundación Anselmo, Fundación CEA, Santa Alianza, Promoción Humana
Aldeas Infantiles SOS (Colombia), Escuela El Rodeo (Costa Rica)
Aldeas infantiles SOS Colombia (12), Carabineritos de la Policia Colombia (14), 
Fundación FUNDES (20), Fundación Pies Descalzos (5), Fundación Servicio Juvenil 
(12), Fundación Se Vale Soñar (20), Ministerio de Defensa de Colombia (2), Kantaya 
Perú (7), cumpliendo sueños particular (2), Funanselmo (4), Institución Educativa 
Ateneo (20), Fundación EFAP (20), Fundación Amor y Esperanza (20), Fundación Sol 
en los Andes (8), Fundación Santa Alianza (20)

Niños por América 

Con este programa incentivamos e impulsamos el ren-
dimiento escolar y la realización de sueños de los niños y 
niñas de Latinoamérica. En alianza con entidades públicas y 
privadas, son reconocidos por su desempeño académico con 
un viaje a uno de los destinos de Avianca en la región. El viaje 
se ofrece en cualquiera de las rutas en las que opera Avianca 
en países como Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia.

Durante 2016 se donaron 186 tiquetes, completando 
un histórico acumulado de 3.025 desde el 2007, año en el 
cual se creó esta iniciativa.
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Avianca Solidaria

La posibilidad de enfrentar una emergencia social origina-
da por un desastre natural o una tragedia, puede ocurrir en 
cualquier momento y en cualquier región donde operamos.

Con el programa social Avianca Solidaria, canalizamos 
el apoyo a través de mecanismos como: traslado de per-
sonas (personal médico, técnico y mascotas entrenadas, 
voluntarios y damnificados), de bienes y mercancías para 
atender las necesidades humanitarias, al igual que el tras-
lado y repatriación de cuerpos.

En 2016 destacamos el apoyo brindado por los cola-
boradores de Avianca a varios de sus compañeros tras el 
terremoto ocurrido en el mes de abril en la ciudad de Man-
ta, Ecuador.  Los afectados recibieron artículos y recursos 
económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Los elementos fueron donados por compañeros de tra-
bajo, quienes se unieron de manera solidaria para recolec-
tar $10.423 USD. Esta donación se utilizó principalmente 

para compras de bonos de supermercados de los colabo-
radores más afectados.

Las ayudas también incluyeron la entrega de 761 tique-
tes desde España, Colombia, El Salvador, México, Venezue-
la y otras zonas de Ecuador, para el traslado de médicos, 
rescatistas, psicólogos y bomberos.

Avianca Solidaria cuenta con el compromiso de las áreas 
de la organización, entre la cuales se encuentran Revenue, 
TravelBureau, Avianca Cargo y Deprisa. Además, trabaja 
con embajadas y entidades gubernamentales, equipos de 
voluntarios especializados en rescates y desastres natura-
les (Cruz Roja, bomberos y rescatistas, por ejemplo) y enti-
dades que recolectan y envían ayuda humanitaria.

Ratificamos nuestro compromiso social brindando apo-
yo en traslados aéreos o terrestres y cooperación en redes 
de apoyo para atender situaciones de emergencia en todas 
las regiones en las que operamos, poniendo al servicio de la 
sociedad nuestros recursos físicos y humanos.
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Capacidad de Avianca al servicio de las víctimas de 
la tragedia del Chapecoense

El accidente de la aerolínea boliviana Lamia ocurrido 
el 28 de noviembre de 2016, poco antes de llegar al Ae-
ropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro 
(Antioquia), fue una dura prueba que despertó el espíritu 
solidario de nuestra gente.

Un grupo cercano a los 15 colaboradores hizo parte del 
equipo interdisciplinario de Avianca que se hizo presente 
en el lugar de la tragedia, y bajo la coordinación del opera-
dor aeroportuario Airplan, apoyó, acompañó y se solidarizó 
con las familias y sobrevivientes del accidente aéreo, en el 
que viajaba la nómina de jugadores y técnicos del equipo 
Chapecoense de Brasil, que disputaría la final de la Copa 
Suramericana. También volaba un grupo de periodistas a 
cubrir el evento, así como directivos del club.

El apoyo, que iba desde atención psicológica hasta el cu-
brimiento de las necesidades de los heridos y sus familias, 
mitigó el dolor y la impotencia gracias a una amplia movili-

zación que se materializó en acciones de ayuda humanita-
ria por parte de los colaboradores de Avianca y evidenció 
la solidez de sus políticas y procesos, así como la capacidad 
de respuesta de la organización frente a este tipo de situa-
ciones.

Otras ayudas humanitarias por medio de 
Avianca Solidaria
• Donación de 3.563 cobijas y frazadas a entidades la Aso-
ciación Ralph Binney de la Armada Nacional, la Infantería 
de Marina, la Policía Nacional y la Acción Social Naval de 
Cartagena en Colombia.
• Donación de insumos y materiales a bordo a entidades 
como Fecupal, Aldeas Infantiles SOS, Patronato San José, 
Fundación Jóvenes contra el Cáncer, Casa Somos, Quiport, 
Fundación ProVida, en Ecuador. 
• Jeans Days sociales dedicados, por parte de colaborado-
res, a entidades vinculadas a Yo Colaboro.
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Año Tiquetes Exoneraciones 
de equipaje (kg)

Donaciones 
colaboradores y 
empresa (USD)

Emergencias atendidas

2010 90 -  $589.884 
2011 100 - 

2012 4  12.466   $293.564

2013 -  12.466   $618.504 

2014 -  5.723  
2015 -  6.860  
2016 761  448   $10.423 
Total 955  28.809   $1.512.375 

Ola invernal Colombia

Casos de entidades de ayuda humanitaria
Terremoto Ecuador

Traslados de médicos y voluntarios para 
zonas afectadas por lluvias en Colombia, 
Honduras y El Salvador
Exoneraciones en COL, SAL, PE, NAM, PTY, 
ECU, BOL, España y Canadá. Donaciones 
económicas para fundaciones y entidades 
(cardioinfantil)
Ayuda a victimas del huracán en México y 
a fundaciones y entidades en El Salvador y 
Colombia (Teletón, Fundación Cardioinfantil 
y otras entidades)y entidades (cardioinfantil)

Desafíos 2017 y a futuro

• Desarrollar alianzas de mutuo beneficio con organizacio-
nes internacionales líderes en proyectos sociales, educati-
vos y culturales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades donde operamos. 
• Formalizar la alianza estratégica con Airlink, la cual ofre-
ce apoyo a las aerolíneas a través de mecanismos tales 
como el entendimiento de la situación de desastre, identi-

ficación de las necesidades humanitarias, la priorización de 
las ayudas y la coordinación para maximizar el impacto de 
envíos aéreos.
• Establecer una alianza global con Unicef, con una pro-
puesta de trabajo en tres frentes: Click for Change, Avianca 
Solidaria (respuesta a emergencias) y Voluntariado.
• Participar en los principales escenarios y vincularnos a las 
principales iniciativas relacionadas con la gestión sosteni-
ble y la generación de valor compartido.
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Gestión ambiental 
responsable

VII. Desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente

La importancia para Avianca Holdings y 
sus grupos de interés

En Avianca Holdings S.A. estamos comprometidos, 
en cada una de nuestras operaciones, con la definición y 
ejecución de prácticas ambientales innovadoras y de alto 
impacto para contribuir al desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad.

Para cumplir con nuestra misión, no solo trabajamos 
siguiendo los lineamientos del sistema de gestión ambien-
tal ISO 14.001, la amplia normatividad nacional e interna-
cional y las normas específicas de la industria de Aviación 
como IOSA e ISAGO; sino que también adoptamos iniciati-
vas que nos permiten ir más allá de las exigencias legales y 
trabajar con convicción en la prevención, el control, la mi-
tigación y la compensación de cualquier impacto generado 
a partir de nuestras actividades. 

Nuestra gestión ambiental está involucrada en múlti-
ples frentes:  
• Trabajo integral con el área de responsabilidad social
• Acompañamiento en proyectos
• Inspecciones ambientales
• Manejo de contingencias ambientales
• Atención de requerimientos de autoridades y partes in-
teresadas
• Uso eficiente de agua y energía
• Gestión de vertimientos
• Seguimiento a proveedores de alto impacto
• Monitoreo de indicadores de emisiones atmosféricas
• Gestión de residuos peligrosos y convencionales
• Promoción de Proyectos de Producción Más Limpia
• Mejora de competencias en cuidado del medio ambiente.
• Planes para atención de contingencias ambientales
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Estandarización de la gestión ambiental 

Avianca Holdings S.A. comprometida con el cuidado de 
sus colaboradores y del Medio Ambiente, ha venido tra-
bajando en la implementación de los Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, 
tomando como referencia las normas OHSAS 18001 e ISO 
14001 respectivamente y la normatividad vigente. Estos 
Sistemas de Gestión permiten a la organización mitigar los 
riesgos ocupacionales y los impactos ambientales signifi-
cativos, además de dar cumplimiento a los requisitos le-
gales y otros compromisos adquiridos, por eso a continua-
ción evidenciamos nuestros avances año a año y nuestra 
meta a futuro:

2011
2012

2014
2015

2016
2018

2013

El reto es lograr la 
armonización e im-

plementación de los 
sistemas de gestión de 

SSMA en las estacio-
nes donde opera AVH 
a través de un modelo 

de gestión único.

Se avanzó en el cierre de brechas legales y de 
requisitos de ISO 14001 y OHSAS 18001. Se conti-
nuó homologación de procedimientos generales y 
herramientas de recolección de datos y análisis de 
los principales indicadores. En 2015 se revisaron y 

actualizaron los objetivos para 2018.

Se estandarizaron algunos procedimientos generales. Se definieron 
en equipo los objetivos de área para 2015. Se continúo el cierre de 

brechas legales y de requisitos de ISO 14001 y OHSAS 18001.

Inicio la integración de la gestión en SSMA en AVH, se definieron 
objetivos generales y se definieron lineamientos de gestión.

Sistemas de Gestion de SSMA armonizados
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EEUU 
366

MEX 
90

GUA 
539

ECU 

1.073

CR 
1.137

HON 
253

CUB 

20 SDQ

9
NIC 
57

ESP 
47

FRA 
1

SAL 
2.867

PTY 
41

PERU 

1.563

CHILE 
49

ARG 
51 URU 

7

BRA 
5

PAR 
14

BOL 
39

COL 
9.999 AHOL 

14

VEN 
71

Dx. Ejecutados
Dx. Pendientes

Personas que trabajan en cada una de nuestras 
estaciones y foco en la estandarización de la 

gestión ambiental. 
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Política ambiental 

A través de nuestra Política Ambiental, las compañías 
integradas a la Holding, definen las directrices, establecen 
objetivos y trazan metas dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Estas compañías reafirman su compromiso frente al 
cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recur-
sos naturales, comprometiéndose en sus operaciones a:

Disminuir el 
consumo de 

combustibles 
fósiles

Reducir las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero 

y ruido

Implementar 
mecanismos de 
prevención de 
contaminación 

en sus 
actividades

Cumplir con la 
legislación am-
biental aplica-
ble y con otros 

compromisos de 
carácter am-

biental

Mejorar 
continuamente 
su desempeño 

ambiental

Promover el 
compromiso 
ambiental de 

colaboradores, 
proveedores y 

contratistas

Reducir la 
generación 
de residuos 
peligrosos

Las empresas integradas a la Holding cuentan con una 
Dirección Corporativa de Seguridad, Salud y Medio Ambien-
te (SSMA), por medio de la cual se da a conocer las directri-
ces generales y se estandarizan las prácticas más apropia-
das en SSMA en la totalidad de las zonas de operación. 

G4-14 Es importante mencionar que, entender y mane-
jar adecuadamente los impactos sobre el entorno es una 
responsabilidad que las compañías que integran Avianca 
Holdings S.A. desarrollan a través de la Gestión Ambiental, 
la cual reúne una serie de estrategias orientadas a garanti-

zar el uso racional de los recursos naturales por medio de 
acciones que permiten no solo cumplir las exigencias de 
los marcos normativos que rigen la operación de las com-
pañías y contribuir con la mitigación de las afectaciones al 
entorno, sino también a identificar y gestionar de forma 
temprana los principales impactos ambientales del sector 
aéreo que están dados por la emisión de gases de efecto in-
vernadero en la operación de las aeronaves, la generación 
de residuos peligrosos en las actividades de mantenimien-
to en tierra y las afectaciones en ruido por las aeronaves. 
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Hechos destacados 2016

Formación, capacitación y sensibilización ambiental 
La entrega de una experiencia de viaje excepcional es la 

consecuencia natural de un talento humano que vive no 
solo la cultura de servicio sino el compromiso con el cuida-
do del medio ambiente.

Durante el 2016, realizamos capacitaciones sobre as-
pectos ambientales significativos que hemos identificado 
en las diferentes actividades desarrolladas por nuestras 
empresas. Algunos temas se relacionan con el manejo ade-
cuado de los residuos, uso eficiente de los recursos natura-
les y contingencias ambientales.

En este sentido, capacitamos a 7.242 colaboradores en 
temas ambientales y se continuó con el Módulo de Induc-
ción Corporativa en Gestión Ambiental y Manejo de Con-
tingencias Ambientales - nivel intermedio a través de la 
herramienta de formación virtual e-learning, recurso que 
facilita el acceso de nuestros colaboradores a los conteni-
dos y ofrece una mayor cobertura. 

Adicionalmente, como refuerzo a estas acciones y con el 
propósito de reiterar los mensajes, realizamos sensibiliza-
ciones y talleres presenciales que contribuyen a construir 
una cultura de respeto y cuidado por el medio ambiente.

Inducción en Gestión Ambiental 7.107 2.879 2.950
Avancemos (plataforma E-Learning)
Gestión de residuos Presencial 770 901 573
Manejo de contingencias 652 832 1.071
ambientales  (presencial)
Sistema de gestión ambiental 666 631 1.176
Inducción contratistas 889 804 1.472
Total 10.789 6.048 7.242

Módulo
Número de colaboradores capacitados
AVH 2014 AVH 2015 AVH 2016

Gastos e inversión ambiental

Los gastos e inversiones ambientales realizadas por las 
operaciones de nuestras compañías en 2016 diferentes a la 
compra de nuevas aeronaves, equipos terrestres e infraes-
tructura ascienden a 482,590 dólares.

=
 
 

+ +
Colombia 
-Europa

Norte América, 
Centro América 

y el Caribe

312.042
USD

101.556
USD

Sur América

68.992
USD

TOTAL

482.590
USD
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VIII. Mitigación del impacto y 
adaptación al cambio climático

La importancia para Avianca Holdings y sus 
grupos de interés

G4-DMA El transporte aéreo se ha convertido en un ele-
mento esencial en el modo de vida actual y su creciente 
uso se convierte en uno de los desafíos principales para 
nuestra Organización, quien observa el cambio climático 
como un tema fundamental porque afecta de manera di-
recta sus operaciones. 

Y es que, en estos cambios de clima se hace evidente 
una mayor temperatura global y mayor pluviosidad, así 
como alteraciones en la dirección de los vientos y situacio-
nes climáticas extremas que pueden afectar el desempe-
ño de nuestros aviones y, por consiguiente, la eficiencia de 
nuestra operación y nuestro servicio.

Conscientes de la importancia de cambiar nuestros pa-
trones de comportamiento relacionados con la quema de 
combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), que se usan 
para producir energía y liberan gases de efecto invernade-
ro (CO2) a la atmósfera y con miras a consolidarnos como 
una Organización sostenible, en Avianca Holdings trabaja-

27  En ingles: Intergovernmental Panel on Climate Change
28 Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano: Son compuestos formados principalmente por hidrocarburos pertenecientes algunos de los siguientes grupos 
químicos: alcoholes, aldehídos, alcanos, aromáticos, cetonas y derivados halogenados. Se caracterizan por ser sustancias fácilmente vaporizables a temperatura ambien-
te, y muchos de ellos son incoloros e inodoros.

mos siguiendo los lineamientos del sistema de gestión am-
biental, con la mejor tecnología y con la mejor calidad del 
servicio en términos ambientales. 

Hechos destacados 2016

Emisiones de la flota de aviones
Según estudios adelantados por el Grupo Intergu-

bernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC27) 
de las Naciones Unidas, del total de dióxido de carbono 
(CO2) producido por diferentes actividades humanas, la 
aviación produce alrededor del 2% de estas emisiones; 
Así mismo, debido a inversiones realizadas en nuevas 
tecnologías y procedimientos operativos adecuados en 
la industria, el transporte aéreo ha logrado mantener sus 
emisiones en un nivel de crecimiento que no es proporcio-
nal al número de pasajeros, el cual aumenta en promedio 
un 5% cada año. 

Las emisiones generadas por los  motores de las aero-
naves están compuestas aproximadamente por 70% de 
CO2, alrededor de 29% de H2O y el 1% restante está com-
puesto por NOx, CO, SOx, COVDM28, partículas y otros oli-
goelementos.
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Plan de Compensación y Reducción de 
Carbono para la Aviación Internacional - 
CORSIA 

Consecuentes con la responsabilidad de implementar 
acciones o programas que fomenten la comprensión y 
adaptación al cambio climático, el organismo de la avia-
ción de las Naciones Unidas, reunido en sesión plenaria 
durante su 39º período de sesión, acordó recomendar a la 
industria aeronáutica la adopción de un texto definitivo de 
resolución sobre el Global Market-Based Measure (GMBM) 
o Mecanismo Global de Compensación.

Así pues, nace el Plan de Compensación y Reducción 
de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, el cual está 
destinado a complementar el conjunto de medidas de miti-
gación que la comunidad del transporte aéreo ya está apli-
cando para reducir las emisiones de CO2 procedentes de la 
aviación internacional. 

Entre las acciones que contempla este plan, y a las cua-
les nos hemos comprometido, figuran mejoras y adelantos 
técnicos y operacionales en la producción y el uso de com-
bustibles alternativos sostenibles para la aviación. 

A futuro, la implementación del CORSIA comenzará con 
una fase preliminar desde 2021 hasta finales de 2023, se-
guida de una primera fase, desde 2024 hasta el término 
de 2026. La participación en ambas fases iniciales será vo-
luntaria y la siguiente fase, desde 2027 hasta 2035, sería 
testigo de la implicación de todos los Estados. Así mismo, 
es importante destacar que en este plan se admitieron 
exenciones para países menos adelantados (PMA), peque-
ños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), Países en Desa-
rrollo Sin Litoral (PDSL) y Estados con niveles muy bajos de 
actividad de aviación internacional. 

Emisiones absolutas de gases efecto invernadero  de aeronaves en tco2

COA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Avianca 1.643.694 1.923.000 2.121.311 2.220.445 2.528.927 2.727.331
Taca 1.291.468 1.369.152 1.410.814 1.498.503 1.441.165 1.451.847
Aerogal 202.593 150.310 159.427 153.989 192.694 191.063
Tampa 211.148 257.327 268.687 309.800 331.904 330.321
Regionales 31.731 30.203 28.707 9.522 11.714 14.707
Total 3.380.634 3.729.992 3.988.946 4.192.259 4.500.167 4.715.269

Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto y el rol 
que tenemos como aerolínea líder en Latinoamérica, en el 
2016 seguimos trabajando en la medición de nuestras emi-
siones y en estrategias que contribuyan a la prevención de 
la contaminación y efectos del cambio climático. 

G4-EN15 En este sentido, en este año, las emisiones de 
la operación de nuestros aviones en valor absoluto de CO2 
tuvieron un aumento del 4,78% respecto al año anterior, el 
cual está relacionado con el crecimiento de las actividades 
operativas de las compañías subsidiarias de la Holding. El 
cálculo de emisiones se realizó usando una densidad para 
el JET A1 de 3,0972 kg/gl y un factor de emisión de 3,15.
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Emisiones de CO2 por equipos 
en tierra estación Bogotá Kg de CO2 por equipo hora trabajada

Kg de CO2 por cada 100 RPKs

2011 2012 2013 2014 2015 2016
12,08 12,05 11,94 12,03 12,05 11,62
11,02 11,00 10,87 11,08 10,98 10,80
19,52 22,30 36,15 25,76 14,56 14,86
21,56 25,19 112,41 35,74 29,82 38,79

3.169.485.474 3.472.664.289 3.720.258.148 3.882.459.459 4.174.500.039 4.384.948.014

265.125.590 291.901.506 312.108.753 326.016.545 354.778.749 382.329.083
11,95 11,90 11,92 11,91 11,77 11,47

COA
Avianca
Taca
Aerogal
Regionales
Total Kg 
Emisiones 
AVH sin QT
100 RPks
AVH

Para el 2016, las emisiones de CO2 por cada 100 pasaje-
ros por kilómetro recorrido de CO2 para los COAs AV, TA, 
2K y Regionales, muestran una reducción de 2,55% respec-
to al año anterior, esto debido a las estrategias de reduc-
ción en el consumo de combustible implementadas por las 
compañías de la Holding.

Por otra parte, con la adquisición de los aviones A320, 
se estimas reducciones de emisiones así:
NOx:
• A320ceo: 20% de margen con los niveles CAEP/6 de NOx
• A320neo: 50% de margen con los niveles CAEP/6 de NOx

2013 20132012 20122011 20112014 20142015 20152016 2016

 CO2: es directamente proporcional al consumo de com-
bustible, por lo cual se estima en un 15% de reducción por 
vuelo.

G4-EN18 Las emisiones en valor absoluto de CO2 de la 
operación de equipos de apoyo terrestres en la Estación 
Bogotá en el año 2016 aumentó un 2,88% debido al au-
mento en la operación.

G4-EN19 Para las emisiones de CO2 por cada hora tra-
bajada se evidencia una reducción de 0,31 % frente a las 
emisiones de CO2 reportadas el año 2015, esto debido a 
las estrategias de control en el consumo implementadas.

Ton Emisiones CO2 Equipos Apoyo Terrestre Bogotá
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Estrategias de ahorro de combustible

G4-EN27 Para Avianca Holdings S.A. implementar estra-
tegias de ahorro de combustible no solo es importante para 
disminuir costos sino también para contribuir al cuidado del 
medio ambiente por eso desde hace varios años hemos im-
plementado diferentes estrategias como las siguientes:

Con la continuidad en la implementación de estas estra-
tegias hemos evitado el consumo de 6.207.674 galones de 
combustible en año 2016 que corresponde a dejar de emi-
tir 60.563 toneladas de CO2. A continuación, se describe 
de manera general cada una de las estrategias:

• Single Engine Taxi
En pistas donde la distancia es extensa entre la puerta 

de embarque o desembarque y la pista, hacemos el carre-
teo del avión con un sólo motor. Cuando el avión sale del 
aeropuerto la estrategia se denomina Single Engine Taxi 
Out y cuando el avión llega al aeropuerto se denomina Sin-
gle Engine Taxi In.

• Iddle Reverse on Landing
En pistas largas, es posible aterrizar el avión sin que la 

turbina expulse aire hacia adelante para frenar. Con el uso 
de motores, sin llegar a su máxima potencia, se mante-

nemos una velocidad que permite el ingreso a la zona de 
desembarque. Con esto reducimos el consumo de combus-
tible y se incrementa la vida útil del motor.

• APU/GPU Optimization
La Unidad Auxiliar de Potencia (Auxiliar Power Unit 

- APU) es una tercera turbina encargada de proporcio-
nar electricidad, presión hidráulica y aire acondicionado 
al avión, mediante el consumo de combustible Jet A1. El 
GPU (Ground Power Unit) es una unidad en tierra que pro-
porciona energía al avión mientras se encuentra en el ae-
ropuerto, mediante el consumo de diesel. La optimización 
APU/GPU consiste en reducir la utilización de la APU en 
los aeropuertos en que esté disponible el servicio de GPU, 
siempre y cuando el costo de uso de GPU no supere los 
costos de uso de la APU. La utilización máxima de APU se 
establece en la política de uso de APU con base en las tem-
peraturas del aeropuerto

Estrategias de ahorro de combustible 

Single Engine Taxi 

2.144.36
gal/año

Iddle Reverse  
on Lading

336.754 
gal/año

Decelerated 
approaches

928.362 
gal/año

APU/GPU 
Optimización

2.122.493
gal/año

Thrust Reduction
Altitude

356.591 
gal/año

Reduced Flaps
Landing

105.592 
gal/año

Overfuelling

37.839 
gal/año

Lavado de 
Motores y
Aeronaves

163.132 
gal/año

Uso de
Procedimientos 

RNAV-AR

12.215
gal/año
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• Reduced Flaps Take Off
Existen tres (3) posibles configuraciones de despe-

gue para los flaps, los cuales hacen parte de las alas y le 
permiten al avión, a través de sus diferentes posiciones, 
aumentar o disminuir la resistencia del aire. Cuando las 
condiciones de la pista lo permiten, se puede ajustar la 
configuración de los flaps, de manera que se optimice el 
consumo de combustible mediante la disminución de la re-
sistencia del aire al momento del despegue.

• Thrust Reduction Altitude
Mediante la reducción de la potencia de los motores, a 

una altitud menor a los 1.500 pies durante el despegue, se 
minimiza el tiempo en que la aeronave vuela a su máxima 
potencia, lo cual disminuye el consumo de combustible y el 
desgaste de los motores. 

• Reduced Flaps Landing.
En el momento del aterrizaje, se utiliza una configura-

ción por debajo de Full Flaps, cuando las condiciones de 
pista lo permiten, para disminuir la resistencia del aire y 
optimizar así el consumo de combustible.

• Overfuelling
Se monitorea el combustible real suministrado a las ae-

ronaves, con la finalidad de evitar el exceso de combustible 
frente a lo establecido en la orden de tanqueo, la cual in-
dica la cantidad de combustible necesaria para que la ae-
ronave realice el trayecto planeado y los adicionales que 
establece la regulación aplicable.

• Lavado de motores y aeronaves
Con el aumento en la frecuencia de lavado de los moto-

res de las aeronaves se controla la capa de grasa generada 
por el uso, la cual comprime la entrada de aire en la cámara 
de combustión, llevando a un aumento en la temperatura 
del motor y menor eficiencia en el proceso de combustión 
y con el lavado de la aeronave mejora el proceso aerodiná-
mico, eliminando resistencia, lo que se traduce en la utiliza-
ción de menor combustible.

• Aproximaciones desaceleradas (Decelerated 
approaches)

Consiste en mantener una configuración limpia durante 
la aproximación en donde se mantiene un uso reducido de 
la potencia de motores y speed brakes logrando así una 
reducción en la quema de combustible y una reducción en 
los niveles de ruido.

Consumo de combustible 
G4-EN3 Nuestro consumo de combustible en valor ab-

soluto para el 2016, muestra un incremento del 4,78% en 
comparación con el volumen registrado en 2015, el cual 
está relacionado con nuestro crecimiento en la red de ru-
tas y frecuencias de las compañías integradas bajo Avianca 
Holdings. Para esta medición se incluyen los Certificados 
de Operador Aéreo (COAs) de Avianca S.A. (AV), Taca (TA), 
AereoGal (2K), Tampa (QT) y Regionales. 

Consumo de combustible 

2013

2012

20112016

2015

2014

346.512.037

382.320.906

408.863.4
08

483.310.993

429.703.001

461.263.231
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Valor calórico del combustible Jet A1 
consumido AVH

G4-EN5 De igual manera el valor calórico del Jet A1 en 
el 2016 muestra un incremento del 4,78% en comparación 
con el valor registrado en 2015 y el cual está relacionado 
con nuestro crecimiento en la red de rutas y frecuencias de 
las compañías integradas bajo Avianca Holdings. 

Valor calórico en TJ

2013

2012

2011
2016

2015

2014

47.329

52.220

55.845

66.014

58.692

63.002

2011 2012 2013 2014 2015 2016
4,69 4,68 4,63 4,67 4,67 4,51
4,28 4,27 4,22 4,30 4,26 4,19
7,57 8,65 14,03 9,99 5,65 5,77
8,52 9,96 44,43 14,13 11,79 15,33

324.869.516 355.945.082 381.323.328 397.948.732 427.882.638 449.453.374

265.125.590 291.901.506 312.108.753 326.016.545 354.778.749 382.329.083
4,64 4,62 4,62 4,62 4,56 4,45

COA
Avianca
Taca
Aerogal
Regionales
Total gal 
Emisiones AVH 
sin QT
100 RPks
AVH

Litros de combustible consumido por cada 100 RPKs

G4-EN7 Para el 2016, el consumo de combustible de Jet 
A1 por cada 100 pasajeros por kilómetro recorrido para los 
COAs AV, TA, 2K y Regionales, muestran una reducción de 

2,53% respecto al año anterior, esto debido a las estrate-
gias de reducción en el consumo de combustible imple-
mentadas por las compañías de la Holding.
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IX. Mitigación del impacto por ruido

La importancia para Avianca Holdings y 
sus grupos de interés

G4-DMA El transporte aéreo presenta actualmente el 
mayor crecimiento de todos los modos de transporte y con 
éste surgen o se matizan distintos impactos ambientales 
que tenemos que trabajar y reducir al mínimo para no afec-
tar a nuestros grupos de interés. 

Uno de esos impactos es el ruido que generan nuestras 
aeronaves en el momento de despeje o aterrizaje, por lo 
que este impacto afecta sobre todo a las personas que vi-
ven en las proximidades de los aeropuertos y bajo las tra-
yectorias de aproximación y despegue.

Por eso, Avianca Holdings S.A., adherida a los compro-
misos del sector aéreo, viene trabajando desde hace tiem-
po para reducir el impacto sonoro de las aeronaves y así 
contribuir a la calidad de vida de las zonas de influencia en 
donde operamos. 

En este sentido, en promedio, las nuevas aeronaves son 
ahora un 50% más silenciosas que hace 10 años, según da-
tos de Boeing y Airbus y se calcula que la "huella acústica" 
de cada nueva generación de aparatos es como mínimo un 
15% inferior a la de la generación precedente. 

Reducciones obligatorias 
G4-EN30 En 2006, la Organización de Aviación Civil Inter-

nacional (OACI), del organismo intergubernamental de las 
Naciones Unidas para la aviación, introdujo un nuevo están-
dar de limitación de ruido, denominado Capítulo 4, el cual 
está destinado a garantizar que las nuevas aeronaves sean, 
como mínimo, 10 decibelios (o un tercio) más silenciosas que 
las construidas según las especificaciones del Capítulo 3. 

En consecuencia, este estándar de homologación con-
forma una serie de medidas para reducir el nivel acústico 
de los motores a reacción. De hecho, la OACI calcula que 
el número de personas expuestas al ruido aeronáutico se 
redujo en un 35% en todo el mundo entre 1998 y 2004. 

Vale mencionar que todos los aviones de las empresas 
integradas a la Holding (A318/A319/A320/A330/ATR72/
Boeing 787) son certificados en ETAPA 4 de nivel de ruido, 
es decir cumplen con las condiciones del Capítulo 4 de la 
Organización de Aviación Civil Internacional.

Con la adquisición de los aviones A320, se estiman re-
ducciones de ruido así:
• A320ceo: -8.9 EPNdB de margen respecto al chapter4
• A320neo: -18.8 EPNdB de margen para PW y -19.7 para 
CFM 

En Avianca Holdings S.A. contamos con la mejor tec-
nología disponible para la operación aérea. La Compañía 
cumple con los procedimientos de abatimiento de ruido, 
definidos por la autoridad aeronáutica, en cada uno de los 
aeropuertos en donde operamos. 

Así pues, un  buen ejemplo de estos compromisos y 
cumplimiento regulatorios es que hemos definido, en cum-
plimiento de la legislación vigente,  iniciar la reducción de 
potencia de despegue a potencia de ascenso a una altura 
definida por la autoridad aeronáutica y también hemos apli-
cado la buena práctica del single engine taxi out e in (ca-
rreteo con un solo motor), el cual se hace principalmente 
por ahorro de combustible, pero de igual manera reduce el 
impacto sonoro a la población  por tener un motor apagado.
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* En inglés: Polylactid Acid. En español: Ácido Poli 
Láctico. Es un polímero constituido por moléculas 
de ácido láctico, que se utiliza para hacer envases 
biodegradables. Se degrada fácilmente en agua y 
óxido de carbono, aproximadamente 12 semanas
** Las servilletas fueron elaboradas con recursos 
naturales renovables derivados de las plantas 
(fibras recicladas), que las convierten en 
material biodegradable, disminuyendo el 
impacto ambiental asociado al ciclo de 
vida y uso de recurso naturales.

X. Gestión de residuos

La importancia para Avianca Holdings y 
sus grupos de interés

G4-DMA En Avianca Holdings S.A., estamos comprome-
tidos no solo con el adecuado tratamiento y disposición fi-
nal de los residuos ordinarios y peligrosos que generamos 
en la operación sino también con la promoción del uso efi-
ciente de los recursos y su adecuada gestión.

En este sentido y conscientes que cada vez son más 
las toneladas de residuos que genera el ser humano en 
sus actividades, contribuyendo al deterioro de las condi-
ciones ambientales y de salud, en Avianca Holdings S.A. 
cumplimos con la normativa legal vigente y promovemos 
iniciativas que nos llevan a los mitigar impactos ambien-
tales generados por nuestra operación y además estamos 

en constante búsqueda del mejor aprovechamiento de los 
residuos y formas de producción cada vez más limpias y 
respetuosas con el medio ambiente. 

Hechos destacados 2016

Iniciativas para la gestión de residuos
G4-EN2 Las iniciativas emprendidas por las compañías 

que integran nuestra Holding para mitigar los impactos 
ambientales generados por sus operaciones, están enfoca-
das en una producción más limpia y se concentran funda-
mentalmente en:

Para el 2016  se usaron 
 80.000 unidades de 

vasos de PLA*  en el ser-
vicio  a bordo y salas VIP 

de Avianca.

Se usaron  326.448 Uni-
dades de servilletas** en 
las salas VIP de Avianca y 

servicio a bordo.

Se realizó reciclaje de 588 kilo-
gramos de residuos convencio-

nales para posterior aprove-
chamiento y reducir la carga en 

los rellenos sanitarios.

INICIATIVAS

Vasos 
plásticos

PLA

Servilletas
biodegra-

dables

Residuos

Reciclaje

Consumo 
de materiales
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COA

COL
ECU
SAL
SJO
GUA
LIM
TOTAL

2013 2014 2015 2016 % variación respecto                                                                                                              
    a el año 2015
406 478 481,5 512,7 6,48
8,5 16 16 21,5 34,38
8,9 47,7 26,6 26,8 0,75
0,67 3,6 0 13,4 -
8,8 13 50,5 6,1 -87,92
0 13,5 8,9 7 -21,35
432,87 571,8 583,5 588 + 0,7

Nuestra gestión de residuos
La generación de residuos de nuestras compañías se ca-

racteriza por la producción de residuos convencionales y 
residuos peligrosos (RESPEL), por lo cual se cuenta con un 
modelo de Plan de Gestión Integral de Residuos que tiene 
como fin la prevención de impactos ambientales negativos. 

G4-EN23 En este sentido, en el 2016 se reciclaron 588 to-
neladas de residuos convencionales un 0,7% más respecto a 
lo reciclado en el año 2015, que está relacionado con la am-
pliación de estrategias de sensibilización a los colaboradores 
y ampliación en la cobertura de las estrategias de reciclaje.

Residuos convencionales reciclados (toneladas)RPKs

Es importante mencionar que Guatemala tuvo una im-
portante variación frente a lo reportado en 2015, debido a 
que en ese año se realizaron actividades puntuales de or-
den y aseo, donde se dispusieron de elementos reciclables.

A continuación, se muestra la distribución de residuos 
reciclados por tipo de material:

Toneladas de residuos convencionales 
reciclados por tipo de material

NOTA: Este dato 
incluye: Colombia, 
Salvador, Ecuador, 

Perú, Costa Rica, 
Guatemala.

Papel
y cartón

Vidrio

Metales

Plástico

Otros

36
284

93

48
2
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En cuanto a los residuos peligrosos, nuestras compañías 
realizaron capacitaciones y charlas sobre el adecuado ma-
nejo de los RESPEL (Residuos Peligrosos), a través de las 
cuales se socializaron prácticas para la prevención de posi-
bles impactos sobre el medio ambiente y la salud humana.

De igual forma, para el 2016, las compañías que integran 
la Holding generaron un total de 401 toneladas de residuos 
peligrosos, 56,27 % superior a la del año anterior, por el creci-
miento de la operación y la puesta en marcha del nuevo Han-
gar de Mantenimiento de Aeronaves MRO en Rio Negro. Cada 
residuo generado recibió una adecuada disposición final.

Aguas residuales

G4-EN22 En algunas actividades realizadas por nuestras 
compañías, como el lavado de piezas y componentes de las 
aeronaves y equipos terrestres, se generó agua contamina-
da que recibe tratamiento físico-químico, microbiológico y 
disposición final segura por parte de compañías externas o 
proveedoras debidamente autorizadas por las Autoridades 
Ambientales de cada país. Para el 2016, se trataron 487 
m3 de agua contaminada. 

COA

COL
ECU
SAL
SJO
GUA
LIM
TOTAL

Residuos peligrosos gestionados (toneladas)
2013 2014 2015 2016 % de variación respecto
                                                                                                                     el año 2015
185 175,2 177,8 332 86,73
13,6 17,8 18,8 17,8 -5,32
20,4 10,45 14,2 14,6 2,82
2,8 23,6 19,5 7 -64,10
5,7 5,9 7,7 16,3 111,69
7,3 8,9 18,6 12,7 -31,72
232 241,85 256,6 401 +56,27

XI. Gestión responsable del agua

La importancia para Avianca Holdings y 
sus grupos de interés

G4-DMA El agua está en el centro del desarrollo sosteni-
ble y resulta fundamental para el desarrollo socio - económi-
co, la supervivencia de ecosistemas saludables y el progreso 
humano en general. Así mismo, el agua resulta vital a la hora 
de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar 
la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones. 

El consumo de agua en la Compañía está dado princi-
palmente en las siguientes actividades: por las descargas 
sanitarias de clientes y empleados en terminales aéreos, 
preparación de alimentos, lavado de aeronaves y equipos 
de apoyo terrestre.

Por tal motivo es primordial para Avianca la conserva-
ción de este recurso no renovable y enfocar los diferentes 
esfuerzos para lograr un uso eficiente, como se establece 
en la política ambiental.

Hechos destacados 2016

El agua es un recurso natural que debemos cuidar y va-
lorar por eso en Avianca Holdings S.A. llevamos a cabo es-
trategias para tener un uso eficiente de agua en cada una 
de nuestras operaciones. En consecuencia, en el año 2016 
reducimos en 20.92% el consumo de agua frente al valor 
registrado en 2015, principalmente por la implementación 
de estrategias de ahorro en la estación de El Salvador que 
consistió en el cambio de válvulas de 9.5 litros por descar-
ga en inodoros y en lavamanos, las cuales consumen 5.6 
litros para inodoros y 3.7 litros para orinales, lo que la hace 
más eficientes. 

G4-EN8 A continuación, presentamos la información so-
bre el volumen de agua captado por tipo de fuente que nos 
ayuda a comprender el consumo de la organización:
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Colombia Bogotá - CAV 26.915 19.588 Acueducto
 Bogotá - TPA 111.392 104.324 Acueducto
 Medellín MRO 0 8.030 Aguas lluvias 
 Medellín - Tampa 4.144 3.559 Acueducto
Costa Rica Aeropuerto 9.426 11.479 Acueducto
Perú Aeropuerto 2.948 3.824 Acueducto
Ecuador ATO - Guayaquil  90 92 Acueducto
 ATO - Quito 150 155 Acueducto
El Salvador Aeropuerto 75.898 44.422 Pozo subterráneo
 edificio Santa Elena 36.755 15.241 Acueducto
Guatemala Aeropuerto 5.173 5.092 Pozo subterráneo
Total    272.891 215.806  

País Lugar Fuente de 
abastecimiento

Consumo 
2015 
(m3/año)

Consumo 
2016
(m3/año)

Desafíos 2017 y a futuro

Con el fin de dar continuidad a nuestro trabajo en ges-
tión ambiental, las empresas de Avianca Holdings S.A. de-
finieron unos objetivos comunes para el período 2016 a 
2018, los cuales se muestran a continuación:
• Lograr la armonización e implementación de los sistemas 
de gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) 
en las estaciones donde operamos a través de un modelo 
de gestión único.

• Desafíos financieros:
o Seguir cumpliendo la normativa ambiental y evitar pago 
de multas y remediaciones en esta materia.
o Disminuir costos de atención de emergencias y contin-
gencias ambientales. 
o Generar ingresos por el aprovechamiento de residuos y 
reducir el consumo de recursos naturales. 

• Desafíos en resultados:
o Disminuir o mitigar al máximo el número de impactos 
ambientales.
o Aumentar el aprovechamiento de residuos convencionales.
 

• Desafíos en procesos internos:
o Asegurar la participación del sistema y la dirección de Se-
guridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) desde la etapa de 
planeación en los proyectos de la Compañía. 
o Establecer estrategias para la mitigación y reporte de 
emisiones efecto invernadero de las aeronaves y equipos 
de apoyo terrestre.
o Asegurar el cumplimiento de estándares de manejo de 
residuos en vuelo. 
o Implementar prácticas eco-amigables para lavado de ae-
ronaves, sus componentes y equipos de apoyo terrestre. 
o Seguir asegurando la gestión integral de residuos peli-
grosos y no convencionales. 
o Implementar buenas prácticas de consumo de recursos 
naturales en áreas administrativas. 

• Desafíos en aprendizaje y desarrollo:
o Asegurar la trazabilidad y confiabilidad de la información 
para los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental. 
o Mejorar las competencias y toma de consciencia de los 
colaboradores para prevenir y mitigar los riesgos del siste-
ma de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA).
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Gestión económica 
responsable 

a importancia para Avianca Holdings y sus 
grupos de interés

G4-DMA En Avianca Holdings S.A nos esforzamos por 
generar estrategias de negociación que no solo fortalez-
can el relacionamiento con nuestros proveedores, sino que 
también incrementen el beneficio mutuo y nos permitan 
garantizar una cadena de abastecimiento transparente, 
competitiva y estable. 

Un abastecimiento estratégico representa para Avianca 
y sus empresas una metodología de gestión de compras 
que nos permite identificar y/o capitalizar las mejores 
oportunidades de abastecimiento, administrar y reducir 
riesgos e impactos para asegurar la continuidad del nego-
cio y así tomar decisiones para dar cumplimiento a los ob-
jetivos corporativos.

En consecuencia, de manera sistemática, organizada y 
colaborativa identificamos proveedores competitivos de 
las regiones en donde operamos, desarrollamos acuerdos 
de largo plazo y así damos respuesta a las necesidades del 
cliente las cuales están presentes en todo el proceso de 
compra y abastecimiento de la Holding. 

Hechos destacados 2016
G4-13 En el 2016 tuvimos como reto fundamental re-

diseñar y estandarizar el “modelo de abastecimiento de 
la organización” a la vez que creamos y consolidamos la 
Vicepresidencia Administrativa y de Abastecimiento para 
dar respuesta a los nuevos desafíos y oportunidades que 
representa el nuevo direccionamiento estratégico. No obs-
tante, también queremos destacar las siguientes acciones 
que robustecen nuestra gestión en este asunto:
• Fortalecimos la estructura de la gerencia de Desarrollo 
de Proveedores para dar acompañamiento transversal en 
todo el proceso de compra y contribuir al desarrollo de las 
regiones en donde tenemos presencia. 
• Consolidamos nuestro rol como miembro activo de la 
Red de Suministro Responsable dirigida por la universidad 
Externado de Colombia en convenio con el Pacto Global 
de las Naciones Unidas en Colombia, buscando triangular 

XII. Abastecimiento responsable
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el desarrollo de iniciativas con nuestros proveedores, enca-
minadas a impulsar el interés de los mismos en el desarro-
llo de actividades socialmente responsables y sostenibles.
• La Vicepresidencia Administrativa y de Compras ha logra-
do finalizar con éxito las modificaciones y actualizaciones 
de los procedimientos y procesos incluyendo las mejores 
prácticas del mercado, al tiempo que ha finalizado la pri-
mera parte de formación y capacitación de sus colaborado-
res a través de la escuela de abastecimiento, la cual tiene 
el propósito de desarrollar y fortalecer las habilidades y 
conocimientos de todo el equipo.

Nuevo modelo de abastecimiento
Desde finales del 2015 y durante el 2016 generamos 

cambios importantes en la gestión y procesos de nuestra 
cadena de suministro para dar respuesta a las necesidades 
de la Compañía, los requerimientos de nuestros provee-
dores y así garantizar la efectividad y transparencia de los 
proyectos de compra. 

Anteriormente el proceso de compras estaba dividido 
según la categoría de abastecimiento, por lo tanto, cada vi-
cepresidencia tenía a su cargo la responsabilidad de gestio-
nar, evaluar y capitalizar las mejores opciones de suministro 
según su área de trabajo (las compras técnicas aeronáuticas 

hacían parte de la Vicepresidencia de Mantenimiento, las 
compras de tecnología eran realizadas por la Vicepresiden-
cia de IT y las compras no técnicas hacían parte del CFO. 

En el 2016, implementamos una nueva estructura de 
gobierno y gestión de compras creando la Vicepresidencia 
Administrativa y de Abastecimiento cuyo propósito funda-
mental es centralizar e incrementar el control de las com-
pras para optimizar el gasto de la Compañía.

Para fortalecer estos nuevos lineamientos, los esfuer-
zos del año estuvieron enfocados en: 
• La implementación y ejecución de la nueva estructura 
organizacional incluyendo y adaptando todos los frentes 
de compras que existían en la Compañía en una única Vi-
cepresidencia.
• Modificaciones de la política de Abastecimiento y de los 
procedimientos de compras, unificando metodologías de 
abastecimiento a nivel organizacional y, de manera trans-
versal, trabajando en conjunto con la Política del Sistema 
Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación de Terrorismo (SIPLAFT), el Código 
de ética aplicable a todas las compañías que integran la 
Holding y las regulaciones de la Ley Sarbanes Oxley (SOX) 
para garantizar negociaciones más seguras y confiables 
para la Compañía y sus grupos de interés.
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El objetivo del nuevo modelo de abastecimiento es aten-
der las necesidades de las áreas usuarias (clientes internos) 
de la Compañía, por eso los grandes procesos de compras 
están a cargo de un Grupo de Abastecimiento Táctico 
que fomentará una ejecución puntual y transaccional; De 
manera paralela, un Grupo de Desarrollo de Proveedores 
brindará soporte transversal enfocado en administrar las 
relaciones con los proveedores y fortalecerlos de forma es-
tratégica a través de:
• Evaluaciones de desempeño.
• Acompañamiento y seguimiento a los Acuerdos de Nive-
les de Servicio (Gestión de desempeño)
• Soporte para resolución de quejas y reclamos.
• Seguimiento a la formalización de los contratos jurídicos.

Desarrollo y evaluación de proveedores 
Para fortalecer la transparencia e idoneidad de los pro-

cesos de compra de la Compañía y fomentar la estabilidad 
nuestros proveedores, desde la nueva vicepresidencia estan-
darizamos procesos y cubrimos un mayor porcentaje de pro-

veedores evaluados en Listas de Riesgos desde su creación 
inicial; además ampliamos la periodicidad en que los provee-
dores activos son revisados en el sistema, lo que nos permite 
llevar trazabilidad de la evolución no solo del proveedor sino 
de la relación que tenemos con este. Así mismo, realizamos 
reuniones de avance de implementación y negociación con 
proveedores para la generación de análisis financieros.

Simultáneamente, nos hemos enfocado en la genera-
ción de confianza con los proveedores actuales y potencia-
les, divulgando aspectos importantes del Código de Ética 
en el capítulo de Abastecimiento y poniendo a su dispo-
sición el canal de Línea Ética, el cual fomenta la libertad 
de exponer cualquier situación donde consideren que sus 
derechos han sido vulnerados y busca dar respuesta opor-
tuna y satisfactoria a sus inquietudes. 

Para el 2017, deseamos ampliar la evaluación de pro-
veedores seleccionados para creación en Listas de Riesgo a 
las gerencias de tecnología de información y compras téc-
nicas, que no se encontraban dentro del grupo de compras 
de la organización.

Cliente interno (áreas usuarias)

VP Administrativa y de Abastecimiento

VP Administrativa y de Abastecimiento

EFICIENCIA, SINERGIA

ORIENTACIÓN AL NEGOCIO, EFECTIVIDAD

Abastecimiento 
estratégico.

Técnico y combustible.

Abastecimiento 
táctico.

Técnicas.

Abastecimiento 
estratégico.
No técnico.

Abastecimiento 
táctico.

No técnicas.
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Abastecimiento local

G4-EC9 Somos conscientes de la influencia de nuestra 
organización sobre el desarrollo y la economía de la región 
latinoamericana, por eso apoyamos empresas de las regio-
nes en donde operamos a través de nuestra cadena de pro-
veedores y procuramos mantener un equilibrio moderado 
entre las compras locales e internacionales.

En consecuencia, el 55,27% de nuestras compras co-
rresponden a compras locales31, sin embargo, año tras año 
evidenciamos un aumento en las compras internacionales 
que se da a raíz de la inclusión de nuevas aeronaves a la 
Compañía las cuales requieren de un mantenimiento y su-
ministro de  partes y componentes que en su mayoría no 
pueden ser suministradas por los proveedores locales.

En este sentido, desde Avianca Holdings tenemos pre-
sente que la diversificación de flotas y el incremento en el 
número de aeronaves pueden generar alguna diminución 
en el porcentaje de las compras locales, dado que son mí-
nimos los proveedores que pueden suministrar material 
aeronáutico localmente.  Nuestra meta y desafío es man-
tener un equilibrio moderado entre proveedores locales y 
proveedores internacionales. 

Seguimiento en derechos humanos a nuestros 
proveedores

G4-DMA, G4-HR11 Como parte de nuestro proceso de 
evaluación de proveedores, en 2016 incluimos variables 
para conocer los impactos en materia de Derechos Huma-
nos y seleccionamos 7 proveedores Tipo A de la compañía 
ubicados en Bogotá, en los cuales identificamos oportuni-
dades de mejora en el ejercicio de su operación.

Como resultado de esta evaluación, concluimos que en 
Avianca no detectamos impactos negativos significativos 
en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en 
la cadena de suministro. 

Nuestro principal desafío es garantizar que nuestros 
proveedores y contratistas estén sujetos al Código de Éti-
ca y Conducta de Avianca Holdings, especialmente frente 
a los riesgos e impactos en materia de derechos humanos. 

Continuaremos haciendo exigibles los requisitos y obli-
gaciones asociadas a la protección de los derechos de los 
menores, prevención de la explotación sexual de menores 
mediante el cumplimiento de las disposiciones legales rela-
cionadas y la protección de la integridad personal y de los 
derechos de los niños, establecidos en los diferentes instru-
mentos internacionales, normas y regulaciones aplicables.

31  Compras locales, son las compras realizadas a los proveedores que 
están ubicados en los HUBs donde opera el grupo Avianca Holding 

(Colombia, El Salvador, Perú).

Histórico del porcentaje del gasto en compras locales 

 

59,61%

56,63%

52
,2

7%

2015

20142016
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Desafíos 2017 y a futuro
• Fortalecer la nueva metodología de Evaluación de Pro-
veedores, la cual pretende desarrollar y hacer seguimiento 
a los proveedores que sean definidos por la organización 
como estratégicos.
• Incluir y/o robustecer las iniciativas enfocadas al abas-
tecimiento responsable y sostenible en la operación de la 
Holding y fomentar la aplicación de estos criterios en nues-
tra cadena de suministro. 
• Generar las mediciones de satisfacción al cliente interno 
(NPS) bajo el nuevo modelo de abastecimiento.
• Implementar mecanismos de réplica de sostenibilidad en 
los proveedores seleccionados como estratégicos para la 
organización.
• Implementar y divulgar la nueva política de Abasteci-
miento de Compras.

XIII. Generación de valor económico

G4-DMA Toda la información que se relaciona a con-
tinuación, presenta el comportamiento económico de 
Avianca Holdings S.A., e incluye información de Aerovías 
del Continente Americano S.A Avianca y sus compañías 
subsidiarias. De igual forma, también contiene al Grupo 
Taca Holdings Limited y sus compañías subsidiarias. Todas 
las cifras se encuentran expresadas en millones de dólares.

Valor económico directo generado
Ingresos operacionales

G4-EC1 Los ingresos operacionales de Avianca Holdings 
S.A. durante el 2016 fueron de $4.138,3 millones de USD 
lo cual representó una disminución del 5,11% en compara-
ción con los ingresos generados durante el 2015.

Al finalizar la gestión del período 2016, sobresalieron 
los incrementos obtenidos en el concepto de transporte 
de pasajeros a nivel doméstico, y de carga y correo a nivel 
doméstico. El primero obtuvo un aumento del 28,45% al 
incrementar en $388 millones de USD en relación a lo per-
cibido en 2015, y del 63,47% con relación al período 2014.

(1): El concepto de otros ingresos operacionales, incluye 
ingresos provenientes de los conceptos de programa de 

viajero frecuente, operaciones terrestres, arrendamientos, 
mantenimiento, interlínea y otros.

Año terminado el 31 
de diciembre de 2015 y 2016

Ingresos operacionales por tipo
de servicio (en millones de USD)

20162015

Pasajeros
Carga y correo
Otros

Ingresos operacionales por alcance geográfico 
(en millones de USD)

Año terminado el 31 
de diciembre de 2016

Internacional Doméstico

Otros (1)

2.015,5   49%

1.
81

9,
8 

  4
4%

302,9  7%

3.
28

5,
2

555,8
297,2

3.
45

7,
9

624,4
278,7
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Ingresos procedentes de inversiones financieras
Los ingresos de Avianca Holdings S.A, por concepto de 

intereses durante el 2016 presentaron una disminución del 
31,35%, al pasar de $19 millones de USD en 2015 a $13 
millones de USD durante el 2016.

En el concepto de ingresos procedentes de los instru-
mentos derivados, se totalizaron $3,3 millones de USD du-
rante el 2015, lo cual significó un aumento del 430,51% 
frente al período anterior.

Valor económico distribuido
El total del valor económico distribuido durante el 2016 

por parte de Avianca Holdings S.A. y todas sus compañías 
subsidiarias incluye los siguientes conceptos:

Proveedores y contratistas
El total por concepto de proveedores y contratistas 

realizados por la Organización durante el 2016 ascendió a 
$3.913,78 millones de USD32.
• Costos operacionales
En 2016, los costos operacionales tuvieron una disminu-
ción de $262,6 millones de USD lo que representa una dis-
minución del 6,34% con respecto al período anterior. Entre 
los principales conceptos que se tienen en cuenta para la 
construcción de este rubro sobresalen los componentes 
de servicios de pasajeros, instalaciones y servicios de man-
tenimiento, depreciaciones y amortizaciones, alquiler de 
propiedad, alquiler de aviones y edificaciones, pagos de 
facilitación a operaciones de tierra, vuelo y tráfico aéreo, 
mercadeo y ventas, generales y administrativos.

• Combustible
Los costos invertidos en la compra de combustible, tuvie-
ron una caída del 22% al pasar de $1.006,7 millones de 
USD en 2015, a totalizar $785,2 millones de USD en 2016. 
Esta disminución se presentó debido a la reducción en los 
precios del galón, contrarrestado a su vez un crecimiento 
de 21,4 millones en el consumo total de galones.
Salarios y beneficios sociales para los empleados

Al finalizar el período 2016, este concepto que incluye 
colaboradores directos y sub-contratados, totalizó $705,4 
millones de USD, e incluye principalmente los pagos reali-
zados por concepto de salarios, seguros médicos y ayudas 
de transporte.
Pagos a los accionistas

El total de dividendos pagados a nuestros accionistas en 
2016 fue de $31.823 millones de USD.
Depreciaciones y amortizaciones (reinversión)

El total de depreciaciones y amortizaciones en 2016 fue 
de $269,5 millones de USD.
Pagos a Gobierno

Todos los impuestos locales, municipales, a las ventas e 
impuesto corriente de renta, se encuentran incluidos den-
tro de los pagos realizados al gobierno, los cuales en 2016 
representaron $88,1 millones de USD.
Valor económico retenido

Al finalizar el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2016, el valor económico retenido total fue de $355,1 
millones de USD. 

32 Este dato excluye del total de pagos procesados los pagos de deuda, salarios y prestaciones, temas de servicio al cliente, comisiones de ventas y 
pagos entre empresas del grupo (Intercompany).
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Durante el año 2017 Avianca Holdings S.A. continuará 
implementando el plan de negocios centrado en los clien-
tes. Ese plan tiene como objetivo mejorar la experiencia 
del cliente y aumentar la productividad. La Compañía se 
encuentra enfocada en fortalecer los centros de conexión 
y los mercados claves, así como desarrollar una platafor-
ma de clase mundial que sea consistente con mejorar la 
satisfacción del cliente. Adicionalmente, y de la mano de 
un entorno macroeconómico más estable en la región, se 
continuará promoviendo la excelencia operacional y el cre-
cimiento sostenible de todas las unidades de negocio.

En línea con lo anterior, Avianca Holdings S.A. sigue 
comprometida con fortalecer su estructura de capital, me-
jorar la generación de flujo de caja libre y expandir la ren-
tabilidad futura, al mismo tiempo de crear valor para todos 
sus grupos de interés.

De esta forma, la Compañía presenta sus perspectivas 
para el 2017 a continuación:
• Margen operacional EBIT (Earnings before interest and 
taxes - Ingresos antes de Interés e Impuestos) entre 6,0% 
y 8,0%.
• Las estimaciones para el 2017 de la industria aérea en 
América Latina indican que la capacidad, medida en ASKs 
(asientos disponibles por kilómetro volado), crecerá cerca 
de un 4,8%33. Para este mismo período, Avianca Holdings 
S.A. a través de sus aerolíneas afiliadas, estima un creci-
miento de capacidad, medida en ASKs, entre 6,5% y 8,5%.  
• En línea con el comportamiento de los mercados domés-
ticos e internacionales donde Avianca Holdings S.A. opera 
a través de sus subsidiarias, se estima que el número de 
pasajeros transportados crecerá entre un 4,0% y 6,0%. 
• Finalmente, se espera que el factor de ocupación se ubi-
que entre 80% y 82%.

Perspectivas 
2017 y a futuro

33 IATA, Factsheet Industry Facts, Diciembre 2015.
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Informe del revisor fiscal 2016
G4-17 (Estados financieros)
G4-9 (Ventas, costos y deuda)

Ver sección anexos:
• Estados financieros consolidados de Avianca Holdings 
S.A. y subsidiarias (al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015)

Estados financieros 
auditados
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Certificación

En nuestra calidad de Representante Legal y Contador
de Avianca Holdings S.A.

Certificamos

Que los estados financieros individuales y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2016, no contienen vicios, 
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Que los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 de Avianca Holdings S.A. coinciden con los 
saldos que muestran a esa fecha los registros de contabilidad (libros contables) y los mismos fueron preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La presente certificación se expide a los ocho (8) días del mes de marzo del año 2017.

Hernán Rincón        Edwin Novoa Duarte
Representante Legal       Contador



Informe de gestión 2016 • Avianca Holdings S.A.    151

Índice de contenidos 
GRI-G4, opción core

Nuestro Informe de Gestión 2016 se ha elaborado de conformidad con los lineamientos de la Iniciativa de Reporte 
Global GRI en su versión G4, con opción de conformidad esencial - “core”:

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Inclúyase una declaración del responsable 
principal de las decisiones de la organización 
(la persona que ocupa el cargo de director 
ejecutivo, presidente o similar) sobre la 
importancia de la sostenibilidad para la 
organización y la estrategia de esta con miras 
a abordarla.

Estrategia 
y análisis

Perfil de 
la organización

Describa los principales efectos, riesgos y 
oportunidades

Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios más 
importantes.

Lugar donde se encuentra la sede central de la 
organización

Indique en cuántos países opera la organización 
y nombre aquellos países donde la organización 
lleva a cabo operaciones significativas o que 
tienen una relevancia específica para los 
asuntos relacionados con la sostenibilidad que 
se abordan en la memoria.

Describa la naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica.

Indique de qué mercados se sirve (con 
desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios).

Determine el tamaño de la organización, 
indicando:
* número de empleados;
* número de operaciones;
* ventas netas (para las organizaciones del 
sector privado) o ingresos netos (para las 
organizaciones del sector público);
* capitalización, desglosada en términos de 
deuda y patrimonio (para las organizaciones 
del sector privado); y
* cantidad de productos o servicios que se ofrecen

G4-1 2 

G4-2 64

12

12

12

19

12

19

100, 
149

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

Contenidos Básicos Generales 
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a. Número de empleados por contrato laboral 
y sexo.
b. Número de empleados fijos por tipo de 
contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores externos y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de 
la organización lo desempeñan trabajadores 
por cuenta propia reconocidos
jurídicamente, o bien personas que no son 
empleados ni trabajadores externos, tales 
como los empleados y los trabajadores
subcontratados de los contratistas.
f. Comunique todo cambio significativo en 
el número de trabajadores (por ejemplo, las 
contrataciones estacionales en la temporada
turística o en el sector agrícola).

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

Describa la cadena de suministro de la 
organización

Comunique todo cambio significativo que 
haya tenido lugar durante el período objeto 
de análisis en el tamaño, la estructura, la 
propiedad accionarial o la cadena de suministro 
de la organización; por ejemplo:
- cambios en la ubicación de las operaciones, 
o en las propias operaciones, tales como la 
inauguración, el cierre o la ampliación de 
instalaciones;
- cambios en la estructura del capital 
social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración de capital (para las 
organizaciones del sector privado);
- cambios en la ubicación de los proveedores, 
la estructura de la cadena de suministro o la 
relación con los proveedores, en aspectos como 
la selección o la finalización de un contrato.

G4-10 98

G4-11 100

G4-12 32

G4-13 51, 142

Perfil de 
la organización

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Contenidos Básicos Generales 
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Indique cómo aborda la organización, si procede, 
el principio de precaución.

Elabore una lista de las cartas, los principios 
u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado.

Elabore una lista con las asociaciones (por 
ejemplo, las asociaciones industriales) y 
las organizaciones de promoción nacional 
o internacional a las que la organización 
pertenece y en las cuales:
*  ostenta un cargo en el órgano de gobierno;
* participa en proyectos o comités;
*  realiza una aportación de fondos notable, 
además de las cuotas de membresía 
obligatorias;
*  considera que ser miembro es una decisión 
estratégica.

a. Elabore una lista de las entidades que 
figuran en los estados financieros consolidados 
de la organización y otros documentos 
equivalentes.
b. Señale si alguna de las entidades que figuran 
en los estados financieros consolidados de la 
organización y otros documentos equivalentes 
no figuran en la memoria.

a. Describa el proceso que se ha seguido para 
determinar el Contenido de la memoria y la 
Cobertura de cada Aspecto.
b. Explique cómo ha aplicado la organización 
los Principios de elaboración de memorias para 
determinar el contenido de la memoria.

Elabore una lista de los Aspectos materiales 
que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.

Perfil de 
la organización

Aspectos
materiales 
y Cobertura

G4-14 64, 129

G4-15 40

G4-16 40

G4-17 149

G4-18 76

G4-19 76

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Contenidos Básicos Generales 
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a. Indique la Cobertura de cada Aspecto 
material dentro de la organización. Hágalo 
de la siguiente manera:
*  Indique si el Aspecto es material dentro de 
la organización.
*  Si el aspecto no es material para todas las 
entidades de la organización (tal como se 
describen en el apartado G4-17), elija uno de 
los siguientes enfoques y facilite:
–una lista de las entidades o grupos de 
entidades incluidos en el apartado G4-17 que no 
consideran material el Aspecto en cuestión; o
–una lista de las entidades o grupos de 
entidades incluidos en el apartado G4-17 que 
sí consideran material el Aspecto en cuestión.
*  Señale cualquier limitación concreta que 
afecte a la Cobertura de cada Aspecto dentro 
de la organización.

a. Indique el límite de cada Aspecto material 
fuera de la organización. Hágalo de la 
siguiente manera:
*  Indique si el Aspecto es material fuera de la 
organización.
*  Si el Aspecto es material fuera de la 
organización, señale qué entidades, grupos de 
entidades o elementos así lo consideran.
Describa también los lugares donde el Aspecto 
en cuestión es material para las entidades.
*  Señale cualquier limitación concreta que 
afecte a la Cobertura de cada Aspecto fuera 
de la organización.

Describa las consecuencias de las re 
expresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas.

Aspectos
materiales 
y Cobertura

G4-20 76

G4-21 76

G4-22 76

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Contenidos Básicos Generales 
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Señale todo cambio significativo en el alcance 
y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

Elabore una lista de los grupos de interés 
vinculados a la organización.

Indique en qué se basa la elección de los 
grupos de interés con los que se trabaja.

Describa el enfoque de la organización sobre 
la Participación de los grupos de interés; por 
ejemplo, la frecuencia con que se colabora 
con los distintos tipos y grupos de partes 
interesadas, o señale si la participación de un 
grupo se realizó específicamente en el proceso 
de elaboración de la memoria.

Señale qué cuestiones y problemas clave han 
surgido a raíz de la Participación de los grupos 
de interés y describa la evaluación hecha 
por la organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. Especifique qué grupos 
de interés plantearon cada uno de los temas y 
problemas clave.

Período objeto de la memoria (por ejemplo, 
año fiscal o año calendario).

Fecha de la última memoria (si procede).

Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.).

Facilite un punto de contacto para solventar 
las dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria.

Aspectos
materiales 
y Cobertura

Participación 
de los grupos 
de interés

Perfil de la 
memoria

G4-23 76

G4-24 74

G4-25 74

G4-26 74

G4-27 74

G4-28 8

G4-29 9

G4-30 8

G4-31 9

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Contenidos Básicos Generales 
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a. Indique qué opción «de conformidad» con 
la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida 
(véanse los cuadros a continuación).
c. Facilite la referencia al Informe de 
Verificación externa, si lo hubiere. GRI 
recomienda la verificación externa, aunque 
no es obligatoria para que la memoria sea «de 
conformidad» con la Guía.

a. Describa la política y las prácticas 
vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.
b. Si no se mencionan en el informe de 
verificación adjunto a la memoria de 
sostenibilidad, indique el alcance y el 
fundamento de la verificación externa.
c. Describa la relación entre la organización y 
los proveedores de la verificación.
d. Señale si el órgano superior de gobierno 
o la alta dirección han sido partícipes de 
la solicitud de verificación externa para la 
memoria de sostenibilidad de la organización.

Describa la estructura de gobierno de la 
organización, sin olvidar los comités del 
órgano superior de gobierno. Indique qué 
comités son responsables de la toma de 
decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales.

Describa el proceso mediante el cual 
el órgano superior de gobierno delega 
su autoridad en la alta dirección y en 
determinados empleados para cuestiones de 
índole económica, ambiental y social.

Participación 
de los grupos 
de interés

Gobierno
Corporativo

G4-32 8

G4-33 9

G4-34 51

G4-35 58

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa
Contenidos Básicos Generales 
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Describa la composición del órgano superior 
de gobierno y de sus comités:
*  ejecutivos y no ejecutivos;
*  independencia;
*  antigüedad en el ejercicio en el órgano 
de gobierno; número de otros puestos y 
actividades significativos, y naturaleza de 
tales actividades;
sexo;
* miembros de grupos sociales con 
representación insuficiente;
*  competencias relacionadas con los efectos 
económicos, ambientales y sociales;
*  representación de grupos de interés.

Indique si la persona que preside el órgano 
superior de gobierno ocupa también un 
puesto ejecutivo. De ser así, describa sus 
funciones ejecutivas y las razones de esta 
disposición.

Describa los procesos de nombramiento y 
selección del órgano superior de gobierno y 
sus comités, así como los criterios en los que 
se basa el nombramiento y la selección de los 
miembros del primero; entre otros:
*  si se tiene en cuenta la diversidad, y de qué 
modo;
*  si se tiene en cuenta la independencia, y de 
qué modo;
*  si se tienen en cuenta, y de qué modo, los 
conocimientos especializados y la experiencia 
en los ámbitos económico, ambiental y social;
*  si están involucrados los grupos de interés 
(entre ellos, los accionistas), y de qué modo.

Gobierno
Corporativo

G4-38 56

G4-39 62

G4-40 60

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa
Contenidos Básicos Generales 
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Describa los procesos mediante los cuales 
el órgano superior de gobierno previene y 
gestiona posibles conflictos de intereses.
Indique si los conflictos de intereses se 
comunican a las partes interesadas. Indique, 
como mínimo:
* membresía de distintas juntas;
*  tenencia de acciones de proveedores y 
otros grupos de interés;
*  existencia de un accionista de control;
*  información que revelar sobre partes 
relacionadas.

Describa las funciones del órgano 
superior de gobierno y de la alta dirección 
en el desarrollo, la aprobación y la 
actualización del propósito, los valores o 
las declaraciones de misión, las estrategias, 
las políticas y los objetivos relativos a 
los impactos económicas, ambientales y 
sociales de la organización.

a. Describa la función del órgano superior 
de gobierno en la identificación y gestión de 
los impactos, los riesgos y las oportunidades 
de carácter económico, ambiental y social. 
Señale también cuál es el papel del órgano 
superior de gobierno en la aplicación de los 
procesos de diligencia debida.
b. Indique si se efectúan consultas a los 
grupos de interés para utilizar en el trabajo 
del órgano superior de gobierno en la 
identificación y gestión de los impactos, 
los riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social.

Gobierno
Corporativo

G4-41 63

G4-42 36, 58,
 62

G4-45 58

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa
Contenidos Básicos Generales 
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Describa el proceso para transmitir las 
preocupaciones importantes al órgano 
superior de gobierno.

Describa los valores, los principios, los 
estándares y las normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o códigos 
éticos.

Describa los mecanismos internos y externos 
de denuncia de conductas poco éticas o 
ilícitas y de asuntos relativos a la integridad 
de la organización, tales como la notificación 
escalonada a los mandos directivos, los 
mecanismos de denuncia de irregularidades 
o las líneas telefónicas de ayuda.

Contenidos Básicos Específicos 
CATEGORÍA: ECONOMÍA 

Gobierno
Corporativo

Ética 
e integridad

Desempeño
Económico 

Prácticas 
de adquisición

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

Valor económico directo generado y 
distribuido

Porcentaje del gasto en lugares con 
operaciones significativas que corresponde 
a proveedores locales. Incluyendo datos 
sobre prácticas/política de abastecimiento 
y desarrollo de proveedores locales

G4-49 74, 52

G4-56 37

G4-58 64

146 

G4-EC1 146

142

145G4-EC9

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa
Contenidos Básicos Generales 
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Contenidos Básicos Específicos 
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Energía

Agua

Empleo

Salud 
y seguridad 
en el trabajo

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

Consumo energético interno

Número total y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región, 
Incluyendo los específico a empleo local y 
entrenamiento a empleados locales

Captación total de agua según la 
fuente

Prestaciones sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media 
jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad

Porcentaje de trabajadores que 
está representado en comités 
formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y 
empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y 
salud laboral

131

G4-EN3

G4-LA1

135

140

98

100

100

106

116

140G4-EN8

G4-LA2

G4-LA5

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
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Contenidos Básicos Específicos 
CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Capacitación 
y educación

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Inversión

Comunidades
 locales

Salud 
y seguridad 
en el trabajo

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región y por sexo

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

Trabajadores cuya profesión tiene 
una incidencia o un riesgo elevados de 
enfermedad

Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral

Impactos negativos significativos en 
materia de derechos humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas

Porcentaje de operaciones donde se han 
implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de 
la comunidad local

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo 
y por categoría profesional

Composición de los órganos de gobierno 
y desglose de la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad

115

115

103

145

118

103

145

118

104

98

49

G4-LA9

G4-LA6

G4-LA7

G4-HR11

G4-SO1

G4-LA11

G4-LA12

Subcategoría: Derechos Humanos 

Subcategoría: Sociedad
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G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

G4-DMA (Enfoque de gestión del aspecto 
material)

Políticas y procedimientos de comunicación 
y capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción

Porcentaje de categorías de productos 
y servicios significativos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras

Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes

64

80

86

69

80,
85

93

G4-SO4

G4-PR1

G4-PR5

Lucha contra 
la corrupción

Salud y
seguridad de 
los clientes

Etiquetado de 
los productos 
y servicios

Aspecto GRI Contenido básico Código Página Omisión Verificación
                                                                                                                                                                                 externa

Subcategoría: Sociedad

Subcategoría: Responsabilidad sobre productos
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Anexos
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