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Acerca del informe Mensaje del Presidente

Desde que asumimos la concesión de los servicios 
aeroportuarios de Quito, apostamos por el desarrollo 
de operaciones más sostenibles y la generación de 
oportunidades para las sociedades y negocios.

Alineados a nuestra cultura de integridad y 
transparencia, con esta primera Memoria de 
Sostenibilidad, deseamos comunicar lo que fue 
nuestro desempeño en la operación del nuevo 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, durante el 
ejercicio 2016, en las dimensiones económica, social y 
ambiental.

Este reto lo asumiremos como empresa de manera 
anual, porque entendemos la importancia de crear un 
informe que dé a conocer a nuestros públicos la gestión 
y los objetivos de esta ciudad aeroportuaria, que tiene 
gran impacto para la capital y el país. También es 
nuestro deseo seguir fortaleciendo los distintos 
mecanismos de difusión y diálogo, que nos permiten 
crecer en el camino de la mejora continua.

Como Corporación, nos comprometimos a realizar este 
primer ejercicio de rendición de cuentas, alineados a los 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
bajo la metodología del Global Reporting Initiative 
(GRI), en su modalidad GRI G4 core o esencial, que a 
nivel mundial es la más utilizada y reconocida para 
reportar con transparencia.

Por esta ocasión, no realizamos una verificación 
externa; sin embargo, para cumplir con la metodología, 
trabajamos de la mano de Deloitte Ecuador.

La declaración  de misión, visión y valores de 
Corporación Quiport, así como las metas estratégicas, 
están atravesadas por la responsabilidad social 
corporativa, lo que implica un ejercicio de lograr la 
sostenibilidad en todos los ámbitos de acción de la 
empresa.

Nuestra actividad cumple un papel muy importante 
para el desarrollo del país, de la ciudad y de las 
comunidades que rodean la operación del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre de Quito a través del 
impulso a la conectividad, lo que significa una mayor 
llegada de turistas al Ecuador, así como también el 
acceso de las exportaciones de flores a más mercados 
a escala mundial, sin embargo nuestra responsabilidad 
va mucho más allá, pues estamos conscientes de que el 
aeropuerto representa una serie de oportunidades para 
diversos sectores de la sociedad.

Pero no solamente pensamos en las comunidades. La 
operación de un aeropuerto indudablemente tiene un 
impacto en el ambiente y nos hemos impuesto como 
tarea que este impacto sea el menor posible a través de 
un adecuado manejo de desechos y aguas residuales, 
de monitoreos permanentes sobre el estado de las 
especies de flora y fauna que habitan en nuestra área 
de concesión, así como monitoreos de la calidad del 
aire y ruido; y trabajando en la reducción de la huella de 
carbono con el objetivo de llegar a la neutralidad en un 
plazo relativamente corto.

Adicionalmente Quiport trabaja en ámbitos como la 
inclusión, la no discriminación, la equidad entre otros.

Pero no solamente nos contentamos con lo que 
podemos hacer puertas adentro de nuestra 
organización, sino que promovemos el cumplimiento 
de estas prácticas entre nuestros proveedores y 
operadores comerciales.

Creemos que durante la vida institucional de la 
empresa hemos transitado por el camino correcto, sin 
embargo es necesario dar un paso adelante e ir más 
allá hacia una manera de entender nuestro lugar dentro 
de la realidad nacional, regional y mundial y cómo 
podemos potenciar el impacto positivo de nuestra 
actividad mientras mitigamos cualquier aspecto 
negativo que podamos ocasionar.

El presente Reporte de Sostenibilidad 2016 desarrollado 
bajo la metodología Global Reporting Initiative (GRI) 
utilizando los lineamientos G4 es la primera experiencia 
de Corporación Quiport para sistematizar el trabajo que 
realizamos para lograr una sostenibilidad financiera, 
ambiental y social en todas nuestras actividades. 
Esperamos que este ejercicio se convierta en una 
herramienta que nos permita no solamente reportar a 
la sociedad nuestro trabajo, sino además enfocar 
nuestra planificación y gestión hacia una mayor 
sostenibilidad mediante la formulación de objetivos 
claros y la medición de nuestro desempeño. Uno de 
nuestros mayores capitales es la confianza que 
podemos generar entre nuestros grupos de interés y sin 
duda la transparencia nos ayuda a construir y reforzar 
esa confianza.

Documento corporativo que transparenta información 
objetiva sobre las acciones de sostenibilidad de una 
empresa. Es una herramienta de comunicación que 
involucra la medición, divulgación y rendición de 
cuentas del desarrollo responsable de una compañía, 
frente a sus grupos de interés (stakeholders).

Institución independiente que creó el primer estándar 
mundial de lineamientos para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que 
desean evaluar y transparentar su desempeño 
económico, social y ambiental.

Temas de mayor relevancia para una empresa, que son 
cruciales para la continuidad del negocio y en los cuales 
se deben enfocar los esfuerzos de la organización.

G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33 G4-1, G4-3

G4-31, G4-5, G4-6

Gerente de Asuntos Corporativos Gerente de EHS - SR

Memoria de Sostenibilidad

Glosario

GRI

Materialidad

Su opinión es importante para nosotros. Por favor, comuníquese con:

Alison Larrea Jaime Pérez Tababela S/N vía a Yaruquí  
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, 
Edif. Quito Airport Center, nivel 2. 
Quito-Ecuador 
www.quiport.com

alisson.larrea@quiport.com rsc@quiport.com

Andrew O‘Brian
Presidente y Director General 

CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

Nos enfocamos en potenciar la sostenibilidad

¡Bienvenidos a este recorrido! Sigamos construyendo juntos.
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Perfil de desarrollo 2016
G4-9

CORPORACIÓN 
QUIPORT

- $148 458  millones de dólares de ingresos 
- Valor o porcentaje de inversión sin amortización  
   $10’766 737,67

- 151 vuelos diarios en promedio 
- 191 601 toneladas de carga 
- 31 destinos desde Quito 
- 14 aerolineas de pasajeros 
- 13 aerolineas de carga

- 4,9 millones de usuarios  anuales 
- 13 316 pasajeros diarios en promedio 
- 87% de satisfacción en pasajeros promedio 
- 4,3/5 en las encuestas de Calidad Aeroportuaria

- 98 trabajadores en el concesionario 
- 3 directores 
- 8 228 empleados total, en la ciudad aeroportuaria 
- 2 922 horas de capacitación

- 24 257 personas impactadas por programas de  RSC 
- 21 colaboradores del voluntariado  corporativo

- 100% de implementación de luces LED en áreas 
   estratégicas 
- 8% de reducción de la Huella de Carbono 
- 175 639,31 kg de residuos reciclados

- 465 proveedores totales 
- 89,46% de proveedores locales

Económico

Operación

Clientes

Colaboradores

Responsabilidad Social

Ambiente

Proveedores
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Somos 
Corporación 
Quiport
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Fortaleciendo el 
desarrollo sostenible

Somos una empresa ecuatoriana comprometida con el progreso responsable del país.

En 2006 el Municipio de Quito nos otorgó la concesión del antiguo complejo aéreo de la 
ciudad, así como el desafío de desarrollar, construir y operar el nuevo Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre hasta el 2041. 
 
Posicionamos a Quito como la mejor puerta de entrada al turismo en Ecuador, apoyados en 
la eficiencia de nuestro personal, la calidad, la seguridad y la innovación de nuestra 
infraestructura y servicios.

Somos un motor de desarrollo social y económico para las comunidades, la ciudad y el país.

- Nombramientos de Representantes Legales de Quiport.

- Aprobación pagos a la deuda a Prestamistas.

- Reformas a Contratos de Crédito.

- Aprobación de Distribución de Utilidades.

- Revisión y aprobación de Balances Financieros.

Proporcionar servicios aeroportuarios eficientes, 
seguros y de calidad que brindan la mejor experiencia a 
los usuarios, gracias a su capital humano, que 
contribuye a lograr una sostenibilidad financiera, social 
y ambiental.

Ser el referente en la industria aeroportuaria del país y 
la región; y a la vez un motor de desarrollo social y 
económico de Quito y Ecuador.

Misión Visión

Gobierno Corporativo

Nuestra empresa está conformada por un consorcio de 
accionistas extranjeros con amplia experiencia a nivel 
mundial: Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), 
de Brasil; Odinsa, de Colombia, y HAS Development 
Corporation, de Estados Unidos.

Su trayectoria nos ha permitido establecer una sólida 
estructura de gobierno, orientada a resguardar los 
intereses de nuestros accionistas y Prestamistas, y 
procurar el cumplimiento de la estrategia, utilizando 
eficientemente los recursos para crear valor.

Es así como nuestros accionistas, junto al Presidente 
y Director General y a la Directora Financiera (CFO), 
integran la Junta General de Accionistas, que es el 
máximo órgano rector de la Corporación. En esta 
instancia, se revisan y toman las decisiones más 
trascendentes.

G4-34, G4-7, G4-13

Sostenibilidad financiera
Mantener un desempeño económico saludable logrando los objetivos anuales, cumpliendo 
con el Contrato de Concesión y respetando las obligaciones con la municipalidad, nuestros 
accionistas y prestamistas.

Operaciones seguras y eficientes
Administrar con éxito el servicio del aeropuerto y la operación con procedimientos 
seguros, una infraestructura adecuada, procesos eficientes y cumplimiento de las normas 
internacionales de la OACI y las regulaciones nacionales.

Excelencia en servicio al cliente
Ofrecer una experiencia positiva para nuestros pasajeros, fortalecer las relaciones con nuestros 
grupos de interés y posicionar a Quiport y al aeropuerto de Quito de manera positiva.

Responsabilidad Social Corporativa
Desarrollar nuestra actividad aeroportuaria en un marco sostenible que respeta y protege el 
ambiente y, a la vez, contribuye al desarrollo socio-económico de las comunidades vecinas.

Empleados e�cientes y comprometidos
Desarrollar un ambiente de trabajo positivo mediante la implementación de actividades que 
motiven a los empleados, contribuyan a su crecimiento personal y profesional, y les impulse a 
mejorar su productividad, sumándole valor a la organización.

Ser el referente en la industria 
aeroportuaria del país y la región, 
y a la vez un motor de desarrollo social y 
económico de Quito y el Ecuador.     

Lideramos con el 
ejemplo reconociendo 

y respetando a 
nuestros colegas, 
socios y clientes.

Respeto 

Estamos empeñados 
en alcanzar la 

excelencia en todo 
lo que hacemos.

Excelencia 

Estamos comprometidos 
con la seguridad, el medio 

ambiente, la comunidad, 
nuestros empleados y el 

éxito de nuestros 
accionistas.

Compromiso

Practicamos un estilo de 
gestión de colaboración 

centrado en la mejora 
continua, la 

retroalimentación y el 
empoderamiento.

Trabajo en equipo

Trabajamos con total 
con�anza, 

honestidad y 
transparencia.

Integridad 

Proporcionar servicios aeroportuarios eficientes, 
seguros y de calidad que brindan la mejor 
experiencia a sus usuarios, gracias a su capital 
humano que contribuye a lograr una 
sostenibilidad financiera, social y ambiental.

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

METAS
ESTRATÉGICASCorporación Quiport está 

compuesta por un grupo 
internacional de 
accionistas: Odinsa de 
Colombia, CCR de Brasil 
y Houston Airport System 
de los Estados Unidos. 
Juntos administran 8 
aeropuertos, que 
gestionan más de 100 
millones de pasajeros 
y más de un millón de 
toneladas de carga 
anuales.

Asuntos tratados por la Junta General en 2016

G4-56 
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Nuestra Alta Dirección

Como parte de nuestra estructura, contamos con un 
equipo de gerencia multidisciplinario, liderado por el 
Presidente y Director General de la compañía. El CEO 
dirige, planifica e implementa políticas organizacionales 
y de negocios para asegurar operaciones seguras y 
continuas en el Aeropuerto Internacional de Quito. Esto 
con el objetivo de maximizar el retorno de los 
inversionistas y el cumplimiento de los compromisos 
contractuales de la corporación liderando el equipo 
directivo hacia la consecución de los objetivos 
estratégicos sobre la base de una correcta 
implementación de las políticas de la empresa.

Una de sus altas responsabilidades se enfoca en la 
generación de oportunidades de negocio sostenibles 
que permitan un crecimiento ordenado del aeropuerto, 
interactuando con diferentes actores gubernamentales, 
privados y socios estratégicos; haciendo de Quito uno 
de los puntos más importantes para la conectividad de 
las operaciones aéreas, y un polo de desarrollo a escala 
regional.

A él lo acompañan tres directores estratégicos, cuyas 
áreas de acción y decisiones son el motor de la ciudad 
aeroportuaria.

Bajo su dirección, y como aliados de la industria 
aeronáutica mundial, desempeñamos cargos 
estratégicos a nivel internacional.

En Ecuador somos parte de:

- Andrew O’Brian, Presidente y Director General de 
Quiport, es primer Vicepresidente - Consejo 
Internacional de Aeropuertos de América Latina y el 
Caribe (ACI-LAC) y parte del Consejo Mudial de ACI.

- Jaime Pérez, Gerente de Ambiente, Salud, Seguridad y 
Responsabilidad Social, es Presidente del Comité 
Ambiental de ACI-LAC.

- Allan Padilla, Director de Operaciones, es Presidente 
del Comité de Seguridad de ACI-LAC.

- Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES)

- Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano (HQM)

- Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense

- Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana

- Cámara de Comercio Ecuatoriano-Brasileña

G4-15

G4 -16

G4-34, G4-EC6

25% de los miembros es 
ecuatoriano.

1 mujer presente en el 
equipo gerencial.

Nuestros directivos desarrollan sus actividades 
basados en las políticas y estándares nacionales e 
internacionales de anticorrupción.

Durante el 2016  no se generaron capacitaciones sobre 
este tema; sin embargo, nos encontramos trabajando 
en una planificación que involucre su refuerzo.

Integridad y transparencia
G4-SO4
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Políticas corporativas

Velamos por el desarrollo sostenible y la creación de valor compartido en las actividades 
aeroportuarias, incentivando y promoviendo prácticas sustentables, capaces de trascender 
a nuestra cadena de valor, en las dimensiones económica, social y ambiental.

- No hubo multas significativas ni número de sanciones no monetarias por incumplimiento 
de la legislación y la normativa.

- No hubo casos de incumplimiento de las normativas ni de los códigos voluntarios, relativos 
a las comunicaciones de mercadotecnia.

- No hubo valores monetarios por multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios.

- Como embajadores de nuestra empresa, todos los empleados de Quiport son instruidos 
en la formación de los valores corporativos, para reforzar la interiorización de nuestra 
cultura organizacional en cada una de sus acciones.

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible va más allá de nuestra operación: es 
también garantizar el cumplimiento de aspectos esenciales para el progreso de las 
personas, en un marco de integridad y respeto, a través de políticas que se extiendan hasta 
nuestra cadena de valor.

En Quiport mantenemos un estricto sentido de responsabilidad ciudadana que nos motiva a 
mejorar de manera continua. Al manejar los servicios del aeropuerto de Quito ratificamos 
nuestro compromiso con sus autoridades, así como la confianza y cumplimiento de las 
normativas vigentes.

- Creemos en el derecho al trabajo digno y seguro, con 
una remuneración justa, en un entorno de respeto y 
tolerancia a la diversidad.

- Estamos comprometidos con la erradicación del 
trabajo infantil, en todas sus formas.

- Facilitamos la libertad de asociación y negociación 
colectiva (Sindicatos).

- Facilitamos un ambiente laboral seguro y saludable 
para nuestros colaboradores, conforme manda la 
normativa legal vigente. Esto debe hacerse extensivo 
hacia las empresas que operan dentro del aeropuerto.

- Garantizamos a nuestros colaboradores y operadores 
el derecho a mantener la privacidad de sus datos 
personales.

- Fomentamos el cumplimiento de los Derechos 
Humanos para toda la cadena de proveedores, 
contratistas y subcontratistas.

- Apoyamos acciones conforme lo requerido por 
instancias locales e internacionales, comprometidas 
con el respeto a los Derechos Humanos.

- Alineados a nuestros principios, rechazamos toda 
forma de corrupción.

- Ejecutamos actividades con responsabilidad en torno 
al ambiente. Fortalecimos el Plan de Manejo Ambiental 
y las gestiones para la obtención de licenciamientos 
ambientales.

- Durante el ejercicio de este año, continuamos 
garantizando la seguridad de la información de 
nuestros clientes y la calidad de nuestro servicio.

- Mantuvimos procesos transparentes y de buenas 
prácticas a nivel de mercado, evitando así acciones 
monopólicas que afecten a la libre competencia.

- Nuestras prácticas laborales se destacaron, afianzado 
el compromiso con nuestra plantilla y el respeto a sus 
derechos.

0 reclamaciones sobre manejo ambiental en el 
aeropuerto. 
 
 
 
0 multas en materia de protección de datos. 
 
 
 
0 denuncias de prácticas contra la libre competencia. 
 
 
 
0 reclamaciones de carácter laboral, discriminación, 
derechos humanos y/o corrupción.

Cumplimiento legal y normativo

Política de Sostenibilidad

Además, en 2016:

Política de Derechos Humanos

G4-EN29, G4-EN34, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9, G4-SO7, G4-LA16, 
G4-HR3, G4-HR12, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO8



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza18 19

Nuestra 
estrategia de 
sostenibilidad
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Progreso responsable

Trabajamos por el progreso responsable de nuestra operación, para transformar la vida de 
las personas y combatir el cambio climático. Es por esto que hemos desarrollado nuestra 
estrategia, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
que persiguen la construcción de un mundo mejor con una agenda 2030.

En 2016 este compromiso se hizo transversal a todas nuestras áreas de negocio. En esta 
primera Memoria de Sostenibilidad, se muestra de qué manera se han aplicado los ODS en 
el ejercicio diario de nuestra operación.

- Generamos empleo para 7 500 personas, directa e indirectamente. De ellas, el 35% pertenece 
a la zona de influencia del aeropuerto. 
- Fortalecimos el proyecto Nuestra Huerta, con un sistema de comercialización virtual en 
beneficio de pequeños productores comunitarios.

- Modernizamos la flota de vehículos de apoyo en tierra por transportes eléctricos.

- Entregamos 799 becas de estudio a niños y adolescentes de la comunidad, en situación de 
riesgo, para culminar sus estudios de primaria y secundaria.

- Realizamos 100% exámenes médicos ocupacionales al personal. 
- Brindamos 363 horas de capacitación sobre nutrición y prevención de enfermedades a la 
comunidad.

- El 43,87% de nuestra plantilla está conformada por mujeres. 
- Una mujer ocupa un alto cargo ejecutivo en nuestro equipo de dirección.

- Repotenciamos la planta de tratamiento de aguas residuales para convertirla en una de las más 
eficientes del sistema aeroportuario del país, con una capacidad de tratamiento de 12 litros de 
aguas negras y grises por segundo, producto de la operación del Mariscal Sucre.

- Ejecutamos iniciativas para la reducción de la huella de carbono, fortaleciendo nuestro 
compromiso con la acreditación obtenida en 2015. 
- Realizamos continuamente monitoreos de calidad de aire, ruido y aguas subterráneas para 
disminuir impactos en el área de influencia del aeropuerto. 
- Participamos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Hábitat III.

- Fortalecimos los aspectos de cumplimiento ambiental, para lograr una reducción del 8% en 
nuestra huella de carbono. 
- Disminuimos el consumo de energía en áreas estratégicas de la operación, hasta en un 35%.

- Capacitamos a 525 personas de la comunidad en inglés básico conversacional para mejorar su 
perfil laboral. 
- Cerramos el año con un 4% de profesionales con discapacidad dentro de nuestra plantilla.

- Fortalecimos el Plan de Manejo de Residuos para aumentar el cumplimiento de estándares de 
ambiente, salud y responsabilidad social, por parte de los operadores comerciales que laboran en 
el aeropuerto. 
- Realizamos jornadas de sensibilización en unidades educativas de la comunidad, sobre 
contaminación ambiental, deforestación, reciclaje y diversidad.

- Realizamos 112 reuniones con autoridades, empresas, asociaciones y comunidad, para promover 
políticas de apoyo a actividades productivas y fomentar desarrollo de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
- Implementamos un sistema de base de datos de gestión laboral y servicios. 
- Emprendimos inspecciones de cumplimiento de la normativa laboral de los operadores 
comerciales del aeropuerto.

- Continuamos los monitoreos de vida silvestre (flora y fauna), en la meseta de Caraburo, para 
identificar especies endémicas y migratorias que interactúan con el aeropuerto y otras en 
categoría de riesgo.

- Verificamos el cumplimiento de cero tolerancia al trabajo infantil en nuestros proveedores y 
operadores comerciales. 
- Incluimos cláusula de cumplimiento de derechos humanos en el 100% de nuestros contratos 
con terceros.

- Firmamos un convenio con CIFAL para establecer un programa anual de capacitación y 
formación para técnicos de las diferentes áreas aeronáuticas. 
- Junto a la Asociación Americana de Ejecutivos de Aeropuertos (AAAE) y la Asociación 
Internacional de Ejecutivos de organizamos un seminario de seguridad y operaciones 
aeroportuarias. 
- Mantenemos acuerdos estratégicos de cooperación con el Municipio de Quito y GADs 
parroquiales, para fomentar la capacitación y temas de inversión social.
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G4-22, G4-23

Dentro de la metodología GRI, para poder definir la cobertura y los asuntos materiales de esta 
memoria, se siguió un proceso de cuatro pasos:

Es importante considerar que, al ser la primera Memoria de Sostenibilidad, no existen 
reexpresiones o cambios significativos en alcance y cobertura. Cuando se presenta 
información relacionada con otros períodos, se indica puntualmente en el texto. 

Se reconocieron 17 asuntos materiales, a través del 
diálogo abierto con la Alta Dirección y grupos de interés.

Selección de lo relevante, para escoger los asuntos 
materiales para la empresa y así incluirlos en la 
memoria; esto, a través de la participación de actores 
internos y externos.

Comprobación de dichos asuntos, para realizar las 
comprobaciones que estarán en la memoria.

Una vez publicada la memoria, se realizará una nueva 
revisión de su contenido para poder realizar las mejoras 
respectivas para la del siguiente año.

Identificación

Priorización

Validación

Revisión

Como resultado del diálogo con los diferentes públicos 
y el análisis de otros mecanismos de recopilación de 
información, identificamos los temas de mayor 
relevancia para nuestros grupos de interés. A estos 
hallazgos les llamamos “Materialidad”, y nos permiten 
conocer a qué ámbitos del negocio debemos dedicar 
nuestros mayores esfuerzos. 

Análisis de materialidad
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

Identificamos 17 temas 
relevantes para nuestros 
públicos y sector.
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Nuestra operación se asienta sobre siete principios estratégicos, que aportan al desarrollo 
sostenible y continuidad del negocio.

Los 7 pilares de una gestión sostenible

Mantenemos un desempeño económico saludable, 
para alcanzar los objetivos anuales y cumplir con el 
contrato de concesión, respetando las obligaciones 
económicas adquiridas.

Garantizamos un ambiente de trabajo positivo, 
mediante la implementación de actividades que 
motive a la plantilla, contribuya a su crecimiento 
personal y profesional, mejore su productividad y sume 
valor a la organización.

Administramos con éxito el servicio del aeropuerto y de 
la operación, con procedimientos seguros, 
infraestructura adecuada, procesos eficientes y 
cumpliendo con la normativa aeroportuaria nacional e 
internacional.

Extendemos nuestras mejores prácticas y principios a 
nuestros aliados estratégicos, para la operación 
adecuada de la ciudad aeroportuaria.

Ofrecemos una experiencia positiva para nuestros 
pasajeros, a la vez que fortalecemos las relaciones con 
nuestros públicos de interés.

Desarrollamos nuestra actividad en un marco 
sostenible, que contribuye con el progreso socio-
económico de las comunidades aledañas.

Contribuimos a la lucha contra el cambio climático, con 
operaciones responsables, que protegen y respetan al 
ambiente.

Sostenibilidad Financiera

Colaboradores comprometidos

Operaciones eficientes y seguras

Cadena de suministro

Excelencia en servicio al cliente

Responsabilidad social

Gestión ambiental

En Quiport mantenemos un diálogo permanente con nuestros públicos de interés o 
stakeholders. Es por eso que abrimos diversos espacios de información y participación para la 
generación de valor.

Diálogo con grupos de interés
G4-24, G4-25, G4-26

-Informe Anual 
-Informes mensuales 
-Redes sociales 
-Página web 
-Correos electrónicos 
-Notas de prensa

- Reuniones personales 
- Página web 
- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Notas de prensa y Nuestro 
   Mundo 
- Cartas

- Página web 
- Redes sociales 
- Reuniones y eventos 
- Reuniones informativas 
- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Notas de prensa y revista 
   Nuestro Mundo

- Reuniones personales 
- Página web 
- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Notas de prensa y Nuestro 
   Mundo 
- Cartas

- Página web 
- Redes sociales 
- Reuniones y eventos 
- Reuniones informativas 
- Llamadas telefónicas  
   Correos electrónicos 
- Notas de prensa 
- Cartas

- Página web 
- Redes sociales 
- Reuniones y eventos 
- Reuniones informativas 
- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Notas de prensa y revista 
   Nuestro Mundo 
-Cartas

- Informe Anual 
- Cartelera digital 
- Redes sociales 
- Correos electrónicos 
-Reunión de equipos 
-Notas de prensa y revista 
  Nuestro Mundo

- Página web 
- Redes sociales 
- Pantallas de información 
- Módulo de atención 
- Buzón de sugerencias 
- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Notas de prensa y revista 
   Nuestro Mundo

- Página web 
- Redes sociales 
- Reuniones con organismos de la 
   sociedad civil 
- Reuniones informativas 
- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Notas de prensa y revista 
   Nuestro Mundo 
- Cartas

Alta Dirección

Proveedores

Académicos

Operadores comerciales

Aliados

Comunidad

Colaboradores

Usuarios

GADs

En 2016 realizamos encuestas a nueve públicos de mayor interés para 
consultar sobre los asuntos más relevantes del aeropuerto.

Se realizaron entrevistas uno a uno con representantes de la Alta 
Dirección, colaboradores, GADs, comunidad, operadores 
comerciales y usuarios.

Esto nos permitió visualizar varios asuntos de interés para cada 
stakeholder y, a su vez, identificar oportunidades de comunicar acciones 
que Corporación Quiport ya está realizando y sobre las que algunos de 
nuestros grupos quisieran conocer más.

Desarrollamos un Plan de 
Comunicación-Información 
Social, que tiene tres ejes: la 
socialización con los stakeholders, 
la responsabilidad social y la 
reputación empresarial.

G4-27
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Sostenibilidad 
Financiera

Principio 1
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Motor de desarrollo Dinamizando la economía local

Durante el 2016, el país atravesó circunstancias 
complejas que mantuvieron en recesión a varios 
sectores. A pesar de la crisis económica, el terremoto 
del 16 de abril y la baja del turismo a escala nacional, 
pudimos transformar el impacto en oportunidad para 
darle continuidad a nuestra sostenibilidad económica.

La confianza de nuestros públicos nos permitió generar 
ingresos por más de $148 millones de dólares en este 
período. Esta cifra nos impulsó a continuar siendo un 
motor de desarrollo, a través del pago de $49 millones 
a proveedores, en su mayoría locales. También 
distribuimos $3 millones entre nuestros colaboradores; 
además, $2,8 millones que destinamos a gobiernos, en 
el pago de tasas e impuestos.

A lo largo de este año, nuestra organización no realizó 
ningún tipo de contribución a partidos políticos.

En el marco de nuestra Política de Compras, se 
priorizaron los consumos a proveedores locales para 
dinamizar la matriz productiva nacional. Estas 
adquisiciones alcanzaron un total de 89,8%, en 2016.

La creación de la ciudad aeroportuaria ha fortalecido la 
economía y actividades productivas, como la 
exportación, el turismo, las actividades laborales, los 
nuevos negocios y más. Por ser un centro en 
crecimiento, se lo considera como un generador 
permanente de oportunidades y acelerador de la 
llegada de mayor obras de infraestructura de beneficio 
social.

En 2016 contratamos un estudio de impacto económico 
para determinar la influencia real del aeropuerto en las 
parroquias. Los resultados estarán listos para el 2017.

G4-EC1, G4-17, G4-SO6

Prioridad a compras nacionales

Impacto económico en zonas de influencia

$10’766 737,67 dólares 
invertidos en el país.  

$49 millones de dólares se 
destinaron al pago de 
proveedores.

Fuente: Informe Consolidado a Accionistas 2016
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Operaciones 
Eficientes y 
Seguras 

Principio 2
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Una gestión efectiva Ratificando la certificación de aeródromo, 
con altos estándares y calidad

En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, 
mantenemos una gestión integral y oportuna de 
nuestras actividades, priorizando el bienestar del 
personal y de los pasajeros.

Ser el único aeródromo certificado del país, ratifica 
nuestra responsabilidad y compromiso de servir, 
basados en un modelo de trabajo que contempla el 
cumplimiento de parámetros establecidos en la 
normativa aeroportuaria local e internacional.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre fue el 
primer aeropuerto del país en contar con el  Certificado 
de Aeródromo por la seguridad, regularidad y eficiencia 
de sus operaciones.

Para mantener este nivel, junto a la Dirección de 
Inspección y Certificación Aeronáutica (DICA) y la 
Dirección de Seguridad y Prevención Aeronáutica 
(DSPA) de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), 
ente estatal encargado con regular la actividad aérea 
civil, implementamos una fase de vigilancia continua 
operacional, que es la supervisión permanente de la 
seguridad del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
de Quito, realizada mediante evaluaciones, 
orientaciones e inspecciones de aseguramiento de la 
calidad de las instalaciones, equipos, servicios y 
procedimientos.

Durante 2016 la autoridad aeronáutica realizó cuatro 
inspecciones al Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios y todas resultaron satisfactorias.

Por primera vez, se realizó un ejercicio de rescate 
vertical de víctimas en las quebradas que rodean la 
meseta sobre la que está construido el aeropuerto.

Estas actividades están incluidas en el Manual de 
Aeródromo, que recoge procedimientos sobre 
operación, seguridad y mantenimiento, así como el 
detalle de la infraestructura del aeropuerto.

GDMA-1, GDMA-2, GDMA-3

G4-PR1

En 2016 el aeropuerto se 
mantuvo en condiciones 
operacionales durante el 
99,7% del tiempo total 
anual.

29 reuniones técnicas de 
verificación y 
cumplimiento de la 
normativa se han 
realizado, en total, en el 
aeropuerto en 2016.

Manejamos procesos orientados 
a conseguir resultados en el corto 
y mediano plazo, optimizando el 
uso de la infraestructura y 
ejerciendo un efectivo control del 
paso de las personas, con base en 
el cumplimiento de estándares y 
requisitos contractuales para el 
beneficio de la operación.

El aeropuerto de Quito es referente de las mejores prácticas aeroportuarias. Eso se debe a 
que confiamos en los valiosos resultados del trabajo en equipo. 
 
Con ADC&HAS Management, hacemos que grandes cosas sucedan en el Mariscal Sucre. Esta 
empresa cuenta con una amplia experiencia en la gestión de aeropuertos, y en el de Quito 
mantiene un alto cumplimiento de los estándares de calidad operativa, mantenimiento 
oportuno y excelencia en el servicio, establecidos por Quiport.

Contamos con equipos técnicos y 
multidisciplinarios, con un alto 
sentido de servicio y la más 
completa formación. 
Más de 8 226 personas, 
pertenecientes a 95 empresas, 
dan vida a nuestro aeropuerto 
internacional.

Manejamos procesos orientados 
a conseguir resultados en el corto 
y mediano plazo, optimizando el 
uso de la infraestructura y 
ejerciendo un efectivo control del 
paso de las personas, con base en 
el cumplimiento de estándares y 
requisitos contractuales para el 
beneficio de la operación.

Procesos eficientes

ADC&HAS Management: aliado estratégico de la operación

Personal calificadoGestión segura GDM-4
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Seguridad aeroportuaria

En 2016 existió una reducción drástica de accidentes 
debido a mejoras en la infraestructura y en 
procedimientos relacionados a la seguridad 
operacional, que permitieron un adecuado 
cumplimiento de los estándares establecidos.

Apostamos por una 
cultura de prevención que 
minimice los impactos en 
nuestra gente y en 
nuestros procesos.

Durante este año, se realizaron dos reuniones del Comité de Seguridad de Pista (RST por sus 
siglas en inglés), en los que se alcanzaron importantes avances, como:

- Creación de grupos de trabajo para el desarrollo de procedimientos de identificación y gestión 
de riesgos, así como de matrices y métodos de reporte para el funcionamiento del comité.

- Firma del acuerdo de confidencialidad por parte de todos los participantes, además de la firma 
de los términos de referencia, herramientas indispensables para la implementación del RST.

- Entrega de nombramientos de los integrantes del comité en el que están representados todos 
los explotadores aéreos, incluyendo los gubernamentales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

- Análisis del proyecto de trabajo de mantenimiento en la salida rápida A3, por ejecutarse en 2017.

- Análisis de riesgos de aves migratorias en el aeropuerto así como sus medidas correctivas, así 
como la implementación de herramientas para reportar presencia aviar o impactos con aves.

 

Como parte del programa APEX (Airport Excellence) in Safety, en 2016, desarrollamos acciones 
de la segunda etapa del proyecto, orientadas a mejorar nuestro Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional (SMS, por sus sigla en inglés).

- Definimos políticas y objetivos de seguridad.

- Establecimos responsabilidades con relación a la seguridad, en las áreas relevantes de la 
organización.

- Creamos los comités de Seguridad Operacional y Safety Action Group (SAG).

- Creamos el plan de respuesta ante emergencias, para su incorporación en el Plan de 
Emergencias.

- Iniciamos el desarrollo progresivo del manual de SMS y demás documentos relacionados.

Además, adquirimos nueva tecnología para mejorar el mantenimiento del área de movimiento; 
se mejoró el proceso de medición de fricción; realizamos una matriz de especies de riesgo para 
las operaciones aéreas y un estudio para identificar los sitios atractivos para la fauna, en los 13 
km de radio, a partir del aeropuerto.

En 2016 se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer el trabajo de la seguridad de la 
aviación (AVSEC), tales como:

- Inducción del Programa de Seguridad del Aeropuerto (PSA), orientado a los gerentes de los 
operadores aéreos y comerciales, así como a los responsables en materia AVSEC de cada una de 
sus entidades, quienes fueron los responsables de difundir a todo el personal dentro de sus 
instituciones.

- En coordinación con la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, apoyamos 
a inspectores de la Tarjeta de Control Aeroportuario (TCA) en sus visitas a los operadores aéreos 
de pasajeros y carga del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

Óptimos resultados

Comité de Seguridad de Pista

Potenciamos nuestro Sistema de Gestión de Seguridad

Seguridad Aeroportuaria AVSEC

2014

28
25 28

20152013 2016

34

14

8 6

3

ACCIDENTES

INCIDENTES
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Minimizando impactos Promoviendo el cumplimiento de 
estándares en nuestros aliados

La importancia de la gestión de riesgos y crisis es algo 
esencial para nuestra operación, ya que debemos 
desarrollar procedimientos que puedan mitigar, 
impedir y/o resolver cualquier tipo de riesgos en el 
menor tiempo posible; de manera que la empresa 
pueda mantener/retomar su operatividad y 
productividad de manera inmediata.

En Quiport sabemos que nuestra responsabilidad con la operación no termina con 
nuestro solo cumplimiento. Para lograr resultados efectivos y altos estándares de trabajo, 
a nivel de aeropuerto, dependemos del apoyo y compromiso de las 95 empresas u 
operadores comerciales que desarrollan actividades en el aeródromo.

Anualmente realizamos inspecciones para promover el cumplimiento de estándares en 
los ámbitos laboral, ambiental y de seguridad industrial y salud ocupacional (EHS&SR). 
Esto con el fin de verificar avances e identificar oportunidades de mejora continua en el 
manejo de los operadores comerciales.

En 2016 realizamos 56 inspecciones, reinspeccionesy otras acciones de seguimiento a 11 
concesionarios, con las que logramos aportar a la efectiva gestión de las empresas y 
conseguir resultados favorecedores para la operación aeroportuaria.

En este período, los operadores comerciales alcanzaron el 91% de cumplimiento de los 
estándares de EHS&SR, establecidos por la normativa y por Corporación Quiport.

En reconocimiento a su esfuerzo, cada año destacamos a las compañías con mejores 
resultados, en cada dimensión, dentro del Plan de Incentivos que maneja la compañía.

Como parte de la certificación del aeropuerto, 
realizamos la actualización anual del Plan de 
Emergencia, que fue enviado a la autoridad 
aeronáutica (Dirección General de Aviación Civil, DGAC) 
para su revisión y aprobación.

En 2016 se ejecutó simulacro de una emergencia 
aeronáutica general para verificar la actuación y 
capacidad de las entidades involucradas. Entre las 
00:00 y 03:00 del martes 20 de septiembre, se 
mantuvo cerrado el aeropuerto.

Aproximadamente 400 personas se sumaron a esta 
iniciativa, en donde se impartieron cursos, 
exposiciones y conferencias para mejorar la cultura de 
prevención en personal administrativo y operativo.

Desarrollamos programas de capacitación constantes sobre temas técnicos y operativos 
al personal de Quiport, ADC&HAS, contratistas y operadores comerciales.  
En total, se impartieron 37 497 horas de formación a trabajadores.

Se incorporaron cuatro nuevos equipos para mejorar el 
área de movimiento. Estos son una máquina 
removedora de caucho, para mejorar la limpieza de la 
pista; un retroreflectómetro, para asegurar la 
señalización horizontal; una máquina franjadora, para 
pintar el área de movimiento, y un equipo de medición 
fotométrica, para obtener alineación exacta de la 
luminosidad de la pista y calles de rodaje.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
establece que 3 minutos es el tiempo máximo que 
debe tomarse el equipo de bomberos aeronáuticos 
para llegar a la zona más distante dentro de un 
aeropuerto. En 2016, el Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios del Mariscal Sucre alcanzó 1´25”, 
registro inferior al indicado en la normativa.

Prevención de emergencias

Simulacro de emergencia

Semana de la Seguridad Ocupacional 

Formación constante

Tecnología G4-GDMA

Respuesta rápida de bomberos

Reconocimientos 
Principales

Menciones 
Principales

15% menos accidentes e 
incidentes en 
comparación con 2015.

0 sanciones o multas por 
parte de la autoridad 
reguladora.

1’25’’ es el tiempo de 
respuesta de bomberos 
aeronáuticos (inferior al 
establecido en 
normativa).
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Satisfacción 
en el servicio 
al cliente

Principio 3



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza40 41

El cliente, en el centro de la operación

En Corporación Quiport trabajamos para conectar al 
Ecuador con el mundo, poniendo a nuestros usuarios y 
pasajeros en el centro de toda nuestra actividad.

Es por eso que continuamente desarrollamos planes 
para mejorar la experiencia de nuestros visitantes y 
hacer de Quito la mejor puerta de entrada al país.

En 2016, el Mariscal Sucre recibió a cerca de cinco 
millones de pasajeros, provenientes del interior y 
exterior del país. Esto significó un desplazamiento de 
55 122 aeronaves para cumplir con este propósito.

Agosto fue el mes de mayor tráfico internacional, con 
221 478 visitas; mientras que julio se posicionó como el 
mejor a nivel local, con 252 064 personas.

En este período mantuvimos 521 frecuencias 
semanales

4,8 millones de pasajeros 
utilizaron las 
instalaciones del 
aeropuerto, 
aproximadamente.

Agosto fue el mes de 
mayor tráfico de pasajeros 
internacionales.

G4-4, G4-8, G4-AO1

PASAJEROS

pasajeros
4'873 760

44% 56% 
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NACIONAL
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MOVIMIENTOS DE AERONAVES

Nacional e internacional
Aeronave más utilizada

AIRBUS 319-1,8% -5,1% -7,8%-5,4%
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TOTAL *

 INTERNACIONALES * NACIONALES *

NACIONAL INTERNACIONALINDICADORES

Mes con mayor 
trá�co de pasajeros

Agosto
221 478

Julio
252 064 

2 945 3 751
Promedio diario 
de pasajeros de 

salida

Enero 
1 807 

Marzo
2 706 

Mes de mayor 
movimiento 

de aeronaves

69%72%
Factor de 

ocupación 
promedio

18 13Destinos

204 317Frecuencias 
semanales

90 293 86 307 
Peso máximo de 

despegue promedio 
mensual

(toneladas)

ESTADÍSTICAS CLAVES - PASAJEROS

Aerolínea con 
mayor factor 
de ocupación 89,6% 75,4%
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Desarrollo de nuevas rutas

En 2016, el tráfico de pasajeros nacionales se redujo por quinto año consecutivo, alcanzando 
las 2’738 414 personas, es decir, una reducción del 9,3% comparado con el año anterior. Así 
mismo, el tráfico internacional varió  en un -9,4%. Durante ese año, el número de 
movimientos de aeronaves también bajó en 8,1%.

Esta situación nos obligó a revisar alternativas innovadoras para minimizar el impacto y 
maximizar las oportunidades para el negocio.

Apostamos por la apertura de nuevos segmentos de mercado, el aprovechamiento de las 
ventajas operacionales del aeropuerto y el uso de horas no pico en el uso de la terminal. Estos 
resultados se podrán evidenciar en el largo plazo.

- Jet Blue inició sus operaciones en la ruta Quito-Fort Lauderdale (Estados Unidos), con un 
vuelo diario.

- LATAM abrió un nuevo vuelo diario a Buenos Aires, con escala en Lima.

- Wingo, línea aérea que opera bajo el esquema de bajo costo, parte del Grupo Copa, 
comenzó a volar tres veces por semana a Bogotá.

- Islands Charter Company inauguró su operación en la ruta Quito-Galápagos.

- Llegó, por primera vez, un vuelo de Korean Air Cargo.

- Air Bridge Cargo inició operaciones con vuelos chárter a Rusia.

- Emirates Sky Cargo comenzó a operar su tercera frecuencia semanal.

- Atlas Air inició su cuarta frecuencia semanal de carga.

- Qatar Cargo aterrizó por primera vez en Quito.

Por su posición estratégica en la región y cuidadoso manejo de los bienes, el Mariscal Sucre se 
proyecta como uno de los principales centros de carga de América Latina.

En 2016 desarrollamos un plan para captar a nuevas compañías aéreas de carga, que sirven a 
mercados de distribución y consumo de la flor ecuatoriana. Es así como, en este año, 
servimos a 12 cargueras internacionales que transportaron 154 634,58 toneladas métricas de 
este producto al mundo.

Esto representó un crecimiento de 2,2%, respecto de las exportaciones por vía aérea, en 
2015. Una suerte distinta corrió el transporte de carga de importación, que sufrió un descenso 
del 6,1%, alcanzando las 28 129,13 toneladas métricas.

Estrategia ante el decrecimiento G4-2

Hitos de la gestión:

Hitos de la gestión:

Desarrollo progresivo del transporte de carga G4-AO2, G4-AO3
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Nuestros Destinos

El aeropuerto Mariscal Sucre conecta a 
Quito con 18 destinos internacionales y con 

13 destinos nacionales. 
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Excelencia en servicio

- Realizamos varias mejoras en la terminal de 
pasajeros, con el fin de dotar espacios más cómodos y 
nuevas áreas de uso.

- Con la apertura de la nueva terminal nacional, 
sumamos al hall de migración parte de las antiguas 
salas de embarque del primer nivel, lo que permitió 
incrementar el aérea de las filas en un 27%.

- Con la reestructuración del área de mostradores de 
migración y la reubicación de Duty Free, aumentamos 
la zona de retiro de equipaje en un 12%

- El espacio de la aduana incremento en un 17%, lo que 
permitió optimizar el espacio para distribución de filas y 
máquinas Rayos X.

- Instalamos un quinto carrusel de equipajes para 
mejorar la eficiencia en la entrega.

- Se implementó un nuevo sistema en los control 
migratorio que intercambia información actualizada, 
en tiempo real, con las bases de datos del Registro Civil, 
Cancillería, Direccion Nacional de Delitos contra la Vida, 
Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y 
Secuestros (Dinased) y Policía Judicial. De esta manera, 
se agiliza el paso por esta instancia.

- Emprendimos nuevos proyectos, tales como: una 
nueva sala de embarque, con capacidad para 150 
pasajeros; sistema de anuncios digitalizados; una sala 
de protocolo para el cuerpo diplomático; sala de 
antinarcóticos; sala de no admitidos. Además, mesas 
de trabajo con tomas de energía, área de reempaque, 
área de fumadores, área de niños en preembarque 
internacional.

- En julio, se inauguró oficialmente el hotel Wyndham 
Quito Airport, a pocos metros de la terminal, para 
brindar a los pasajeros servicios sus servicios de 
hospitalidad sin tener que salir del complejo 
aeroportuario.

- Se sumaron seis nuevas en el área comercial 
identificada como Mall del Cielo, de las cuales cuatro 
están libres de impuestos.

- La tienda remodelada de Duty Free se encuentra 
reubicada a la salida del control migratorio. Ocupa un 
área de 250 m² y maneja un concepto walk through.

- Global Exchange (especialista en cambio de 
monedas) fue reubicada al hall 
público de arribos.

- República del Cacao cuenta con nuevo diseño e 
imagen.

- Assistcard (seguro de viaje y planes de asistencia para 
el viajero) se reubicó en el hall público de salidas.

- En 2016 se desarrolló un proyecto de mejora 
paisajística en el aeropuerto, que consistió en la 
presentación de una nueva cara del Quito Airport 
Center, con el uso de una fuente de agua que se teñía 
de colores.

- Se instaló una pintura mural del artista otavaleño 
Jorge Perugachy, en la sala de preembarque 
internacional. La obra expresa las múltiples historias de 
Quito, a través de su gente, su urbanismo y sus 
leyendas.

- En coordinación con la Dirección de Aviación Civil, se 
implementó un sistema de iluminación en la torre de 
control del aeropuerto para conmemorar diferentes 
hechos de interés local o nacional. En diciembre, la torre 
se mostró los colores azul y rojo, en honor a la 
Fundación de Quito.

Este año, nuestra planificación se basó en cuatro aspectos clave para mejorar los estándares 
de calidad en el servicio:

Adecuación de infraestructura Innovación al servicio del pasajero

Mejoras en la oferta comercial Fortalecimiento del sentido de pertenencia

Una experiencia satisfactoria

La satisfacción de nuestros cliente es prioritaria en nuestro negocio. Periódicamente, medimos 
la percepción de nuestros visitantes y pasajeros, acerca de la satisfacción que le brinda su paso 
por el aeropuerto.

En 2016, aplicamos encuestas a usuarios del aeropuerto sobre la calidad de su experiencia. Los 
resultados mostraron que un 87,50% de los consultados se sentía satisfecho en su paso en el 
Mariscal Sucre.

Por su parte, las encuestas de calidad Aeroportuaria de ACI, nos dan una calificación de 4,3/5.

G4-PR5

87,50% es el índice de 
Satisfacción al Cliente, 
en 2016.

4,3/5 en las Encuestas 
de Calidad Aeroportuaria 
de ACI, en el 2016.
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Colaboradores 
Comprometidos

Principio 4
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Un gran equipo construye 
una gran compañia

Parte del éxito de nuestro negocio se lo debemos al talento de nuestros colaboradores; por eso 
nos enfocamos en abrir espacios que permitan su desarrollo personal y profesional.

G4-LA1, G4-10

En 2016, culminamos el año con 98 colaboradores directos de Quiport. Ellos forman parte del 
grupo de 8 228 trabajadores de la ciudad aeroportuaria, de los cuales un 19,32% proviene de 
las comunidades aledañas al aeródromo.

Fuente: Informe a Accionistas 2016

Fuente: Informe a Accionistas 2016

Nuestra Plantilla



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza54 55

Nuestras prácticas laborales
G4-LA11

En Corporación Quiport, valoramos la carrera profesional de nuestros colaboradores. Es por eso 
que propiciamos espacios para su desarrollo profesional, con la finalidad de que adquieran 
conocimientos en varios aspectos, no únicamente técnicos sino también en otras disciplinas 
que fortalezcan la gestión empresarial.

Durante 2016, se impartieron 2 922 horas de capacitación, en las que participó el 62,24% de la 
plantilla.

No tenemos trabajadores de jornada parcial, ya que el giro del negocio solo requiere de 
empleados a tiempo completo. Es importante considerar que la ley ecuatoriana establece la 
obligación de hacer una provisión contable para su jubilación.

El desarrollo profesional es uno de los compromisos que mantenemos con nuestros 
colaboradores. A más de brindarles formación, sabemos que es importante evaluar el 
rendimiento de su gestión para la mejora continua de sus habilidades.

En 2016, el 100% de nuestro personal fue valorado.

Durante 2016, los colaboradores de Corporación Quiport no registraron convenios colectivos. 
Sin embargo, respetamos los acuerdos individuales realizados con nuestros colaboradores, así 
como su libre asociación colectiva.

Compensamos justamente el trabajo de nuestros colaboradores, de acuerdo a sus 
responsabilidades y en igualdad de género. El sueldo promedio en el aeropuerto es 96% mayor 
que el promedio nacional y 46% que en Quito. 

Promovemos un ambiente de inclusión con igualdad de oportunidades para todos. Dentro de 
nuestra plantilla, contamos con un 4% de personas con discapacidad, según lo indica la 
normativa legal vigente.

También fomentamos, a través de todas nuestras acciones, la equidad de género, el respeto a 
las diversidades y los talentos de nuestro personal.

*Estos datos han sido omitidos ya sea por confidencialidad o por falta de información

*NA por confidencialidad de la información no se incluyen salarios de Nivel 1 y 2.

Formación continua G4-LA10

- Jornada de trabajo G4-LA2

- Evaluación de desempeño G4-LA11

- Convenios colectivos y libre asociación G4-HR4, G4-LA4, G4-11- Remuneración justa G4-LA13

- Inclusión y diversidad G4-LA12

Comparativo de retribuciones

Composición del Órgano de Gobierno Fuente: Informe a Accionistas 2016

Fuente: Informe a Accionistas 2016

Fuente: Informe a Accionistas 2016
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Nuestra plantilla cuenta con todos los beneficios sociales y económicos que determina la ley. A 
esos les sumamos otras prebendas que, voluntariamente, como empresa, incorporamos para 
garantizar su bienestar y el de sus familias.

- Beneficios G4-LA2

Fuente: Informe a Accionistas 2016

Fuente: Informe a Accionistas 2016
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Seguridad industrial y salud 
ocupacional
G4-LA5, G4-LA6

Para tener un desempeño excepcional propiciamos las condiciones adecuadas de trabajo.  
Es por esto que cumplimos con toda la normativa y exigencias de las entidades de control. 
Constantemente realizamos auditorías para verificar la gestión realizada, según los más altos 
estándares aeroportuarios.

Esta instancia da seguimiento, vela por el cumplimiento de la política y procedimientos internos 
de salud ocupacional y seguridad en el trabajo por parte de los colaboradores y contratistas de 
Corporación Quiport.

Fomenta la prevención de riesgos laborales en las oficinas para mantener bajos índices de 
accidentabilidad en la empresa; define estrategias y planifica las actividades relacionadas, en 
temas de salud ocupacional y seguridad industrial.

El 100% de los empleados está cubierto por el Comité Paritario, en el que participan en un 50% 
representantes de los colaboradores y su restante, con representación de la empresa.

Durante el 2016 no tuvimos víctimas mortales. El sistema de reglamentación para registro y 
comunicación usado por la empresa es el Reglamento de Riesgos del Trabajo CD513 del IESS, y 
cualquier accidente es reportado de manera virtual, a través de la página del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.

Durante este año hubo un total de 12 casos (4 hombres y 8 mujeres) de enfermedad común y 
los días de incapacidad generados fueron en total 21 días (6 días, hombres y 15 días, mujeres). En 
el caso de contratistas, no existieron casos reportados en el 2016.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Indicadores de accidentabilidad

Fuente: Informe a Accionistas 2016
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Aportando 
a la cadena 
de suministro

Principio 5
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Aliados de la operación Manejo de cadena de suministro
G4-12, G4-EC9

Un aeropuerto nunca se detiene. Implica una operación ininterrumpida 24/7, con niveles de 
servicio internacional.

Nuestra cadena de suministro ocupa un lugar estratégico en nuestro modelo de gestión debido 
a que su desarrollo responsable genera un alto impacto positivo en el funcionamiento de la 
ciudad aeroportuaria.

Durante 2016, contratamos a 465 proveedores de bienes y servicios, de los cuales el 89,46% 
son ecuatoriano y 10,53% extranjero.

Construimos un entorno adecuado para el manejo de la cadena de suministro. Su ejercicio 
eficiente genera un impacto económico, social y ambiental. Esto nos hace corresponsables de 
su gestión.

- En este período se analizaron las políticas de compras a nivel organizacional. Esto evidenció 
oportunidades en cuanto a compras relacionadas al CAPEX (Capital Expenditures), lo que nos 
genera el reto de implementar un plan de calificación y evaluación de proveedores para 2017.

- Se integraron 216 proveedores nuevos, a los que se les extendió en un 100% la Política de 
Sostenibilidad de Quiport y la obligatoriedad contractual del cumplimiento de estándares 
laborales, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.

- Se incluyeron cláusulas sobre derechos humanos en los contratos. Esto con el fin de mitigar 
riesgos y asegurar su cumplimiento. Rechazamos las prácticas que involucren trabajo infantil y 
trabajo forzoso.

- Se realizó un plan de mejora con uno de nuestros proveedores, lo que equivale al 0,22% del 
total de adjudicados.

- Se evaluó el cumplimiento del 17% de proveedores nuevos sobre estándares laborales 
(libertad de asociación y cero tolerancia al trabajo forzoso y al trabajo infantil), sociales, 
ambientales, salud ocupacional y seguridad industrial.

- Brindamos inducciones a proveedores nuevos, que incluye una prueba para así obtener las 
Tarjetas de Circulación Aeroportuaria (TCA), emitidas por la Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeroportuarios (EPMSA).

- Se fortaleció la inducción sobre derechos humanos a la empresa que presta seguridad física 
en el aeropuerto, con el fin de mantener los altos estándares de respeto y servicio.

Revisión de las políticas de compras

Fortalecimiento de contratos G4-EN32, G4-HR1, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR9, G4-HR10

Seguimiento continuo G4-EN33, G4-LA14, G4-HR4,G4-HR5, G4-HR6, G4-SO9, G4-SO10

Capacitaciones



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza64 65

En un análisis hecho en 2016, se evidenciaron oportunidades de mejora del aspecto ambiental 
de la cadena de suministro. G4-HR11, G4-LA15
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Responsabilidad 
Social

Principio 6
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Crecemos con la comunidad

Desde su construcción, el Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre ha sido un motor de progreso para las 
comunidades aledañas al aeródromo: plazas de 
empleo, becas, capacitaciones y más han constituido 
nuestros esfuerzos por promover el crecimiento de la 
población, a la par del crecimiento de nuestra 
operación.

En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad, 
Plan de Manejo Social y alineados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en 2016 desplegamos una 
serie de acciones dirigidas a las poblaciones de 
Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche, 
con un alcance de 24 557 personas.

Contribuimos 
responsablemente al 
desarrollo sostenible de 
las comunidades de 
alcance a nuestra 
operación.

G4-SO1

A lo largo del período, mediante 
mecanismos formales, no se 
recibieron casos de violación de 
derechos humanos de pueblos 
indígenas u otros públicos. 
G4-HR8

Ningún conflicto social ha sido 
identificado. G4-SO2

 No han existido reubicaciones de 
personas por desplazamientos 
por ruido, por temas económicos 
o físicos. G4-AO7, G4-AO8

En el 2016, Corporación Quiport 
no recibió ninguna reclamación de 
impactos sociales, o se ha 
resuelto alguna a través de un 
mecanismo formal. G4-SO11

En 2016 mantuvimos 34 reuniones con representantes del municipio, gobiernos parroquiales, 
asociaciones, instituciones educativas, empresas y otros para dar a conocer información de 
valor de la empresa y, sobre todo, retroalimentarnos con sus opiniones, sugerencias y 
oportunidades de mejora.

Dirigido a niños y jóvenes de escasos recursos, en estado de vulnerabilidad. Está diseñado para 
mejorar sus capacidades, aportar a su educación y generar oportunidades de desarrollo. Hasta 
2016, entregamos 799 becas para la superación de la comunidad.

Establecimos 65 reuniones con 3 828 actores de la comunidad para capacitarlos en temas 
relacionados con la contaminación ambiental, la deforestación, el reciclaje y diversidad.

Esta iniciativa busca la reutilización de los materiales usados y en buen estado de la ciudad 
aeroportuaria a través de donaciones a la comunidad. Hasta el momento, 18 700 personas han 
sido impactadas con este programa.

Para generar mayores oportunidades de empleo en la comunidad diseñamos una base de 
datos laboral con perfiles para considerar en caso de plazas disponibles, dentro del aeropuerto. 
Este año ingresamos al sistema 115 hojas de vida.

Un 19,32% de los trabajadores directos del aeropuerto provienen de las áreas de influencia del 
aeródromo.

Contamos con un listado de negocios de la comunidad con potencial para ser proveedores de 
los operadores comerciales del Mariscal Sucre. En total, 71 micro y pequeños negocios se 
registraron.

Ayudamos a las personas a reducir la brecha en el manejo del idioma inglés. En 2016 contamos 
con 90 participantes con los que se generaron 139 reuniones de fortalecimiento del inglés 
conversacional. En estas sesiones participaron 21 colaboradores que forman parte del 
voluntariado corporativo.

Consulta pública y participación

Becas educativas

Educación ambiental

Programa “Compartamos”

Base de datos laboral

Base de datos de servicio

Inglés básico conversacional
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Construyendo valor compartido: 
Nuestra Huerta
G4-SO1

G4-EC8

Esta iniciativa la conforman pequeños productores agrícolas de la zona, que se suman a una 
cadena virtual de comercialización comunitaria orientada a vender sus productos en las 
empresas que funcionan en el aeropuerto.

La oferta de 36 productos incluye: frutas, verduras, lácteos, pan, postres, granos cocidos, entre 
otros.

Al cierre de 2016 beneficiamos a 35 productores y sus familias con este programa, que tiene 
como clientes a 400 colaboradores del aeródromo.

Inmediatamente después del terremoto de 7,8 grados que sacudió al Ecuador, especialmente a 
las provincias de Manabí y Esmeraldas, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se convirtió en 
el principal centro logístico de ayuda a los afectados por el sismo. Quiport destinó parte de sus 
recursos en la organización de esta misión. 

- 150 vuelos con 454 580 kg de ayuda humanitaria fueron enviados a las 
   poblaciones damnificadas.

- 21 vuelos especiales llegaron al aeropuerto con 1’079 945 kg de donaciones internacionales.

- 15 725 kg de víveres, agua, colchones, ropa y artículos de primera necesidad donados por 
   empresas fueron recolectados en una bodega de almacenamiento destinada para este  hecho.

- 2 200 galones de agua embotellada donó Quiport, los cuales fueron canalizados a las zonas 
afectadas a través de la Fundación Reina de Quito.

- Los colaboradores del aeropuerto participaron como voluntarios, para organizar las donaciones 
   y cargarlas a los aviones.

- La empresa ofreció ayuda a las familias de los trabajadores que también sufrieron afectación.

 
Además, un equipo técnico del aeropuerto de Quito se desplazó hasta Manta (una de las 
ciudades más afectadas) para aportar en la recuperación de sus servicios aeroportuarios.  
Nueve especialistas ayudaron a implementar una terminal provisional para realizar los procesos 
básicos de arribo y salida de pasajeros: chequeo de usuarios en aerolíneas, filtros de seguridad, 
salas de embarque y área de entrega de equipaje, los cuales habían quedado suspendidos por 
causa de la tragedia.

16A: Movilizaciones y ayuda después 
del terremoto
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Gestión 
Ambiental

Principio 7
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Nuestro compromiso con el planeta Manejo ambiental
G4-14

En Quiport trabajamos por una operación segura, en un marco de respeto al ambiente y 
sostenibilidad.

Como empresa comprometida, estamos conscientes de los retos que implica la lucha contra el 
cambio climático, y desde nuestros líderes tomamos el camino de la sostenibilidad ambiental 
como un eje transversal a nuestro negocio.

Esta responsabilidad que compartimos con nuestros colaboradores, operadores comerciales, 
proveedores, clientes y comunidad, nos motiva a seguir invirtiendo e innovando, enmarcados 
en el estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes.

En 2016 trabajamos en la reducción de nuestra huella de carbono apostamos por energías 
renovables, continuamos con el monitoreo de ruido y de especies, el tratamiento adecuado del 
agua, la reforestación, entre otras actividades.

Conforme al Plan de Manejo Ambiental, realizamos monitoreos constantes para identificar el 
posible ruido generado por la actividad el aeropuerto. Además, generamos mapas trimestrales 
de dispersión del sonido para definir los niveles que emite el aeródromo.

En 2016 realizamos dos mediciones (una por semestre) en ocho puntos diferentes del 
aeropuerto y zonas aledañas. Los resultados reflejaron el cumplimiento de la normativa en 
cuanto a límites permisibles de ruidos, a excepción de la zona de Guambi, en donde se presentó 
un leve exceso de 2dB (decibeles), en promedio.

Contamos con sistemas que permiten depurar las aguas lluvias y las aguas residuales 
sanitarias, producto de la operación del aeropuerto.

Este año repotenciamos la planta de tratamiento de aguas residuales para convertirla en una 
de las más eficientes del sistema aeroportuario del país, con una capacidad de tratamiento de 
12 litros de aguas negras y grises por segundo.

En 2016 se registró un consumo de 55 780 GJ, producto de las diferentes actividades realizadas 
en el aeropuerto.

La captación total del consumo de agua potable es descargada al sistema hidrosanitario y a la 
recolección de aguas lluvias hacia el sistema pluvial, la cual es descargado al sistema de 
alcantarillado de la Ruta Collas (autopista de acceso al aeropuerto), conforme a lo dispuesto en 
el Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto.

Debido a los sistemas de captación de agua que se encuentran instalados en el aeródromo - en 
los cuales al momento de su construcción se tomaron en cuentan todas las adecuaciones para 
la mitigación de impactos ambientales que se pudieren presentar-, es importante recalcar que 
en el año 2016 no se ha evidenciado afectaciones a fuentes naturales de agua.

Los sistemas de depuración implementados por Quiport cumplen con la demanda de las 
operaciones del aeropuerto y de la normativa legal vigente.

Monitoreo de ruido G4-EN27

Manejo de aguas residuales G4-AO4, G4-EN22

Uso de energía G4-EN3

Uso de agua G4-EN8, G4-EN9
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Realizamos monitoreos y seguimiento al Plan de Manejo de Desechos para verificar su 
cumplimiento, en la operación. 
En 2016 tuvimos un consumo un total de 1 204 kg de papel. 
El total de residuos aprovechables del Mariscal Sucre, entregados a gestores 
ambientales autorizados, llegó a los 175 639,31 kg.

Ejecutamos monitoreos anuales de flora y fauna, en diez parcelas de la meseta de Caraburo, 
para conocer la situación de las especies de la zona. Esto permite determinar si existe algún 
nivel de afectación, producto de la operación aeroportuaria. 
 
En 2016 se registraron los siguientes resultados:

Se trasladó a una especie de rana cuyo nombre científico es Gastrotheca riobambae, que se 
encuentra en la lista nacional de conservación presentes en áreas intervenidas, por la pérdida 
de su hábitat natural.

Se llevaron a cabo varias acciones de capacitación y socialización de lineamientos ambientales 
del aeropuerto para las partes interesadas de la organización.

Manejo de desechos G4-EN23, G4-EN1

Monitoreos bióticos

Reubicación de especies G4-AO9

Formación

Gestión de la vida silvestre
G4-EN13, G4-EN14
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Por su seguridad y eficiencia, cada día, el transporte aéreo es más frecuente, pero requiere de 
consumo de energía y de otros recursos para su funcionamiento. Esta y otras actividades, en 
el mundo, generan gases al ambiente, lo cual se conoce como la huella de carbono. Toda  
persona y organización  tiene su propia huella y lo importante es saber qué estamos haciendo 
para disminuirla.

En el Mariscal Sucre, la lucha contra el cambio climático es uno de los ejes de nuestro 
compromiso ambiental. Debido a la implementación de diversas acciones, en 2015, recibimos 
la Acreditación de Huella de Carbono, en el Nivel I Mapeo.

En el 2016 seguimos desarrollando iniciativas que nos permitieron reducir el impacto de 
nuestra huella en un 8%. Nuestro objetivo, en el mediano plazo, es alcanzar la neutralidad 
de emisiones.

Midiendo nuestra huella de carbono
G4-EN15, G4-EN16

Acciones para disminuir la huella

Durante este año reemplazamos en un 100% las luminarias en áreas estratégicas del 
aeropuerto por tecnología LED. Esto permitió la reducción del 35% de consumo de energía en 
la terminal de pasajeros y parqueaderos, así como también se redujo en un 25% el consumo en 
plataformas de aviación comercial, carga y aviación general.

Con el apoyo de 300 personas e instituciones locales, en 2016, sembramos 1 000 plantas 
nativas en la meseta de Caraburo, con lo cual alcanzamos un total de 4 200 árboles plantados, 
desde el inicio del programa.

En 2016 verificamos el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en cuanto a 
las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno y otros gases de efecto invernadero) en todos los 
vehículos que operan en el lado aire del aeropuerto.

Modernizamos la flota de vehículos de apoyo en tierra por vehículos eléctricos. De acuerdo al 
reporte anual enero a diciembre 2016, las concentraciones de NOx, O

3
, CO y Benceno se 

registraron muy por debajo de los límites de la norma. En el caso del PM sedimentable, durante 
el año 2016, se registraron leves excedencias a los límites de la norma en la periferia del 
aeropuerto, debido a focos de emisión de polvo sedimentable, como : la ampliación de la 
autopista panamericana norte a la altura de Guayllabamba, la apertura de la calle Cotopaxi en 
Santa Rosa de Tababela y el adoquinamiento de un tramo de la vía de ingreso Otón de Vélez.

Las actividades realizadas, durante el 2016, dentro del Mariscal Sucre, no evidenciaron 
movimientos de tierra o fuentes de emanación de polvo.

Los monitoreos de calidad de aire se realizan acorde a los criterios del TULSMA, Libro VI, Anexo 
4, Acuerdo Ministerial 097A, publicado en el R.O. 387. Las siguientes tablas se encuentras los 
datos del 2016 recopilados por Quiport.

Fuente: AIMS-Air Quality 2016

Energías más limpias G4-EN27

Reforestación

Emisión de gases G4-EN21, G4-AO5
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Reconocimientos



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza82 83

Índice de Contenidos - Global Reporting Initiative GRI - G4

Contenidos básicos generales

Estrategia y análisis

Per�l de la organización 

Aspectos Materiales y de cobertura

G4-1

G4-2

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

GDMA-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la 
organización sobre la importancia de la Sostenibilidad para la 
organización y la estrategia

Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la Organización

Tamaño de la organización

Desglose de empleados de la organización

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

Describa la cadena de suministro de la organización

Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo 
objeto de análisis 

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio 
de precaución

Principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado

Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o 
internacional a las que la organización pertenece

Listar las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto

Listar todos los aspectos materiales identificados durante el 
proceso para definir el contenido del informe

Marcas, productos y servicios más importantes

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización

Número de países donde opera la organización

Mercados servidos (por desglose geográfico, sectores, tipo de 
clientes y destinatarios)

Enfoque de gestión

Mensaje del Presidente 7

44

40

40

52-53

55

62

13

14

28

22

74

32

7

6

8

Mensaje del Presidente

Acerca del informe

Per�l de desarrollo 2016 

Nuestras prácticas laborales

Aliados de la operación

Gobierno Corporativo

Nuestra Alta Dirección

Motor de desarrollo

Análisis de materialidad

Un gran equipo construye 
una gran compañía 

Nuestro compromiso con el 
planeta

El cliente, en el centro 
de la operación

El cliente, en el centro 
de la operación

Desarrollo de nuevas rutas

Una gestión efectiva

ASPECTOS 
MATERIALES DESCRIPCIÓN CAPÍTULO PÁGINA

ASPECTOS 
MATERIALES DESCRIPCIÓN CAPÍTULO

22-23

24

12

13-14

Índice de Contenidos - Global Reporting Initiative GRI - G4

Contenidos básicos generales

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Listar los grupos de interés vinculados con la organización

Reporte la base para la elección de los grupos de interés con 
los que la organización se relaciona

Principales preocupaciones que hayan surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés 

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

Diálogo con grupos de interés

Ética e integridad 

G4-28

G4-29

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-56

Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar 
auditoría externa del reporte

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 
comités del máximo órgano de gobierno

HOMOLOGACIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS

Período objeto de la memoria

Fecha de la última memoria

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 
sobre el contenido de la memoria

Reporte la opción "de acuerdo" con la metodología GRI 

Describir los valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de la organización como códigos de 
conducta y códigos de étic

Gobierno Corporativo
Nuestra Alta Dirección

Fortaleciendo el 
desarrollo sostenible

Aspectos Materiales y de cobertura

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización

Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de 
la organización

Descripción de las consecuencias de las reexpresiones de la 
información de memorias anteriores y sus causas

Cambios significativos en el alcance y la Cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

Objetivo 16 (Meta 16.3)

Análisis de materialidad

PÁGINA

Gobierno 

Per�l de la memoria 

Participación de los grupos de interés



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza84 85

Índice de Contenidos - Global Reporting Initiative GRI - G4

Contenidos básicos específicos

ASPECTOS MATERIALES HOMOLOGACIÓN DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE ODS

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE 
DE GESTIÓN O INDICADORES

DESCRIPCIÓN

Objetivo 16 (Meta 16.3)  

Objetivo 16 (Meta 16.3)  

Objetivo 16 (Meta 16.3) (Meta 16.10) 

Objetivo 16 (Meta 16.3)  

Objetivo 16 (Meta 16.3)  

Objetivo 8 (Meta 8.5)     

Objetivo 16 (Meta 16.5)  

Objetivo 16 (Meta 16.5)  

Objetivo 2  (Meta 2.3)     

Objetivo  1   (Meta 1.4)            
Objetivo 2  (Meta 2.3)        

Objetivo  1 - (Meta 1.1)   (Meta 1.2)   (Meta 1.4) 
Objetivo 2 - (Meta 2.3)
Objetivo 3 - (Meta  3.8)

Objetivo 8 - (Meta 8.2)  (Meta 8.3)  (Meta 8.5)            
Objetivo  10 - (Meta 10.1)  (Meta 10.b)                         

Objetivo  17 - (Meta 17.3)  

Altos Estándares de calidad

Cumplimiento legal y 
normativo

Gestión efectiva

Innovación al servicio de pasajero

Gobierno corporativo

Responsabilidad Social

Una experiencia satisfactoria

Cumplimiento legal y normativo

Una gestión efectiva

Nuestra Alta Dirección

Movilizaciones y ayuda 

después del terremoto

Crecemos con la comunidad

Manejo Ambiental

CAPÍTULO PÁGINA

G4-PR5

G4-EN29

G4-EN34

G4-LA16

G4-HR12

G4-SO5

G4-SO7

G4-S08

G4-PR7

G4-PR8

G4-PR9

GDMA-2

GDMA-3

GDMA-4

G4-EC6

G4-SO4

G4-EC8

G4-HR8

G4-SO2

G4-SO1

G4-AO4

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. a. Indique el número y la 
naturaleza de los casos confirmados de corrupción.

Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la legislación y la normativa

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios 
relativos a las comunicaciones de mercadotecnia

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la 
fuga de datos de los clientes

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 
se desarrollan operaciones significativas

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción. 

Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y 
medidas adoptadas 

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o 
reales, sobre las comunidades locales

Calidad del agua de lluvias según standares regulatorios aplicables. 

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

17

32

70

68-69

75

14

49



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza86 87

Índice de Contenidos - Global Reporting Initiative GRI - G4

Contenidos básicos específicos

ASPECTOS MATERIALES HOMOLOGACIÓN DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE ODS

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE 
DE GESTIÓN O INDICADORES

DESCRIPCIÓN

Objetivo 5 (Meta 5.1)  
Objetivo 8 (Meta 8.5)   

Objetivo 5 (Meta 5.1)  (Meta 5.5)
Objetivo 18 (Meta 8.5)  

Objetivo 5 (Meta 5.1)  Objetivo 8 (Meta 8.5) 
Objetivo 10  (Meta 10.2)  

Objetivo 8 (Meta 8.7)
Objetivo 16 (Meta 16.2)

Objetivo 8 (Meta 8.5)

Objetivo 8 (Meta 8.8)

Objetivo 5 (Meta 5.1)
Objetivo 8 (Meta 8.5)  (Meta 8.6)  

Objetivo 8 (Meta 8.7)   

Objetivo 16 (Meta 16.5)   

Responsabilidad Social

Valor compartido

Buenas prácticas 
laborales

Crecemos con la comunidad

Un gran equipo construye una 
gran compañía 

Nuestras prácticas laborales

Manejo de cadena de suministro

Cumplimiento legal y normativo

CAPÍTULO PÁGINA

G4-AO7

G4-AO8

G4-LA13

G4-HR6

G4-HR9

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

G4-SO1

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA10

 G4-LA11

G4-LA12

G4-HR4

G4-HR5

Número de personas desplazadas física o económicamente, ya sea voluntaria o 
involuntariamente, por el operador del aeropuerto o a nombre del gobierno u 
otra entidad, y la compensación otorgada

Número y porcentaje de cambio de personas residentes del área 
afectadas por el ruido

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados 
por edad, sexo y región

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales

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

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por ubicaciones significativas de actividad

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil.

Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser origen 
de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o 
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados. 

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción 

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. a. Indique el 
número y la naturaleza de los casos confirmados de corrupción

Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y 
el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados 

69

52

54 / 56

63

14



Reporte de Sostenibilidad 2016 / Construyendo confianza88 89

Indique qué porcentaje de los nuevos proveedores se examinaron en función de 
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Número total anual de manifestaciones por fauna salvaje por cada 10,000 
movimientos de aeronaves
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