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Responsabilidad Corporativa de nuestro sitio web.

Distribuir Prosperidad
Valorar a la Gente
Proteger al Planeta

seguimiento de nuestros éxitos
aspectos destacados de sostenibilidad 2020
distribuir prosperidad

valorar a la gente

proteger al planeta

$907 millones

24

42%

gastados en bienes y
servicios en el 2020, impulsando la economía durante la
crisis de Covid-19

sesiones de mesas de diálogo
sobre diversidad, igualdad e
inclusión se tuvieron en EE.UU.
y Mexico con más de 200
participantes

casi

27%

2.2 milliones
de carros/unidades
transportados en el 2020

$39 milliones

de mejora en desempeño
de seguridad en el 2020
con índice de frecuencia
consolidada sobre lesiones y
enfermedades notificadas en
el lugar de trabajo

de gasto total en
proveedores diversos

por millón de tonelada-milla
bruta (MGTM, en inglés)
fue la meta de reducción
establecida para el Alcance
1 y 2 de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
(GEI) hacia 2034, desde 2019
como año base, para nuestro
compromiso de los Objetivos
Basados en Ciencia

5%

mejora en la eficiencia de
combustible en 2020

21.2 milliones
de galones de diésel, usado
como combustible,
evitados en 2020
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un mensaje de nuestro director general
desempeño y desafíos en 2020
menudo decimos que “el ferrocarril es un deporte al aire
libre” y, de hecho, nuestros trabajadores responsables
del transporte de carga, el mantenimiento de vía y
derecho de paso y la infraestructura, el mantenimiento y
reparación de equipos, y muchos otros, nunca tuvieron la
opción de trabajar desde casa. Estoy orgulloso de cómo
esos empleados y todo nuestro equipo unieron esfuerzos.
Nos cuidamos unos a otros y desempeñamos el trabajo
para nuestros clientes.

Estamos orgullosos de compartir estos aspectos
destacados de sostenibilidad de nuestras operaciones
en 2020. Al pensar en el año pasado, no podemos evitar
centrarnos en los desafíos sin precedentes causados por
la pandemia del Covid-19. La pandemia causó graves
interrupciones a la economía mundial y ha cambiado
nuestro empresa e industria en formas que perdurarán.
Pero la pandemia no fue la única crisis del año. Los
sucesos de racismo y discriminación recurrentes en
Estados Unidos desencadenaron un intenso período
de contemplación nacional sobre la diversidad, la
igualdad y la inclusión (DEI, por sus siglas en Inglés).
La urgente necesidad de abordar las desigualdades
raciales y sociales llevó a importantes conversaciones e
iniciativas en Kansas City Southern (KCS), y la diversidad
y la inclusión serán un enfoque clave en el futuro. Hemos
aprendido mucho en el último año y la retroalimentación
sincera de nuestros grupos de interés nos ayudarán a
seguir mejorando.
Resiliencia, resolución, y agilidad describen el manejo
de KCS sobre las complejidades presentadas por la
enfermedad Covid-19. Ajustamos rápidamente las
prácticas laborales, reconfiguramos los espacios de
trabajo, y aprovechamos la tecnología de nuevas formas
para ajustarnos a las restricciones de viaje y minimizar el
contacto cercano entre empleados. Implementamos
estándares de higiene integrales y brindamos a nuestros
empleados una guía clara sobre las medidas preventivas.
Mientras damos prioridad a la salud y a la seguridad de
nuestro equipo, desempeñamos un papel fundamental
en el mantenimiento del flujo ininterrumpido de productos
esenciales en América del Norte. Esto no hubiera sido
posible sin un programa de preparación bien elaborado,
fuerte liderazgo y el compromiso de nuestra gente en
particular nuestros empleados en la primera línea. A

En medio de la pandemia, se nos recordó que no hay
lugar en nuestro mundo para el racismo. La urgente
necesidad de la sociedad de abordar las desigualdades
raciales y sociales intensificó las conversaciones
cruciales que ya habíamos iniciado sobre la inclusión y
la diversidad en KCS. Facilitamos pláticas constructivas
sobre el desarrollo de los empleados, la difusión y logros
e igualdad en nuestra fuerza laboral, y diseñamos
programas para ayudar a desarrollar la autoconciencia
para superar nuestros prejuicios. Todavía tenemos
mucho trabajo por hacer, pero vamos decididamente
en la dirección correcta.
A pesar de las interrupciones en 2020, nunca perdimos
de vista nuestras importantes iniciativas ambientales. La
protección del planeta es una prioridad fundamental
para nuestra empresa y nuestras grupos de interés. En
el transcurso de 2020, continuamos implementando
tecnología de bajo consumo de combustible y
mejorando nuestras prácticas de manejo de trenes, lo
que llevó a una mejora de 5% en nuestra economía de
combustible. Estas medidas nos permitieron transportar
una tonelada de carga por 414 millas con un galón
de combustible, 27 millas más que en 2019. En 2021,
nos comprometimos con un objetivo de reducción
de emisiones de carbono con base científica que fue
aprobado por la iniciativa Objetivos Basados en la
Ciencia (SBTi, por sus siglas en Inglés). KCS reducirá las
emisiones de carbono de Alcance 1 y 2 en al menos un
42.1% por millón de toneladas de millas brutas para el
año 2034, a partir del año base 2019. Este compromiso es
un paso importante en nuestro trayecto a minimizar
la huella de carbono de KCS.
Quiero agradecer a toda la organización de KCS por
estar a la altura de los desafíos que enfrentamos en
2020. Nuestros empleados han demostrado su espíritu
innovador y resiliencia, y estoy agradecido por su
dedicación para mantener nuestro negocio operando
de manera segura y responsable. Todos los días me siento
inspirado y honrado por el talento y el compromiso del
equipo de KCS, pero nunca más como en 2020.

Patrick J. Ottensmeyer
Presidente & Director General
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premios y reconocimientos a KCS
KCS fue reconocida por
nuestro enfoque continuo en la
sostenibilidad con los siguientes
premios y distinciones en 2020:

Lora Cheatum, Vicepresidenta de Recursos
Humanos y Kim Schwab, Vicepresidenta Adjunta
de Recursos Humanos recibieron una mención
de Honor como Mujeres del Ferrocarril 2020 en la
revista Railway Age.

La revista Progressive Railroading reconoció a
Warren Erdman como uno de los “Diez líderes
más influyentes”.
En 2020, cuatro empleados de KCS recibieron
el Premio Estrellas en Ascenso (Rising Star) de la
revista Progressive Railroading.
•
•
•
•

En 2020, la revista Investor Relations (Relaciones
con Inversionistas) otorgó a KCS la “Mejor
Relación General con Inversionistas (de
mediana capitalización)” según lo votado por
inversionistas del lado de compradores y de los
analistas en el lado de vendedores. KCS estuvo
también entre los seis primeros finalistas en la
categoría Industrial.

La revista Institutional Investor otorgó altas
calificaciones a KCS en las categorías de
Mejor Director General, Mejor Director
Financiero, Mejor Profesional de Relaciones con
Inversionistas, Mejor Relación con Inversionistas,
Mejor Equipo de Relación con Inversionistas,
Mejor Divulgación de Material Financiero
en Medio Ambiente, Social y Gobernanza
(ESG, por sus siglas en inglés), y Mejor en
Comunicación de Estrategia y Gestión de
Riesgos Durante Covid-19.

MSCI es una agencia diseñada para medir la
resiliencia de una empresa frente a los riesgos
materiales ESG de la industria a largo plazo.
En 2020, KCS obtuvo una calificación AA en la
categoría de líder del sector de transporte de la
escala MSCI ESG.

•
•
•

Olivia Daily – Vicepresidenta de Compras
Melissa Smith – Directora de Compras
Indirectas
Karen Monroy – Relaciones con la
Comunidad y Responsabilidad Social
Francisco Fabila Rubio – Ex Gerente de
Relaciones Institucionales

Patrick Ottensmeyer – Top 250
Warren Erdman – Top 250
Olivia Daily –40 menores de cuarenta años

Anteriormente conocido como Carbon
Disclosure Project (CDP), el Proyecto de
Divulgación de Carbono es un grupo
mundial de gran prestigio, sin fines lucrativos,
desarrollado por inversionistas para
comprender los impactos de las empresas
al medio ambiente y al cambio climático.
En 2020, KCS se ubicó en el nivel de
administración con una calificación de B.

INVESTOR’S BUSINESS DAILY

La revista Investor’s Business Daily clasifica KCS en
el puesto número 34 entre las “50 Mejores Empresas
de ESG” basado en la clasificación ESG de la
investigación en ESG de la empresa Morgan Stanley
Capital International.

NEWSWEEK

La revista Newsweek incluyó a KCS entre las
empresas más responsables de los Estados
Unidos. KCS ocupa el puesto número 4 en
compañías de Viajes, Transporte y Logística.
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estrategia de sostenibilidad

estamos comprometidos con la
sostenibilidad a largo plazo
KCS es un ciudadano corporativo responsable,
que acepta su papel como administrador
consciente de su medio ambiente. Para asegurar
que la sostenibilidad esté integrada en nuestras
operaciones, hemos alineado fuertemente nuestra
estrategia de sostenibilidad con nuestra estrategia
de negocio. Este enfoque nos ayuda a cumplir con
nuestro objetivo de ser el proveedor de transporte
en América del Norte de más rápido crecimiento,
mejor desempeño, y más centrado en el cliente.

Nuestra estrategia de sostenibilidad se enfoca en
tres áreas clave: Distribuir Prosperidad, Valorar a la
Gente, y Proteger al Planeta. Estos tres pilares no
solo abarcan los aspectos ESG que son el núcleo
de nuestros valores como empresa, sino que
también se alinean con nuestros objetivos como
negocio. A continuación, ofrecemos un resumen
de los elementos clave de nuestra estrategia de
negocio y sostenibilidad.

distribuir prosperidad
•
•
•
•
•

construir una cultural fuerte, ágil y orientada al cliente
centrarse en el desempeño, la responsabilidad y la ejecución
gestionar los riesgos y las oportunidades climáticas
generar ganancias para los accionistas líderes en la industria
garantizar una gobernanza sólida

valorar a las personas
• operar de manera segura y confiable
• brindar excelente servicio al cliente
• enriquecer las comunidades en las
que operamos
• practicar e inspirar la responsabilidad social
• promover activamente la igualdad
e inclusión

estrategia
ESG

proteger al planeta
• cumplir con nuestro compromiso de reducción
de carbono
• continuar mejorando la eficiencia de nuestros
recursos operativos
• mantener un fuerte cumplimiento ambiental

Para obtener informes completos, visite la sección Responsabilidad Corporativa de KCS.
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temas en la materia
aclarar nuestro enfoque
Para enfocar nuestros esfuerzos en los criterios de ESG que son más importantes para nuestros grupos de
interés internos y externos, KCS realizó una evaluación formal en la materia en 2018. La siguiente matriz
proporciona los resultados de esta evaluación con cada tema de ESG, organizado con base en su
importancia para los grupos de interés y para la empresa. KCS planea actualizar la evaluación en 2022.

matriz de Kansas City Southern en la materia
alto

índice de materialidad de Kansas City Southern

seguridad pública

desempeño financiero

ética e Integridad empresarial

influencia de los grupos de interés

salud y seguridad laboral
desarrollo de los empleados
seguridad

diversidad, igualdad
e inclusiónInclusion

reclutamiento y retención de empleados

cumplimiento regulatorio
Transporte de materiales
peligrosos

energía y emisiones

residuos
agua
materiales
impactos económicos indirectos

privacidad del cliente
derechos humanos
relaciones laborales

adquisiciones
participación de la comunidad
asuntos de pueblos indígenas
evaluación ESG de proveedores
desarrollo de políticas

bajo

mercadeo y marca

influencia en el negocio

bajo

LEYENDA:

otros temas considerados

problemas emergentes o de seguimiento

alto

problemas materiales

Problemas materiales, financieros, de medio ambiente y sociale que enfrenta nuestro negocio:

MEDIO AMBIENTAL
SOCIAL
• energía y emisiones
• seguridad pública
• transporte de material peligroso • salud y seguridad laboral
• diversidad, igualdad e inclusión
• desarrollo de empleados

Nota: este informe
contiene fotos
tomadas antes de
la Pandemia de
COVID-19
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• seguridad
• privacidad del cliente
• derechos humanos
• relaciones laborales

ECONÓMICO Y GOBIERNO
• desempeño financiero
• ética e iIntegridad empresarial
• cumplimiento regulatorio

participación de grupos de interés
ganando conocimiento
A través de los esfuerzos de participación de los
grupos de interés, KCS obtiene información valiosa
sobre las necesidades y expectativas de nuestros
grupos de interés internos y externos. Adaptamos
nuestro enfoque de participación a las necesidades
únicas de cada grupo de interés. Nuestras
actividades de participación incluyen encuestas
a empleados, visitas a clientes, reuniones abiertas
con empleados, actualizaciones trimestrales para
los inversionistas, encuestas de satisfacción del
cliente, y reuniones anuales de accionistas. Más
detalles sobre nuestras actividades de participación
de los grupos de interés de 2020 se incluyen en el
documento Relación con Grupos Interés.
Como parte del proceso de evaluación en la
materia, completamos actividades sólidas de

participación de los grupos de interés cada cuatro
años. Solicitamos la opinión de numerosos grupos
de interés internos y externos para ayudar a pulir las
áreas de enfoque de nuestra estrategia e iniciativas
de sostenibilidad. KCS llevará a cabo nuestra
próxima evaluación de materialidad en 2022.
Para apoyar el compromiso de los grupos de
interés, KCS también participa activamente en una
variedad de organizaciones de la industria. Nuestra
interacción profesional con estas organizaciones
incluye membresías individuales, membresías
corporativas, cargos en el consejo y asociaciones
en toda la empresa. Puede encontrar una lista
completa de nuestra interacción profesional y
membresías en Compromiso Profesional.

grupos clave
de interés

clientes y
socios

gobierno y
reguladores

equipos de respuesta
a emergencia

empleados

comunidades
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inversionistas
(accionistas)

proveedores

nuestros valores y cultura
la cultura y los valores cumplen la visión
nuestra visión

nuestros valores

KCS se esfuerza constantemente para ser el
proveedor de transporte en América del Norte con
el más rápido crecimiento, el mejor desempeño
y el más centrado en el cliente. Nuestros valores
fundamentales y cultura de gran solidez permitirán
que KCS cumpla con su visión.

Nuestra cultura es un conjunto de valores, creencias
y comportamientos fundamentales que nos definen
y crean una base para nuestro crecimiento y éxito.
Nuestros seis valores fundamentales guían a nuestros
empleados y dan forma a nuestra cultura.

comunicación

diversidad y
civismo

seguridad

valores
y
cultura

enfoque en el
cliente

trabajo de
equipo

inciativa e
innovación

Obtenga más información sobre nuestra visión, valores y cultura en nuestro sitio de internet.
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respecto a KCS
visión, valores y cultura
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respecto de KCS
visión, valores y cultura

KCS y nuestras subsidiarias
KCS es una compañía de transporte fundada
en 1887 con dos subsidiarias principales, Kansas
City Southern Railway Company (KCSR) y Kansas
City Southern de México, S.A. de C.V. (KCSM),
que forman una red ferroviaria transfronteriza.
KCSR es uno de los siete ferrocarriles de Clase I
que operan en los Estados Unidos y KCSM es uno
de los dos grandes ferrocarriles regionales que
operan en México. Nuestra red ferroviaria, que
consiste en aproximadamente 7,100 millas de ruta
de vías, nos permite brindar a nuestros clientes
transporte transfronterizo seguro, mayor acceso

al corazón industrial de México y conexiones con
todos los demás ferrocarriles Clase I de América del
Norte1. Nuestras operaciones en puertos clave a
lo largo del Océano Pacífico y el Golfo de México
promueven el transporte internacional de carga.
KCS también tiene una participación del cincuenta
por ciento en la empresa ferroviaria del Canal
de Panamá (Panama Canal Railway Company
[PCRC]), que proporciona transporte de carga y
pasajeros de océano a océano, en un ferrocarril de
47 millas a lo largo del Canal de Panamá.2

red y servicios

7,100

millas de rutas de KCS

Sede en U.S. – Kansas City, Missouri
Sede en México – CDMX
línea principal de KCS
derechos de vía de KCS
patios de ferrocarril de KCS

17,110

carros de carga

957

locomotoras en flota
Panama
(no está en
escala))

Un ferrocarril de Clase I, según lo define la Junta de Transporte de Terrestre, tiene “ingresos operativos anuales de transportista de $ 250
millones de dólares o más de 1991”, lo que equivale a $ 475 millones en 2020.
2
La información de sostenibilidad relacionada PCRC y con otras subsidiarias de KCS no se incluye en este informe.
1
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“Durante 2020, los empleados de Kansas City Southern trabajaron
incansablemente en circunstancias desafiantes para brindar transporte de
carga esencial y mantener en funcionamiento las economías de Estados
Unidos y México. A pesar de enfrentar interrupciones como la pandemia
de COVID-19, múltiples huracanes y fluctuaciones de volumen de carga
sin precedentes, los esfuerzos de nuestros empleados han permitido a KCS
continuar brindando un servicio consistente y confiable a nuestros clientes.”
Jeff Songer, Vicepresidente Ejecutivo
Planificación Estratégica de Fusión

entregando prosperidad
A pesar de la pandemia de COVID-19, KCS
tuvo sólidos resultados financieros. KCS es parte
de la infraestructura crítica esencial para el
funcionamiento de nuestra sociedad y economía.
En este año de desafíos sin precedentes, hicimos
nuestra parte, junto con tantos otros, para cumplir
un papel vital. Sin interrupción, nos adaptamos
para mantener la carga en movimiento de manera
rápida, cuidada y segura a través de nuestra
red sin perder el enfoque en la salud de
nuestros empleados.

clientes pudieran enviar bienes y materiales a
los lugares donde más se necesitaban. Nuestro
modelo operativo demostró ser adaptativo y ágil.
Desde una perspectiva empresarial, la diversidad
de mercancías que transporta KCS permite
suavizar los cambios bruscos en el mercado y
continúa brindando prosperidad.

En 2020, transportamos casi 2.2 millones de
carros / unidades de carga para clientes,
entregando:
•
•
•
•
•
•

Productos químicos para producir
medicamentos, desinfectantes y tratar el agua
Granos para molinos y productos alimenticios
para los estantes de las tiendas de comestibles
Alimento para ganado y fertilizantes para tierras
de cultivo
Aceros, plásticos, minerales y otras materias
primas para fabricantes
Productos comerciales de higiene para los
consumidores
Combustible para proporcionar energía a los
negocios y hogares

Nuestra experiencia en proporcionar transporte
eficiente y seguro ofrece una ventaja competitiva
a los clientes que eligen KCS para satisfacer
rápidamente sus necesidades de envío. En marzo
de 2020, cuando el mundo se detuvo, KCS siguió
avanzando para asegurarse de que nuestros

Mezcla de Negocios

29%

Químicos y
petróleo

21%

Productos industriales
ye de Consumo

19%

Agricultura y
Minerales

12%

Intermodal

7%

Automotriz

7%

Energía

5%

Otro Ingreso

$2.6MM
en ingreso
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2.2M

carros/unidades
transportadas

proveedores que apoyan las operaciones
KCS gestiona nuestro procedimiento de
adquisiciones a través de un proceso centralizado
competitivo de selección de proveedores
centralizado que incorpora aspectos como
consideraciones de costos, calidad de productos
y servicios, seguridad y estándares ambientales
y laborales.

Creemos que trabajar con proveedores de diversos
segmentos de la comunidad respalda nuestra
estrategia comercial y fortalece las comunidades
locales a las que servimos. Esta diversidad es
la clave de la innovación, brindándonos y
permitiéndonos crear nuevas oportunidades, y es
fundamental que juntemos a personas talentosas y
comprometidas con amplias perspectivas.

Para reforzar nuestra estrategia ESG, damos
prioridad a las asociaciones con proveedores
que adoptan nuestros valores fundamentales y
buscamos socios igualmente dedicados a los altos
estándares éticos, la gestión ambiental, y
la diversidad e inclusión.
Para asegurarnos de que nuestro enfoque
de gestión de proveedores se alinee con
nuestras estrategias comerciales y de
sostenibilidad, nosotros:
•
•

•

Tenemos suministro estratégico de proveedores
y gestionamos de manera cuidadosa los
materiales y los contratos.
Esperamos que los proveedores realicen
negocios de acuerdo con los más altos
estándares éticos y en cumplimiento de todas
las leyes y regulaciones.
Damos la bienvenida a empresas de
alta calidad, certificadas, de personas
desfavorecidas, propiedad de grupos
minoritarios, mujeres y veteranos para aportar
y agregar valor a nuestro proceso de compras
a través de nuestra Iniciativa del Programa de
Diversidad de Proveedores.

Diversidad de proveedores
de la compañía

61%
Propietarios Vetranos/
Afroamericano/
Americano Nativo/
Asiático-Americano

23%
15%

Propietarios con
Discapacidad

Propietarios
Latinos/
Hispanos

Propietarias Mujeres
(no de minorías 83%
de minorías17%)

1%

Tipos de bienes y servicios de KCS comprados por porcentaje
29% contratistas/materiales de vías
23% combustible
15% materiales y mantenimiento de locomotoras/carros

Gastro Total

KCSR $493M
+ KCSM $414M
Total $907M

11% consultores/servicios de TI
7% otros bienes y servicios
3% amares de riel
3% seguridad
3% operaciones/mantenimiento de vehículos
2% riel
2% servicios/ayuda intermodal
2% arrendamiento de carros de transporte/adquisiciones/
compra de locomotoras

En el 2020, nuestros 10 principales bienes y servicios adquiridos representaron el 98% de nuestro
gasto en proveedores.
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priorizamos
proveedores
que abrazan
nuestros valores
fundamentales

gastos de capital
En 2020, KCS invirtió aproximadamente
el 16% de nuestros $ 2.6 mil millones
de ingresos consolidados en gastos
de capital para actualizar y mantener
nuestra red y activos. A través de nuestros
gastos de capital de infraestructura de
$ 410.2 millones, KCS apoya con orgullo
el crecimiento económico a nivel local
que ayuda a construir una red más sólida
a través de las comunidades a las que
servimos. Estas inversiones de capital
muestran nuestro compromiso continuo
con la seguridad, la eficiencia, y el
crecimiento a largo plazo.

la inversión de capital crea una red
más fuerte para nuestros clientes.
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valorar a la gente

seguridad, diversidad y comunidad
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valorar a la gente

seguridad, diversidad y comunidad

nuestra gente

diversidad, igualdad e inclusión

Nuestros empleados son la base de nuestro éxito.
A través de nuestra visión y valores, KCS fomenta
una cultura de inclusión en la que los empleados
se benefician de nuestros valores de civismo,
trabajo en equipo, seguridad, y comunicación.
Involucramos activamente a los empleados a
través de reuniones, talleres de trabajo enfocados,
boletines semanales, y eventos de formación de
equipos, entre otras acciones.

Este año, volvimos a enfatizar nuestro compromiso
con la diversidad, la igualdad y la inclusión. KCS
adopta nuestra herencia intercultural y fomenta
un entorno de trabajo inclusivo. La diversidad,
la igualdad y la inclusión están integradas en la
visión, los valores y la cultura de KCS. Esperamos
que nuestros empleados demuestren los valores
de nuestra empresa tratando a todas las personas
con dignidad y respeto, y valorando la diversidad
y la inclusión. Creemos que nuestro enfoque en
DII no solo hace que KCS sea un excelente lugar
para trabajar, sino que también garantiza que
contratemos a las mejores personas para el trabajo
de un grupo diverso de candidatos. Nuestras sólidas
políticas internas nos ayudan a promover nuestros
valores y a garantizar que los empleados de KCS se
sientan valorados y respetados

KCS apoya a los empleados para que desarrollen
sus talentos y avancen en sus carreras. Nos
encargamos de proporcionar a los empleados
las herramientas que necesitan para desarrollar
carreras exitosas y satisfactorias. En este informe
describimos el trabajo que hemos hecho y que
seguimos haciendo para luchar por la diversidad
y la igualdad, mantener a nuestra gente segura, y
mejorar las comunidades en las que operamos.

•

•
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En EE.UU. y Mexico, nuestra Política de Igualdad
de Oportunidades de Empleo y Política Modelo
de Igualdad y Género, respectivamente,
describen nuestras estrictas prácticas de
contratación y empleo equitativas.
Nuestra Política de No Discriminación y Contra
el Acoso se aplica a todas las operaciones de
KCS y prohíbe la discriminación y el acoso por
motivos de raza, color, religión, sexo, orientación
sexual, identidad de género, origen nacional,
ascendencia, edad, discapacidad, estado civil,
embarazo, ciudadanía, información genética,
estado militar o de veterano, o cualquier estado
protegido por la ley en el lugar de trabajo.

“Nuestro compromiso con la diversidad, la igualdad, de tratar a todas las
personas con dignidad y respeto, y adoptar nuestra herencia intercultural nos
ayuda a enfocarnos en promover un ambiente laboral inclusivo para todos.”
Jeniene Rice, Miembro del Comité de Inclusión en el Lugar
de Trabajo

•

•

•

Nuestra política contra las represalias protege
a los empleados de sanciones por denuncia de
acoso, discriminación, problemas de seguridad,
entre otros asuntos.
En México, nuestra Política Modelo de Igualdad
y Género aborda la igualdad de oportunidades
en el empleo, así como la no discriminación,
evita el acoso, las represalias y otros temas.
Los empleados pueden denunciar actos de
discriminación o acoso a través de nuestra línea
Speak Up! Report Line o en ethicspoint.com.

igualdad racial
La continúa injusticia y la desigualdad racial
destacadas por el uso inaceptable de fuerza
letal por parte de los agentes de policía,
desencadenaron un esfuerzo interno en KCS para
reevaluar lo que podemos hacer para combatir
el racismo de frente. Específicamente, nuestro
director general encabezó los esfuerzos para
proporcionar un foro para que los empleados
compartan sus puntos de vista sobre la igualdad, la
inclusión y las oportunidades en el lugar de trabajo
en KCS. El organizó una serie de talleres virtuales
con pequeños grupos de enfoque para permitir
un diálogo real y comprometido. Los comentarios
proporcionados durante estos talleres fueron en
gran parte positivos, lo que confirma que KCS
está en la via correcta. Sin embargo, también
se destacaron las áreas en las que KCS tiene
oportunidades de mejorar.

para los nuevos empleados. Sin embargo, esta
capacitación es solo el primer paso. El WISC está en
el proceso de desarrollar iniciativas para maximizar
las oportunidades de promoción interna para
diversos candidatos y proporcionar una mayor
inclusión para todos los empleados.

igualdad de género
La igualdad e inclusión de género es otra área de
nuestro enfoque. Aprovechamos las asociaciones
externas para complementar nuestros esfuerzos
internos y eliminar las barreras para las mujeres
ferroviarias. En 2020, nuestro Equipo de Recursos
Humanos hizo una encuesta de empleadas
dentro de las operaciones de KCS para ayudar a
comprender por qué hay menos mujeres entre este
grupo de empleados. Esta iniciativa tuvo como
objetivo identificar las barreras que pueden estar
impidiendo que las mujeres desempeñen funciones
operativas y los cambios que podemos hacer para
fomentar la diversidad de género. La encuesta
identificó, por ejemplo, que a las mujeres en
nuestras operaciones en México se les proporciono
uniformes de corte y tallas para caballeros. Ahora
estamos en el proceso de distribución de uniformes
hechos específicamente para mujeres.

Los resultados de estos talleres nos llevaron a
establecer el Comité de Inclusión en el Lugar de
Trabajo (WISC, por sus siglas en Inglés), encargado
de liderar los esfuerzos para garantizar que KCS
continúe convirtiéndose en un lugar de trabajo
más inclusivo. Su primera acción fue desarrollar
un módulo de capacitación de DII para toda la
empresa que ahora es un aprendizaje obligatorio

57%
28%
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de las nuevas
contrataciones en
EE.UU. fueron mujeres
y afroamericanos
de las nuevas
contrataciones en
México fueron mujeres

Liga de Mujeres
Ferroviarias (LRW)
KCS se enorgullece de ser un
socio nivel platino de la Liga de
Mujeres Ferroviarias (League of
Railway Women, LRW). Nuestra
asociación permite a todos los
empleados de KCS acceso a
una membresía gratuita con
LRW, que incluye la entrada a
oportunidades de crecimiento
profesional como el Programa de
Mentores de LRW, el cual conecta
a los miembros con profesionales
con experiencia en ferrocarril.
KCS apoya el compromiso de LRW
de conectar y desarrollar a las
mujeres ferroviarias, promoviendo
así la diversidad y mejorando los
resultados empresariales de la
industria ferroviaria.

Fairygodboss
KCS también se ha asociado con
Fairygodboss (FGB, por sus siglas en
Inglés), la comunidad profesional más
grande para mujeres en EE.UU. La
plataforma es utilizada por millones
de mujeres profesionales para obtener
asesoria profesional, interactuar con
otros miembros de la comunidad FGB
y dejar comentarios anónimos sobre
empleadores. KCS tiene como objetivo
utilizar FGB para compartir nuestra
historia sobre por qué KCS es un
gran lugar de trabajo para mujeres y
proporciona recursos para las mujeres
que ya trabajan en KCS. También
esperamos que esta plataforma nos
ayude a aumentar el conocimiento de
nuestra marca como empleador entre
las mujeres y llegar a una red más
amplia de mujeres para aumentar el
número de candidatas para puestos
vacantes en KCS.
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Participantes del programa LEAD 2020

apoyando a nuestra genta
Para atraer y retener a las mejores personas,
ofrecemos compensaciones competitivas y
beneficios de alta calidad; fomentamos el
crecimiento profesional ofreciendo oportunidades
de formación y educación.

Obtenga más información sobre los beneficios que
se ofrecen a nuestros empleados en nuestro sitio
de internet.

programa de bienestar para empleados

Crear una cultura que fomente la carrera de
los empleados a largo plazo proporciona una
consistencia profesional a nuestras operaciones
que es clave para el éxito de KCS. Los resultados
de estos esfuerzos se reflejan en el hecho de que
nuestro volumen de rotación de empleados es
menos de la mitad del promedio en EE.UU.3, y la
antigüedad promedio de nuestros empleados es
tres veces mayor que el promedio nacional.4

KCS ofrece un programa de bienestar integral para
todos los empleados, incluyendo programas de
salud física y mental y recursos económicos y de
bienestar social. Las iniciativas en 2020 incluyeron
seminarios gratuitos de bienestar financiero, apoyo
de salud mental a través de nuestro Programa de
Asistencia al Empleado, iniciativas sociales para
fomentar participación voluntaria en programas
de beneficencia en las comunidades a las que
servimos, e incentivos de bienestar para promover la
salud y el bienestar general de los empleados.

programa LEAD

programa de asistencia al empleado

El programa de KCS de Educación y Desarrollo de
Liderazgo (LEAD por sus siglas en Inglés) de KCS
apoya el crecimiento profesional de los empleados
prometedores de KCS. El programa brinda a los
participantes la oportunidad de aprender más
sobre nuestro negocio y desarrollar aún más
sus habilidades de liderazgo al rotar hasta tres
departamentos de KCS durante un período de un
año cada uno. Los 10 empleados que están ahora
como participantes en el programa LEAD realizan
importantes contribuciones como anfitriones en
sus grupos de trabajo mientras se preparan para
puestos de mayor responsabilidad.

Nuestro Programa de Asistencia al Empleado brinda
a los empleados de KCS y sus dependientes servicios
de alta calidad en consejería de salud mental
y otros relacionados. Este programa voluntario y
confidencial acceso a la atención por teléfono o
sitio de internet las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, así como sesiones de asesoramiento
en persona y virtual, todo sin costo para nuestros
empleados.

beneficios para empleados
Nuestro programa de compensación brinda a los
empleados y sus dependientes una amplia variedad
de beneficios de salud y bienestar. Los empleados
pueden tener acceso fácilmente a los recursos para
la salud, el bienestar y la planeación de jubilacion a
través de nuestros portales de beneficios.
3
4

https://www.bls.gov/news.release/pdf/jolts.pdf
https://www.bls.gov/news.release/pdf/tenure.pdf
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capacitación y educación
KCS proporciona a los empleados oportunidades de
aprendizaje tanto en línea como en persona para
ayudar a desarrollar nuestra fuerza laboral y mejorar
continuamente nuestra cultura de seguridad
y desempeño.
Los cursos y programas de capacitación cubren
una variedad de temas que incluyen seguridad,
gestión de equipos, mejoras de tecnología y
sistemas, y mejora del servicio al cliente. En 2020,
2,814 empleados en EE.UU., y 2,093 empleados
en México completaron uno o más actividades
de capacitación. La lista completa de las
capacitaciones que ofrecemos para empleados
se encuentra en Capacitación y Educación.
Para promover la retroalimentación y comunicación
entre supervisores y sus equipos, utilizamos nuestro
On-Track Performance Management System
(Sistema de Gestión de Desempeño en la Vía) para
las evaluaciones anuales del desempeño.

salud y seguridad operativa
En KCS, nada es más
importante que nuestra
cultura de seguridad. A
través de la capacitación,
la educación y el estricto
cumplimiento de las reglas de
seguridad, proporcionamos
un entorno de trabajo seguro
y saludable para nuestros
empleados y protegemos a
nuestros visitantes, contratistas
y comunidades de los peligros
contra la salud y la seguridad.
KCS revisa y evalúa la salud y seguridad
ocupacional a través de nuestro Sistema de Gestión
de Salud, Seguridad, Protección, y Medio Ambiente
(HSSE MS, por sus siglas en Inglés). Nuestro HSSE MS
tiene un alcance amplio que incluye la gobernanza
de las actividades relacionadas con HSSE en
todos los niveles de la organización. Garantizamos

un programa colaborativo de Salud y Seguridad
Laboral (OH&S, por sus siglas en Inglés) mediante el
seguimiento a la informacion proporcionada por la
gestión-trabajo conjunto de los comités de salud y
seguridad. Este sistema está diseñado para cumplir
con las especificaciones técnicas de 2013 del Sistema
de Gestión de Cuidado Responsable (Responsible
Care Management System®, RCMS) del Consejo
Estadounidense de Química (American Chemistry
Council, ACC), y la red KCSR está certificada
por RCMS.
Dentro de nuestro Programa de pruebas operativas,
los expertos de KCS identifican, supervisan y gestionan
los riesgos de seguridad existentes o emergentes.
Además de nuestros esfuerzos básicos para probar
y medir continuamente el conocimiento y el
cumplimiento de los empleados con nuestros rigurosos
procedimientos de seguridad, KCS implementa
pruebas en todo el sistema en respuesta a nuevas
tendencias de riesgo identificadas y lesiones o
incidentes recientes.5
Nuestro HSSE MS utiliza un análisis de peligros basado
en el riesgo para evaluar y priorizar los peligros
potenciales identificados. Las áreas clave en las
que monitoreamos los peligros incluyen la salud y
seguridad de la fuerza laboral, la conciencia de la
comunidad respuesta a emergencias, la seguridad
de los productos, la prevención de la contaminación

KCSR en U.S. y KCSM en México están sujetos a regulaciones gubernamentales con respecto a la seguridad. Estas regulaciones dirigen las
prácticas de seguridad en la colocación de vagones que transportan ciertos productos básicos en el tren, rutas, inspección de equipos y vías,
procedimientos de seguridad, diseño y construcción de equipos y restricciones de velocidad. Nuestras prácticas operativas seguras cumplen o
exceden lo requerido por estas regulaciones.

5
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con seguridad, reglas de operación y prácticas
laborales adecuadas.

y la seguridad. Utilizamos métodos estandarizados
para evaluar y mejorar continuamente nuestra HSSE
MS, incluido un análisis cuidadoso de los resultados
del Programa de Pruebas Operativas y los datos de
incidentes y lesiones.
Nuestro Programa de OH&S está diseñado para
lograr índices de salud y seguridad consistentemente
mejores que el promedio de la industria, menores
índices de lesiones año tras año y reconocimiento por
nuestro enfoque exhaustivo de la seguridad.

•

En 2020, el Grupo de Capacitación de
Operaciones de KCS brindó 46,442 horas
de instrucción a empleados en México que
abarcaron temas relacionados con seguridad,
reglas de operación y prácticas laborales
adecuadas.

•

Nuestras líneas directas en en la Mesa de
Incidentes Graves de KCSR, así como Interrupción
de Servicio de KCSM están activas las 24 horas, los
7 días de la semana para que cualquier persona
pueda informar emergencias y problemas
de seguridad.

KCS trabaja en estos objetivos todos los días
mediante el cumplimiento de todas las regulaciones
gubernamentales y de nuestros propios estándares
internos de salud y seguridad, brindando iniciativas
de capacitación adecuadas, empleando una fuerte
gobernanza y minimizando la exposición a los riesgos
siempre que sea posible.
En específico sobre nuestra capacitación OH&S, KCS
ha desarrollado en EE.UU. el Centro de Capacitación
en Transporte, Ingeniería y Mecánica (TEaM, por sus
siglas en Inglés), y el Centro de Capacitación Técnica
en México. Estos centros ofrecen programas de
certificación y capacitación para todos los grupos
de operaciones, tanto en los centros como de
forma remota, según lo requieran las necesidades
de la empresa. Debido a la pandemia de Covid-19,
muchos programas de capacitación se trasladaron
a entornos virtuales en 2020.
•

En 2020, el Centro de Capacitación TEaM brindó
12,110 horas de preparación para empleados
en EE.UU., que abarcaron temas relacionados

Mostrador de
Incidentes Graves
Estados Unidos:
1-800-892-6295
México:
011-52-81-8305-7956

Automatización de la seguridad - portal de
inspección ferroviaria
En 2020, KCS implementó su primer Portal de
Inspección Automatizado para carros de ferrocarril
en Ramos Arizpe, México. Este portal proporciona
una inspección en tiempo real de los vagones de
ferrocarril a medida que se mueven a velocidad
de vía. Esta nueva tecnología utiliza imágenes de
360 grados de alta resolución en combinación con
aplicaciones de inteligencia artificial para ayudar
a detectar problemas mecánicos. Los datos se
transmiten en tiempo real a los operadores que
monitorean en vivo y revisan las imágenes. Esta
combinación de inteligencia artificial y revisión de
expertos permite una inspección altamente efectiva
de los carros de ferrocarril incluso antes de que
ingresen a los patios. Esto nos permite identificar de
forma proactiva los problemas de mantenimiento
y minimizar los riesgos de seguridad. Nuestro uso de
tecnologías innovadoras para mantener a nuestra
gente segura sustenta nuestro enfoque de nuestras
operaciones.
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“Nada es más importante que la salud y la seguridad. Operar nuestro
negocio de manera responsable es nuestra principal prioridad. Esto significa
invertir en nuestra gente y su capacitación, mantener diligentemente nuestro
equipo e infraestructura, adherirnos a las mejores prácticas, y utilizar la
tecnología para mejorar la seguridad de nuestra red.”
Jessica Botello, Gerencia
de Capacitación Técnica

adaptándonos al COVID-19
La pandemia de COVID-19 creó desafíos de
seguridad sin precedentes para KCS. Nuestros
servicios de carga respaldan la economía y
las comunidades de América del Norte y son
esenciales. Tuvimos que actuar rápidamente
para implementar pólizas y procedimientos para
mantener a nuestra gente segura.
Para proteger a nuestros empleados,
implementamos y continuamos siguiendo
las lineamientos de seguridad de COVID-19
establecidas por el Centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades de EE.UU., La
Organización Mundial de la Salud, y el gobierno
mexicano. Esto incluye distanciamiento social,
cubrebocas, controles de temperatura, exámenes
de salud y horarios de trabajo escalonados.
También aceleramos el cronograma de nuestro
programa piloto de dispositivos móviles, con el fin de
reducir la posibilidad de exposición a compañeros
de trabajo asintomáticos. El programa probó la
distribución de dispositivos de campo móviles a los
ingenieros y conductores de KCS, lo que les permitió
tener acceso digital a los Reglamentos, Órdenes
Generales y otras documentaciones operativas
de KCS. El uso de dispositivos móviles facilitó a los
empleados no pasar por la oficina de la estación al
final de su período de servicio. El programa piloto
fue exitoso y ahora lo hemos expandido a
su segunda fase con la distribución de 250
dispositivos adicionales. A largo plazo, planeamos
expandir la funcionalidad de los dispositivos y
distribuir los móviles a la mayoría de los empleados
de trenes y máquinas.

Para proteger a nuestra gente, KCS implementó los protocolos COVID-19
basados en la orientación de organizaciones de salud de renombre.
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“El esfuerzo constante de estos equipos, a dado como resultado este
logro notable de seguridad, ejemplifica los valores fundamentales de KCS
y es una prueba de que se pueden lograr cero lesiones con dedicación
y concentración. En nombre de todo el Equipo de Altos Ejecutivos, ¡estoy
encantado de reconocer su éxito!”
Patrick Ottensmeyer, Director General

brilla excelencia en seguridad
2020 fue el año inaugural del “Premio del
Presidente” en nuestras operaciones en EE.UU. El
grupo de trabajo con el índice de frecuencia más
bajo de lesiones reportadas de la Administración
Federal de Ferrocarriles (IFR, por sus siglas en inglés)
en cada departamento (transporte, ingeniería y
mecánica) recibió el Premio del Vicepresidente, y
luego esos ganadores compitieron - en todas las
funciones - por el Premio del Presidente. Los nueve
equipos que se muestran a continuación, lograron
un año sin lesiones reportables. Este logro ejemplifica
nuestra cultura de seguridad excepcional. El
enfoque constante de estos grupos en las prácticas
laborales seguras, particularmente en medio de los
desafíos de 2020, destaca el compromiso de KCS
con la seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Locomotoras de KCS
Departamento de Señalización de KCS
Operaciones Mecánicas de Jackson
Operaciones Mecánicas de Laredo
Operaciones Mecánicas de Baton Rough
Taller de Carros de Shreveport
Equipo de Trabajo de KCSR
Equipo de ingeniería de la División Oriental
de KCSM
División Via de Velocidad

El equipo de Locomotoras de Shreveport fue
galardonado dos veces: con el Premio “la
Seguridad Comienza Aquí” del Presidente por
tener el IFR más bajo, y el Premio “de Mecánica”
del Vicepresidente por tener el IFR más bajo en el
Departamento de Mecánica.

La División de Vía de Velocidad recibe el
Premio de Transporte del Vicepresidente 2020

La División Via de Velocidad fue honrada con el
Premio de Transporte del Vicepresidente por el IFR
más bajo entre los equipos del Departamento
de Transporte.
El Departamento de Señalización fue honrado con
el Premio de Ingeniería del Vicepresidente por el IFR
más bajo entre los equipos del Departamento
de Ingeniería.
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El equipo de Locomotoras de Shreveport
recibe el Premio del Presidente 2020
2020 Safety Starts Here

“Creemos que es nuestra responsabilidad crear conciencia sobre los peligros de
conducir o caminar cerca de las vías del tren. Con este fin, nos asociamos con los
servicios de emergencia y los funcionarios locales, estatales y federales para
desarrollar estrategias para prevenir daños al público. Ofrecemos un sólido
programa de alcance de seguridad pública para educar a las comunidades
a lo largo de nuestra red sobre cómo estar seguros en los cruces a nivel de las
carreteras y las vías del tren.”
Karen Monroy, Relaciones
Comunitarias y Responsabilidad social

seguridad pública
Nuestro compromiso con la seguridad se aplica
no solo a nuestros empleados, sino también a las
comunidades donde operamos. Los ferrocarriles
de carga se consideran una “compañía de
transporte” y, como tal, están obligados por
ley a transportar mercancías debidamente
licitadas, incluidos materiales peligrosos que son
fundamentales para la salud y la calidad de vida
de nuestra nación. Este mandato es un reflejo del
hecho de que los ferrocarriles son el modo de
transporte terrestre más seguro para materiales
peligrosos. De hecho, el 99.99% de los envíos de
materiales peligrosos por ferrocarril llegan a su
destino sin escapes ocasionados por accidentes
de tren. En KCS, nos enfocamos en la prevención
manteniendo y mejorando adecuadamente la vía y
la infraestructura, e invirtiendo en nueva tecnología.
Invertimos millones de dólares cada año para
mantener los cruces y participamos activamente
en campañas de servicio público e iniciativas
educativas para conductores de autobuses,
adolescentes, conductores comerciales y otros.
Buscamos y recibimos fondos del gobierno federal
para instalar nuevas luces intermitentes y puertas,
para actualizar los dispositivos existentes y mejorar
las superficies de los pasos a nivel.

operación salvavidas /alto total
KCS continúa asociándose con Operación
Salvavidas (Operation Lifesaver) organización sin
fines de lucro en EE.UU., y una similar en México,
conocida como Alto Total. A través de estos
programas, nos relacionamos con las fuerzas
del orden locales y el público en general para
promover la seguridad ferroviaria.
A pesar de los desafíos de la pandemia, nuestra
asociación con Operacion Salvavidas y Alto Total
logró alcanzar a más de 40,000 personas a través de
presentaciones, eventos especiales y campañas de
divulgación pública directa en2020. En los proximos
años cuando todo vuelva a ser seguro, para
organizar grandes eventos públicos, esperamos
superar aproximadamente las 250,000 personas que
logramos alcanzar en 2019.

Operación Alto Total

Priorizamos la seguridad no solo para nuestros empleados sino
también en las comunidades donde operamos.
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semana de la seguridad ferroviaria
La Semana de la Seguridad Ferroviaria ocurre
anualmente, a fines de septiembre, en EE.UU.,
México y Canadá. El evento de una semana,
anima a los conductores y peatones a practicar
comportamiento de seguridad cerca de las
vías del tren. Debido a la pandemia, en 2020,
KCS participó en gran medida compartiendo
mensajes de seguridad pública a través de sus
canales de redes sociales y distribuyendo de
manera segura materiales impresos. En México,
los voluntarios de KCSM distribuyeron más de
3,000 artículos promocionales en el municipio
de Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León,
con voluntarios de gorras rojos para promover
#RedOutforRailSafety. KCS está orgullosa de
mantener su actual asociación con el Zoológico
de la Ciudad de Kansas, en donde durante
dicha semana distribuye mensajes de seguridad y
artículos promocionales a los visitantes.

TRANSCAERSM
Concienciación de la Comunidad de Transporte
y Respuesta a Emergencias (Transportation
Community Awareness and Emergency Response
[TRANSCAERSM]) es un esfuerzo de alcance
nacional para ayudar a los organismos de
Primeros Auxilios de la comunidad a prepararse
para y responder a incidentes de transporte de
materiales peligrosos. La organización ofrece
cursos de capacitación gratuitos dirigidos por
expertos en la industria y ofrecen su tiempo como
voluntarios para apoyar la misión TRANSCAERSM.

En 2020, TRANSCAERSM galardonó a KCS con
su Premio al Logro Regional por séptimo año
consecutivo.

tecnología de seguridad ferroviaria
En 2018, KCS comenzó a implementar la tecnología
de Control del Tren Positivo (PTC, por sus siglas en
Inglés) en nuestra red y activos requeridos. Esta
tecnología de seguridad avanzada actúa para
detener automáticamente un tren antes de que
ocurran ciertos incidentes. PTC ayuda a prevenir
colisiones, descarrilamientos, incidentes debido
a interruptores de vía desalineados, y entrada no
autorizada a zonas de trabajo, protegiendo tanto
a nuestros empleados como a las comunidades
a lo largo de nuestra red ferroviaria. En 2020,
completamos el trabajo necesario para garantizar
la interoperabilidad de PTC con nuestros ferrocarriles
y los arrendados. Para más información sobre PTC,
visite nuestro sitio de internet.
Además de PTC, KCS implementa una amplia gama
de tecnologías para tomar decisiones informadas
y resolver condiciones inseguras antes de que
ocurra un incidente. La tecnología de visión artificial
utiliza cámaras especializadas y análisis de datos
para inspeccionar trenes. Los detectores de agua
elevada interactúan con las señales cercanas,
alertando a a la tripulación del tren detenerse
cuando la vía puede a estar bajo agua. Los sistemas
de detección en el borde de la vía identifican
defectos en los rodamientos del tren, ruedas con
cubierta plana o agrietadas, equipos de arrastre, y
cargas altas, anchas o desplazadas.

KCSR y KCSM brindan apoyo a las iniciativas
de capacitación de TRANSCAERSM, educando
y ayudando a las comunidades con respecto
a los materiales peligrosos, y asistiendo en la
planificación de respuesta de emergencia de
la comunidad a mediante donación de tiempo
y experiencia. Por ejemplo, en 2020 realizamos
una sesión de dos horas para el Departamento
de Bomberos de Nuevo León enfocada en la
anatomía de los carrostanque y la seguridad
en la escena del incidente. En general, nuestra
asociación con TRANSCAERSM involucró a casi
2,000 personas el año pasado.
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“La pandemia de 2020 exigió acción y KCS estaba listo. Apoyamos los
esfuerzos locales de ayuda COVID-19 en EE.UU., y México a través
de organizaciones sin fines de lucro como la Cruz Roja y Via Unida, y
proporcionamos donaciones monetarias, equipo médico esencial y
equipo de protección personal a los trabajadores de la salud.”
Oscar Del Cueto, KCSM Presidente, Gerente
General y Representante Ejecutivo de KCSM

participación en la comunidad
esfuerzos de ayuda COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha afectado
enormemente a las comunidades donde opera
KCS. Al igual que con otros desafíos, KCS tiene
como objetivo apoyar a nuestras comunidades
en tiempos de dificultad. En el transcurso de 2020,
donamos equipo médico, equipo de protección
personal y otros suministros de ayuda COVID-19, y
apoyo monetario total de $350,000 a comunidades
y organizaciones necesitadas, incluyendo:
•
•
•
•
•

Comunidades, hospitales y escuelas en
los estados de Nuevo León, Michoacán y
Tamaulipas en México
Instalaciones de la Aduana Mexicana
Agencia Via Unida (United Way) en 16 regiones
que cubre la red KCSR
Cruz Roja Mexicana
Centros Guadalupe

Donaciones de mascarillas a
la Cruz Roja Mexicana

KCS se compromete
para ayudar en
tiempos difíciles
a nuestras
comunidades y ha
donado equipos
y suministros en el
esfuerzo de auxilio
contra Covid-19

suministros de ayuda
COVID-19

92

monitores
médicos

350

trajes
médicos

4,100

cubrebocas
médicos

100

guantes
médicos

servicios de transporte, camas de hospital, respiradores, lentes
de seguridad, sanitizante de manos antibacterial
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despensas de alimentos en San Luis Potosí. Estas
donaciones ayudaron a apoyar a las comunidades
vulnerables durante la pandemia. El programa
también distribuyó 150 cajas de alimentos a familias
vulnerables que viven cerca de la red KCSM.
KCSM también trabaja para proteger a quienes
experimentan inseguridad de vivienda. En 2018,
KCSM lanzó Operación Cobija para proteger a las
personas vulnerables que duermen en las calles,
en hogares de ancianos, o en casas sin ventanas
de padecer hipotermia accidental en los meses
de invierno. En 2020, KCSM distribuyó 560 mantas a
personas necesitadas a través de esta campaña.

educación
KCS apoya el desarrollo de la próxima generación
a través de donativos de caridad y esfuerzos para
apoyar la educación.
En 2020, establecimos un programa para donar
computadoras en buen estado a organizaciones y
comunidades necesitadas. Los primeros receptores
de computadoras donadas fueron escuelas y
programas extracurriculares desatendidos en
Shreveport, Louisiana, Kansas City, y Missouri, junto
con varias universidades y escuelas en México.

fondo de asistencia KCS

KCS también se asoció con la Fundación
Empresarios por la Educación Básica para
apoyar la educación en México. A través de esta
asociación, KCS premió con 60 becas a maestros
y personal escolar en 30 escuelas para promover
el crecimiento profesional de los beneficiarios. El
propósito del programa es ayudar a los maestros
y al personal a convertirse en agentes de
transformación. Los beneficiarios reciben instrucción
para llevar a cabo discusiones respetuosas, analizar
estrategias de mejora académica e implementar un
modelo de autogestión en la comunidad diseñado
para mejorar la educación.

inseguridad alimenticia y de vivienda
A lo largo de 2020, KCS ayudó a combatir la
inseguridad alimenticia en sus comunidades. Como
parte del programa Ruta de Ayuda de KCSM, los
empleados ofrecieron su tiempo como voluntarios
para realizar entregas de manera segura a 100

KCS se asoció con la Fundación Comunitaria Mayor
de Kansas City (Greater Kansas City Community
Foundation) para establecer el Fondo de Asistencia
de KCS. Mientras el Fondo de Beneficencia de KCS
hizo la donación inicial para establecer el fondo, el
saldo ahora se mantiene mediante donativos de
los empleados a través de deducciones de nómina
y contribuciones únicas. El fondo está disponible
para apoyar a los empleados de KCS afectados
por situaciones financieras imprevistas. Por ejemplo,
a raíz de la temporada de huracanes de otoño de
2020, los empleados afectados afectados solicitaron
una subvención para ayudar a reducir el estrés
financiero que puede afectar negativamente el
trabajo, la familia y la salud de un empleado.
Las contribuciones de los empleados de KCS al
Fondo de Asistencia KCS son igualadas por el Fondo
de Beneficencia de KCS. Se recaudó un total de
$635,000 dólares mediante este programa para
apoyar a los empleados de KCS en 2020.
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evento virtual Holiday Express de KCS
El Holiday Express de KCS, se construyó sobre
la tradición del Tren de Santa que corría en un
segmento de la red comprado por KCS en 1997.
En 2000, un grupo de empleados de KCS de buen
corazón, informó que las comunidades estaban
decepcionadas que no siguiera el Tren de Santa
y que era la única Navidad que experimentaban
algunos niños, y que otros carecían de artículos
esenciales como abrigos, gorros y guantes.

Decididos a recuperar la tradición del Tren de
Santa, transformaron un tren de carga retirado en el
Holiday Express de KCS, una experiencia que miles
de personas han disfrutado durante los últimos
19 años.
Desde su inicio, el tren festivo Holiday Express de
KCS de seis carros se ha detenido en 20 o más
comunidades en cinco o seis estados entre el
Día de Acción de Gracias y Navidad. En cada
parada, los visitantes pueden abordar el tren,
conocer a Papa Noel y sus ayudantes y recorrer
el interior de tres vagones. Lamentablemente, en
el año de su vigésimo aniversario, la tradición tuvo
que celebrarse de manera virtual, debido a la
pandemia de COVID-19.
Aún cuando el evento se llevó a cabo de manera
virtual, la recaudación de fondos fue un éxito. KCS
solicitó contribuciones a empleados, proveedores, y
la comunidad mediante cartas, correos electrónicos
y redes sociales. Junto con el Ejército de Salvación
recaudamos más de $270,000 dólares. Las ingresos
beneficiaron a 20 comunidades a lo largo de
nuestra red ferroviaria de EE.UU.

Preparativos para el
Virtual 2020 KCS Holiday Express

East St. Louis,
Illinois

Decatur,
Arkansas
Gulfport,
Jackson, y Vicksburg,
Mississippi

Baton Rouge, New Orleans,
Shreveport, y Westlake,
Louisiana

Beaumont, Corpus
Christi, Dallas, Houston,
Laredo, y Port Arthur,
Texas

Pittsburg,
Kansas
HOLIDAY EXPRESS

Heavener,
Oklahoma
Kansas City,
Joplin, y México,
Missouri
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Desde su inicio, el programa Holiday Express de KCS ha recaudado más de $ 2.3 milliones de
dólares, que se donan al Ejército de Salvación en cada parada programada del tren para ayudar a
proporcionar ropa de abrigo y otras necesidades para los niños de las localidades.
También en 2020, honramos a una de las fundadoras del Holiday Express de KCS, Tillie Caileff.
Mientras no era una empleada, era una de las mejores embajadoras de la empresa. Hace 39 años,
Tillie y su esposo, Warren, estaban entre los miembros fundadores de la Sociedad Histórica del Sur
de Kansas City. El padre de Warren había sido empleado de KCS durante toda su vida. Tillie fue una
parte integral de la creación y ejecución del programa Holiday Express de KCS. Ella ayudó a diseñar
y crear la decoración del tren, impulsó donaciones y reclutó y organizó a los elfos voluntarios del
tren durante 18 años consecutivos. Tillie falleció en abril de 2020, después de una larga enfermedad.
Muchos la recordarán como la primera ayudante dentro del cabús de Santa, saludando a cada
visitante con una cálida sonrisa. Su familia de KCS la extrañará profundamente.
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proteger al planeta

eficiencia y cuidado del medio ambiente
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proteger al planeta

eficiencia y cuidado del medio ambiente
eficiencia de combustible
Cuando se trata de transporte amigable con el
medio ambiente, el ferrocarril no puede ser vencido.
En promedio, el ferrocarril emite 23 gramos de
dióxido de carbono (CO2) por tonelada-milla en
comparación con 202 gramos de CO2 por toneladamilla de camiones de servicio mediano / pesado, y
1,308 gramos de CO2 por tonelada-milla de transporte
aéreo. Estamos orgullosos de ofrecer esta opción de
envío sustenable a nuestros clientes.
En 2020, en promedio, los trenes de KCS eran capaces
de transportar una tonelada de carga por 414 millas
con un solo galón de combustible. Con base en la
mejora año tras año en la eficiencia del combustible,
KCS pudo lograr un ahorro de más de 8 millones
de galones de combustible, lo que equivale a casi
85,000 toneladas métricas de ahorro de emisiones de
carbono. Una mayor eficiencia significa una mejor
economía de combustible, menos emisiones de
carbono y un futuro más sustentable en comparación
con otros métodos de transporte de carga. KCS
maximiza la eficiencia de combustible al:
•
•
•

Mantener una de las flotillas de locomotoras más
jóvenes de la industria que ofrece una mejor
eficiencia de combustible y más confiabilidad
Administrando trenes basado en datos por
ingenieros de locomotoras para maximizar la
eficiencia del combustible
Enderezando curvas de vías, disminuyendo

promedio de toneladas-millas viajadas
con un solo galón de combustible

2020: 414 millas
2019: 387 millas

•

•

•

pendientes y lubricando rieles para maximizar la
eficiencia y reducir el desgaste de las ruedas y
los rieles
Invirtiendo en tecnologías de eficiencia de
combustible como Optimizador de Viaje (Trip
Optimizer) de Wabtec, SmartHPT, y tecnologías de
reducción de marcha en reposo excesivo como
parada / arranque automático del motor
Implementando prácticas de gestión como
Ferrocarril de Precisión Programado que optimizan
la eficiencia mediante el transporte de trenes más
largos y pesados y la maximización uso de activos.
Creando comités multifuncionales enfocados
en la eficiencia y conservación del combustible
para establecer estándares, publicar pautas y
monitorear el abastecimiento de combustible
de las locomotoras, el consumo de combustible,
el manejo de trenes y los procedimientos de
apagado y aislamiento, así como evaluar nuevas
tecnologías para promover esfuerzos de eficiencia

KCS utiliza el sistema Optimizador de Viaje de General
Electric para minimizar el uso de combustible y
lograr la llegada a tiempo. Esta tecnología funciona
como el control de crucero en un automóvil para
administrar el acelerador y los frenos para un ahorro
de combustible óptimo. Los parámetros del tren y la
vía se evalúan y comparan con los datos del Sistema
de Posicionamiento Global (Global Positioning System
[GPS, por sus siglas en Inglés]) para tomar decisiones
en tiempo real, lo que resulta en operaciones de tren
más eficientes. Además, KCS emplea métodos PSR
para maximizar la eficiencia de la red en general.
Con el ferrocarril de precisión programada, los trenes
se ensamblan para optimizar los tiempos de entrega
para todos los clientes en lugar de esperar hasta
que determinados clientes tengan todo un tren de
materiales listo
para enviar.

2018: 370 millas
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“El combustible es uno de los mayores gastos de KCS. La eficiencia del
combustible es esencial para nuestro resultado final y bueno para el
medio ambiente. Nuestras iniciativas de eficiencia de combustible brindan
beneficios en múltiples aspectos de nuestras operaciones, incluido el
mantenimiento de equipos y la programación mejorada.”
Tony Roberts,
Director de Conservación de Combustible de KCSR

iniciativas de reducción de combustible

emisiones GEI evitadas (MTCO2e)

En julio de 2020, el Director de Cuidado de
Combustible de KCSR, Tony Roberts, fue nominado
para el Premio a la Excelencia Ambiental John
H. Chafee 2020 de la Asociación de Ferrocarriles
Estadounidenses (AAR, por sus siglas en inglés) por
sus esfuerzos en el programa de reducción de
combustible de KCS. Roberts ha implementado
programas que ahorraron 21.2 millones de galones

de combustible diésel sólo en 2020. Los ahorros
equivalen a retirar 47,342 automóviles de pasajeros
de la carretera durante un solo año. Desde la
identificación de locomotoras problemáticas
que son candidatas para una revisión, hasta la
conducción de una mayor eficiencia mediante el
despliegue de tecnología de gestión de energía,
Roberts ha utilizado hábilmente las herramientas
disponibles para impulsar el ahorro de combustible.

9,900 MT

45,900 MT

56,200 MT
216,200 MT

104,200 MT

guías de caballos
de fuerza por
tonelada
transportada
• 10.2 millones de
gallones (Mgal)
de diesel

reducción de
paro excesivo

optimizador de
viajes

energía
distribuida

ahorro total de uso
de combustible

• 5.5 Mgal de diesel
• 885 unidades
instaladas

• 4.5 Mgal de diesel
• 340 unidades
instaladas

• 1.0 Mgal de diesel

• 21.2 Mgal de diesel

resultados de la iniciativa de eficiencia de combustible
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compromiso con el cambio climático
KCS ha hecho
un ambicioso
compromiso para
reducir las emisiones
de GEI de Alcance 1
y 2 al menos en 42%
por millón bruto de
tonelada-milla para
2034 a partir del año
base 2019.

En 2020, KCS se propuso fortalecer aún más nuestro
compromiso y solidificar nuestros esfuerzos en la
lucha contra el cambio climático. Esto nos llevó a
asociarnos con la iniciativa SBTi en un viaje para
alinear nuestros objetivos de reducción de carbono
con la ciencia del cambio climático. El SBTi es
una asociación entre CDP, el Pacto Global de las
Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales
y el Fondo Mundial para la Naturaleza que define
y promueve las mejores prácticas para que varias
industrias alcancen un nivel de operación en línea
con la limitación del calentamiento global a dos
grados centígrados desde niveles preindustriales.
Nos complace anunciar que nuestro objetivo fue
aprobado oficialmente en mayo de 2021. Nuestro
empeño en lograr este objetivo refuerza nuestro
compromiso de mejorar aún más la eficiencia
del combustible y reducir las emisiones en apoyo
de una cadena de suministro más sostenible en
América del Norte.

KCS mejora continuamente la gestión de inventario
de nuestra huella de carbono. Por primera vez,
encargamos a una empresa externa que verificara
nuestros datos de GEI de 2020 para proporcionar
un nivel de garantía. Con más del 95% de nuestra
huella de carbono asociada con el combustible
para locomotoras, continuamos enfocando nuestros
esfuerzos en nuestras iniciativas de eficiencia de
combustible y hemos logrado grandes mejoras en
el primer año de nuestro objetivo. KCS reconoce
que lograr este objetivo requerirá el desarrollo de
nuevas tecnologías bajas en carbono e inversiones
integrales por parte de KCS, la industria ferroviaria
y sus socios. Sabemos que nuestro éxito dependerá
de acciones amplias tanto en la empresa como
en la industria, pero es un desafío que estamos
dispuestos a asumir.

Nuestra calculadora de emisiones de carbono de KCS brinda a los
clientes actuales y futuros la capacidad de estimar los ahorros
potenciales de emisiones de carbono asociados con el transporte por
ferrocarril frente al del camión.
- 33 -

“Nuestro simposio anual de energía ayuda a posicionar la red transfronteriza
de KCS como un componente vital de este importante segmento de mercado.
Al compartir información con nuestros clientes y socios sobre el entorno
político y regulatorio, así como conocimientos sobre seguridad, desarrollos de
terminales y mejores prácticas para el movimiento de productos energéticos
líquidos por ferrocarril a México, demostramos nuestro valor como líderes
en el sector energético mexicano, que sigue siendo un importante motor de
crecimiento para KCS.”
Michael J. Naatz,
Vicepresident Ejectivo y Director de Marketing

simposio anual de energía
KCSM organizó el quinto Simposio Anual de Energía
en octubre de 2020 con la participación de más
de 260 líderes de la industria de transportistas,
terminales, refinerías y comerciantes de energía
en toda América del Norte. Por primera vez, el
evento se llevó a cabo virtualmente, en lugar de en
Houston, Texas. El objetivo del evento es resaltar el
valor de enviar productos refinados e hidrocarburos
por ferrocarril a México en trenes de KCS.

administración de recursos
reducción de la contaminación plástica
En 2020, KCSR se unió formalmente a la red global
de Operación Barrido Limpio (Operation Clean
Sweep® (OCS), la campaña de la Asociación de
la Industria del Plástico y la División de Plásticos de
ACC para reducir la pérdida de pellets, hojuelas y
polvo para una mayor administración del producto
y protección al medio ambiente. OCS llega a
todos los aspectos de la industria del plástico y
se está adoptando a nivel mundial a través de
la Declaración Global de Soluciones a la Basura
Marina.
Al unirnos a OCS, nos comprometemos a adoptar
e implementar las mejores prácticas para reducir
la pérdida accidental de pellets, hojuelas y polvo
de plástico. Con ese fin, hemos desarrollado

protocolos de evaluación de instalaciones y
materiales para capacitar a los empleados en
la mitigación de la pérdida de pellets, hojuelas y
polvo. Las iniciativas específicas en curso en EE.UU.,
y México incluyen el desarrollo de un programa
de evaluación de cumplimiento ambiental de
trasvase para instalaciones en la propiedad de
KCS, la incorporación de las mejores prácticas de
gestión de OCS en nuestra capacitación para la
prevención de contaminación de aguas pluviales e
incorporación del Manual del Programa de OCS en
futuros acuerdos de transporte de plásticos.
El 17 de marzo de 2021 el Presidente, Gerente
General y Representante Ejecutivo de KCSM, Oscar
Del Cueto, fue reconocido en nombre de KCSM
por la Asociación Nacional de Industria del Plástico,
A.C. (ANIPAC, una de las organizaciones miembros
de la coalición OCS), por comprometerse con la
iniciativa Cero perdidas de pellets de plástico en
2020. El reconcimiento se otorgó como parte del
Programa Taller Cero Pérdida de Pellet el cual
apoya a empresas involucradas en operaciones de
manejo de resina plástica. El programa reconoce
áreas como información educativa, divulgación y
capacitación de empleados, todos diseñados para
mejorar los procesos, asegurar una buena gestión
de las materias primas y aumentar el conocimiento
sobre el impacto ambiental asociado con la
pérdida de pellets, hojuelas y polvo de plástico.

KCS está comprometido al cuidado del medio ambiente.
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“KCS está comprometido con prácticas operativas responsables en todos
los aspectos de su negocio. Reducir los desechos incidentales y atender las
mejores prácticas de gestión con los operadores en nuestras instalaciones
de transbordo es un aspecto importante de este compromiso. Nuestro
compromiso continuo con OCS subraya este valor con nuestros grupos de
interés y clientes.”
Craig Borgmeyer,
Director de Ingeniería Ambiental

gestión de residuos

Nuestro enfoque incluye:

En KCS, somos conscientes del manejo de nuestros
desechos y de la eliminación de los desechos
peligrosos y no peligrosos de una manera
ambientalmente racional. Seguimos trabajando
para mejorar nuestro enfoque de la gestión de
residuos cada año.

•

Manejamos los residuos centrándonos en el
reciclaje, la reutilización, y la reducción, y
limitando la eliminación. Consideramos el ciclo
de vida completo de nuestros bienes y los
mantenemos adecuadamente para extender su
vida útil, lo que, a su vez, reduce la cantidad de
desechos que generamos.

•
•
•
•
•
•

Recuperación de aceite usado a través de una
refinería de petróleo
Inspecciones de rutina de las instalaciones para
garantizar las mejores prácticas de gestión e
identificar oportunidades de mejora
Evaluar los viajes de la empresa para eliminarlos o
reducirlos.
Monitoreo mensual del consumo de servicios
públicos en las instalaciones para identificar fugas
o uso excesivo
Operar una estación de cuidado de batería de
locomotora para extender la vida útil
Mejora de las instalaciones con iluminación de
bajo consumo
Aumentar el uso de durmientes de concreto de
larga duración

categoría de
reciclajereciclado
reciclados

residuos
de metal

20,690

toneladas

filtros/aceites
usados

1,141

baterías
de señal

16.7

toneladas toneladas
reutilizados

luces
baterías de
ácido-plomo fluorescentes

94.5

toneladas

toneladas

recuperados

durmientes
de madera

durmientes
chatarra

toneladas toneladas

toneladas

placas de
metal

1,407

100
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0.4

2,862

gestión del agua
KCS comprende la importancia de administrar
responsablemente los escasos recursos
hídricos. Cumplimos estrictamente con todas
las pautas regulatorias vigentes en EE.UU.,
y México en nuestro enfoque de descarga
de aguas residuales y pluviales. En 2020,
descargamos de manera responsable 134
millones de galones de aguas residuales
tratadas, y aguas pluviales en aguas
superficiales o en obras de tratamiento de
propiedad pública en 33 ubicaciones que
requerían permisos. Como método principal
de tratamiento de aguas residuales, KCS
utiliza separadores de agua y aceite del
Instituto Americano del Petróleo en ocho
sistemas de tratamiento y una combinación
de separadores de agua y aceite, así como
flotación por aire disuelto en tres sistemas
de tratamiento.
En 2020, en todas las ubicaciones de KCS, el
tratamiento de aguas residuales y pluviales
nos permitió descargar agua de nuestras
operaciones sin ningún efecto negativo
significativo en los cuerpos de agua receptores
o hábitats relacionados, incluso en áreas
ecológicamente sensibles. Al separar las
aguas residuales de las aguas pluviales,
podemos resolver las necesidades específicas
de tratamiento de cada tipo de agua,
mejorando la calidad del agua que ingresa a
los hábitats y vías fluviales locales. Las mejores
prácticas y tecnología nos ayudan a prevenir
la contaminación de las aguas residuales y
pluviales. Cuando ocurre la contaminación,
protegemos las comunidades a lo largo de
nuestra red ferroviaria invirtiendo en sistemas
de tratamiento de tecnología de punta y
operando, manteniendo y monitoreando
continuamente estos sistemas. Inspecciones
de rutina confirman que los equipos y sistemas
funcionan según lo diseñado y verifican la
calidad del agua en áreas de descarga.
Obtenemos permisos adecuados y hacemos
un esfuerzo especial para salvaguardar los
hábitats de arroyo y humedal.
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cuidado al medio ambiente
KCS se enorgullece de nuestro uso eficiente de los
recursos, minimizando nuestro impacto ambiental
en las comunidades en las que operamos. El
cumplimiento con el medio ambiente es la línea de
base, complementada con iniciativas voluntarias,
con iniciativas específicas para preservar y proteger
los ecosistemas en los que operamos.

protegiendo a la mariposa monarca
Como el único ferrocarril de Clase 1 que sirve tanto
a EE.UU., como a México, KCS reconoce que, al
igual que la mariposa monarca, somos un símbolo
de la integración de América del Norte. Con este
espíritu, nos comprometemos a hacer nuestra parte
para preservar esta especie única.

AVE
PRIM

En México, estamos comprometidos a garantizar
que las mariposas monarca que llegan durante
el invierno tengan un entorno en el que puedan
prosperar. En diciembre de 2020, el Presidente,
Gerente General y Representante Ejecutivo de
KCSM, Oscar Del Cueto, visitó el santuario de
la mariposa monarca El Rosario en Michoacán
para donar 1,000 árboles para la reforestación y
preservación del hábitat de la mariposa monarca.
También destacó la necesidad de desarrollo de
proyectos hídricos sostenibles en el santuario.

KCS reconoce el potencial alcance de nuestro
impacto al medio ambiente y lograr el cumplimiento
total de las leyes y regulaciones ambientales
siempre ha sido una prioridad para KCS. Nuestro
Departamento de Medio Ambiente se compromete
a minimizar los riesgos de derrames de aceite,
combustible, desechos, productos químicos u otros
elementos. Este Departamento es responsable de
la gestión de derrames, con un enfoque en las
medidas preventivas, la preparación y la respuesta
para limitar los impactos potenciales y minimizar
los incidentes. Nuestros planes de contingencia
abordan los derrames en nuestras instalaciones y a
lo largo de nuestra red ferroviaria para garantizar
una pronta respuesta e investigación. La realización
de simulacros, capacitación e inspecciones como
parte de nuestro proceso garantiza que nuestros
equipos se mantengan atentos en nuestros esfuerzos
por proteger el medio ambiente y las comunidades
a las que servimos. A través de estos esfuerzos
continuos, KCS no ha recibido ningún aviso de
violaciones que resulten en multas económicas,
sanciones no monetarias o mecanismos de
resolución de disputas durante los últimos 12 años.

RA

En EE.UU., estos esfuerzos implican el establecimiento
de hábitats para polinización para proporcionar
los recursos necesarios para que las mariposas
monarcas produzcan generaciones sucesivas y
mantengan su migración. Al plantar algodoncillo
y otras fuentes de néctar, KCS puede ayudar a
garantizar que las mariposas monarca tengan los
recursos necesarios para alimentarse en su viaje y
las plantas para poner sus larvas.

cumplimiento con el medio ambiente

En asociación con otras organizaciones, KCS ha
iniciado estos proyectos transfronterizos para
promover la protección de la mariposa monarca.
Nos sentimos honrados de ser parte de la solución.

GOLFO DE MÉXICO

MÉXICO

O

OTO
Ñ

KANSAS CITY SOUTHERN RED FERROVIARIA
(RUTA DE LA MARIPOSA MONARCA)
MICHOACÁN
ÁREAS HIBERNADERAS
(ÁRBOLES OYAMEL/SANTUARIO DE MARIPOSA)

El camino de la migración de la
mariposa monarca
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gobierno corporativo
liderazgo, integridad, y gestión de riesgos
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gobierno corporativo
liderazgo, integridad, y gestión de riesgos

consejo directivo
La estructura de gestión corporativa de KCS está
dirigida por nuestra Consejo Directivo (Board of
Directors) y nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo.
Nuestro Consejo supervisa el desarrollo y la ejecución
de nuestras estrategias de negocio de sostenibilidad,
incluyendo los asuntos relacionados con el clima.
Además, el Consejo asegura la integridad de los
estados financieros de KCS, las relaciones con los
clientes y proveedores y los esfuerzos de compromiso
con los grupos de interés. Nuestro Consejo reconoce
la importancia de asuntos sociales y de medio
ambiente para nuestros grupos de interés, que
incluyen a nuestros accionistas.
Cada comité del Consejo es responsable de
un subconjunto de asuntos o temas de ESG. Las
responsabilidades específicas de ESG de cada comité
del Consejo se presentan en la sección Gestión de
Riesgos y Oportunidades Climáticas de este informe.
El Consejo Directivo de KCS y el Equipo de Liderazgo
Ejecutivo creen que este enfoque integrado permite
evaluar los riesgos relacionados con el clima en
relación con otros riesgos de amplio alcance que
pueden afectar a la empresa.

Antigüedad del Consejo
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Consejo Directivo por Edad

Diversidad del Consejo Directivo

gestión de riesgo
El proceso de Gestión de Riesgos Empresariales
(Enterprise Risk Management, ERM) de KCS se utiliza
para determinar qué tipos de riesgos u oportunidades
pueden tener un impacto sustancial o estratégico
en nuestro negocio. Los impactos sustanciales y
estratégicos son aquellos que afectarían nuestras
operaciones o situación financiera en un grado
que provocaría la preocupación de los accionistas
o clientes. Nuestro proceso de ERM también
asegura el desarrollo de estrategias que mitigan la
probabilidad o el impacto de los riesgos y reducen
los impedimentos para buscar oportunidades,
incluyendo la identificación, evaluación y respuesta
a diversos riesgos relacionados con el clima. El
proceso de ERM se aplica a lo largo de horizontes y
etapas de todos los horizontes de tiempo y etapas de
la caden de valor de KCS.

Los empleados y
departamentos identifican y
evalúan nuestros riesgos
empresariales y desarrollan
actividades de mitigación
para reducir la exposición

Nuestro equipo de Lideres
Ejecutivos revisa los principales
riesgos empresariales informados
semestralmente al Comité
de Auditoría del Consejo
Directivo de KCS

El Comité de Auditoría revisa
semestralmente las áreas de
riesgo de potencial significativo
y las medidas tomadas por
KCS para controlar y mitigar
los riesgos

Proceso de gestión de riesgos empresariales de KCS
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manejo de riesgos y oportunidades climáticas
El manejo de riesgos y oportunidades climáticas
es una parte fundamental de nuestras estrategias
de negocio y de sostenibilidad. Garantizar
que se mitiguen los riesgos y se maximicen
las oportunidades ayuda a mantener nuestro
compromiso de brindar prosperidad. Con este fin,
los riesgos y oportunidades climáticos se gestionan
de forma sólida a través de nuestro proceso de ERM,
los comités del Consejo y el Equipo de Liderazgo
Ejecutivo.
Los impactos climáticos tanto a corto como a largo
plazo se consideran parte de nuestro proceso de
análisis de escenarios que está integrado en nuestro
proceso de más amplio de ERM. Al igual que con
todos los riesgos importantes, KCS toma medidas
para monitorear y mitigar los riesgos climáticos
identificados a través de nuestro proceso de análisis
de escenarios.
A corto plazo, KCS considera cuestiones como la
probabilidad y el alcance de las inundaciones a lo
largo de la Costa del Golfo y toma medidas para
mitigar los impactos anticipados en nuestra red.
Esto incluye reforzar las vías y la infraestructura y la
planificación y preparación estratégicas para la
mayor frecuencia de eventos climáticos extremos.

Continuamos invirtiendo fuertemente en nuestra red
para protegernos contra los impactos potenciales
del aumento de los niveles de temperatura y
los desastres naturales más frecuentes, como
los huracanes. Recientemente, hemos invertido
en mejoras a nuestra infraestructura de señales
para garantizar su confiabilidad y capacidades
de monitoreo durante los estas mejoras de
infraestructura durante los últimos cinco años.
KCS garantiza una sólida gestión de los
riesgos y oportunidades climáticos al asignar
responsabilidades ESG a personas o comités.
Algunas asignaciones de ESG toman la forma de
problemas específicos de ESG o temas como el
riesgo climático y la eficiencia del combustible,
mientras que otras requieren que la parte
responsable monitoree y aborde los riesgos y
oportunidades de ESG de manera más amplia.
Para garantizar una comunicación sólida y una
acción oportuna sobre todas las formas de riesgo
y oportunidad de ESG, nuestro Director Ejecutivo y
el Equipo de Liderazgo Ejecutivo dialogan acerca
de los problemas relacionados con el clima con el
Consejo en cada reunión trimestral programada
con el Consejo Directivo.

Consejo Directivo
Comités
del Consejo Directivo

Comité

Director General

Equipo de Lideres
Ejecutivos

Responsabilidad del ESG

Nominación y Gobernanza
Corporativa

ESG incluye Riesgos

Auditoría

Económico y Ambiental

Compensación y
Organización

Social

Ejecutivo

Económico, Social y
Ambiental

Finanzas e Inversiones
Estratégicas

Económico

Administración
Ejecutiva

Director de
Finanzas

Director de
Operaciones

Eficiencia de Combustible y
Reducción de Carbono

Comité Directivo
de EGS

Gobernanza de oportunidades y riesgos climáticos de KCS
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“El transporte ferroviario es una forma inteligente de luchar contra el cambio
climático y crea un futuro más sostenible. Mover la carga por tren en lugar de
camión reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 75%.
KCS se centra en la mejora continua de la eficiencia del combustible a través
de locomotoras de bajo consumo, mejoras operativas y sistemas de gestión
de combustible. Pero todavía tenemos más trabajo por hacer. Las soluciones
tecnológicas innovadoras serán esenciales para proteger nuestro medio
ambiente para las generaciones futuras.”
Kayden Howard, Vicepresidente de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente

La amplia responsabilidad de ESG está a cargo
de nuestro Comité Directivo de ESG, que está
compuesto por personal de alta dirección. El
comité es, en parte, responsable de desarrollar
estrategias y objetivos relacionados con el clima.
Las responsabilidades de ESG más específicas son
administradas por el Director Financiero (Chief
Financial Officer, CFO) y el Director de Operaciones
(Chief Operations Officer, COO) porque son los
líderes de la estrategia de sostenibilidad de KCS con
la autoridad, la influencia y los recursos para actuar
sobre los riesgos y oportunidades relacionados con
el clima y con alineados con nuestra estrategia
empresarial corporativa. Por ejemplo, ambos
puestos son responsables de aspectos importantes
de nuestra huella de carbono: el director financiero
lidera el equipo de conservación de combustible
en el desarrollo de iniciativas de reducción
de combustible, mientras que el director de
operaciones es responsable de implementar estas
iniciativas. Estas responsabilidades juegan un papel
esencial en la reducción de la exposición de KCS
a los riesgos climáticos al reducir nuestra huella de
carbono.

Para reforzar nuestra gestión de riesgos climáticos
y facilitar el desarrollo de oportunidades, KCS
se suscribe a muchas asociaciones, estatutos
económicos, principios y otras iniciativas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi)
Proyecto de divulgación de carbono (Carbon
Disclosure Project)
Iniciativa Mundial de Informes
Consejo de Normas de Sostenibilidad y
Contabilidad (Sustainability Accounting
Standards Board)
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones
Financieras Relacionadas con el Clima (Task
Force on Climate-related Financial Disclosures)
SmartWay®
TRANSCAERSM
Responsible Care®
Iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero
Association of American Railroads
Asociacion Nacional de la Industria Quimica
(ANIQ)

reduciendo riesgos
Hacemos que nuestra empresa, nuestras subsidiarias
y cualquier persona que haga negocios con KCS
sean responsables del estricto cumplimiento de
nuestras estrictas pólizas y códigos de anticorrupción,
conflictos de intereses, y ética. KCS garantiza que
los empleados y socios estén familiarizados con
estas pólizas. El Consejo de KCS revisa y aprueba
las pólizas de gobierno corporativo que luego son
implementadas por nuestros Departamentos Legal

y de Recursos Humanos. Estas pólizas rigurosas
describen la disciplina por infracciones, que puede
incluir la terminación del de la relación laboral o de
la sociedad. La responsabilidad está asegurada a
través de nuestro proceso de ERM. Además, tomamos
ciertas medidas específicas para reducir y mitigar los
riesgos. Para obtener más información, visite nuestro
sitio en internet.

2020 reducción de
riesgos en cifras
•

100% de los empleados
administrativos completaron
el Cuestionario de Conflicto
de Interés

•

100% de los nuevos
empleados administrativos
de EE.UU. reciben la Póliza de
Anticorrupción de KCS

•

100% de los nuevos
empleados administrativos
de México reciben Póliza
Ética de Negocios y
Cumplimiento con las Leyes

•

Cero acciones legales
por comportamiento
anticompetitivo o
violaciones de la legislación
en contra u posición y
antimonopolio

•

Cero multas significativas
o sanciones no monetarias
por incumplimiento de
las leyes o regulaciones
socioeconómicas

•

Cero pérdidas monetarias
por incumplimiento de las
leyes anticorrupción
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ética e integridad

corrupción

•

•

•

Codigo de Conducta y Etica Empresarial –
En KCS, insistimos en prácticas empresariales
honestas y con ética. Todos los empleados
deben acatar el Código de Conducta y Ética
Empresarial aplicable. Los estándares de nuestro
Código de Conducta y Ética Empresarial se
extienden a nuestros proveedores a través de
nuestra política de expectativas de proveedores.
Vemos a nuestros proveedores como una
extensión de nuestra empresa, igualmente
comprometidos con el cuidado ambiental, altos
estándares éticos, diversidad e inclusión.
Política de Denuncia de Irregularidades –
nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial
y nuestras políticas contra las represalias
garantizan que los empleados puedan
denunciar violaciones de nuestras políticas
internas, de forma anónima si así lo desean, sin
temor a represalias.

•

•

Número de incidentes de corrupción confirmados.
incluye la corrupción relacionada con la Ley de
Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA)

24/7Línea directa de reporte

Número de incidentes confirmados en los que
los empleados fueron despedidos o
sancionados por corrupción

Speak up! in U.S.: 1-800-727-2615
Linea de Denunciasin Mexico: 01-800-436-0158

Número de incidentes confirmados cuando los
contratos con socios empresariales fueron
terminados o no se renovaron debido a violaciones
relacionadas con la corrupción

derechos humanos
•
•

Póliza Anticorrupción – KCS no tolera violaciones
de ninguna ley en EE.UU., o México, incluidas las
leyes relacionadas con la corrupción
Cuestionario de Conflicto de Intereses y
Cumplimiento – Este cuestionario anual para
empleados requiere que los empleados
reconozcan nuestra política y código para
cumplimiento significativo.
Evaluación de Riegos conforme la Ley de
Prácticas de Corrupción en el Extranjero (Foreign
Corrupt Practices Act,) – Esta evaluación anual
proporciona un inventario de posibles puntos de
corrupción con funcionarios federales, estatales
y locales no estadounidenses. La auditoría
interna y la administración de KCS evalúan y
el tipo de riesgo inherente de incumplimiento
sustancial materia de la FCPA para cada
interacción con el gobierno.

0

El personal de seguridad contratado por KCSR recibe capacitación en derechos humanos, ética,
diversidad y habilidades comunicativas durante la orientación dentro de sus empresas.
En 2021 publicamos una Política formal de Derechos Humanos que se alinea con los principios
establecidos en las Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos principios
incluyen la prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso en todas sus formas, incluida
la esclavitud moderna y la trata de personas, la libertad de asociación, y el derecho a la negociación
colectiva. Nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial requiere que todos los empleados de
KCS, proveedores y socios comerciales se adhieran a estos principios.

adquisición
•
•

Selección de proveedores de EE.UU. - Empleamos un servicio de terceros para seleccionar a los
proveedores de KCSR para garantizar que cumplan con nuestros estrictos estándares de seguridad y
capacitación y que cumplan con todas las regulaciones pertinentes.
Revisión de proveedores de México – Empleamos un servicio externo para evaluar a todos los
proveedores de KCSM que pueden estar políticamente expuestos, ser propiedad del estado, estar
sujetos a sanciones o en listas de vigilancia.
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seguridad de la red ferroviaria
•

•
•

•

•

KCS se enorgullece de proporcionar seguridad
física y de tecnología de la información (TI) de
alta calidad para los activos virtuales y reales de
clientes y socios.
Evaluamos y mejoramos constantemente nuestro
desempeño en seguridad a través de procesos
de gestión interna y diligencia debida.
El personal de seguridad contratado por
KCSR recibe capacitación en derechos
humanos, ética, diversidad y habilidades de
comunicación.
Nuestra Mesa de Incidentes Críticos en EE.UU.
y la Interrupción de Servicio en México están
activas las 24 horas del día, los 7 días de la
semana para que cualquiera pueda informar
problemas de seguridad.
Como testimonio de nuestro compromiso
con la seguridad, en 2020 cumplimos al 100%
con las regulaciones de la Administración de
Seguridad en el Transporte (Transportation
Security Administration, TSA) sobre asistencia
y transferencias de cadena de custodia para
Materiales Sensibles de Seguridad Ferroviaria.

reclamaciones de carga de clientes
•

•

Nuestro programa de seguridad de alta calidad
ayuda a prevenir pérdidas de carga y minimizar
las reclamaciones de carga de los clientes. La
excelencia de nuestra estructura de seguridad
es evidente en nuestro alto volumen de entregas
sin reclamos.
Para nuestro año más reciente de reclamos
completados reportados (2019), nuestro volumen
de entregas sin reclamos fue 0.11%, una mejora
del 0.01% con respecto al año anterior.6

Información Privilegiada
•

Póliza sobre el uso de Información Privilegiada
– Los empleados, subsidiarias y afiliados de
KCS se rigen por nuestra Póliza sobre el uso de
Información Privilegiada.

Nuestra tasa
de entrega sin
reclamos fue del
99.89% en 2019.6

El último volumen de reclamos de todo el año es de 2019 porque los clientes pueden presentar reclamos relacionados con el año anterior en el
siguiente periodo. El volumen de reclamaciones de 2020 será incluido en el informe de 2021.

6

- 45 -

apéndices

- 46 -

apéndices
acerca de este documento
Este documento es nuestro Informe de sostenibilidad 2020, Para Un Largo Viaje: Distribuir Prosperidad,
Valorar a la Gente, Proteger al Planeta. Este informe ha sido preparado de acuerdo con los Estándares
de la Iniciativa Mundial de Informes (GRI, por sus siglas en inglés): Opción Principal, y en alineación con la
estructura establecida por el Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés)
y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en
inglés).
La información cubierta en este informe incluye datos disponibles que abarcan los años financieros 2018 a
2020 para las operaciones de KCS en los EE.UU. y México. KCSR se compone de las operaciones de KCS en
EE.UU. y KCSM consiste en las operaciones de KCS en México.
En el sitio de internet de KCS se encuentra disponible información adicional sobre nuestro programa de
sostenibilidad, nuestra visión y nuestros valores, incluidas las divulgaciones sobre nuestros programas,
políticas y procedimientos de gestión.
KCS también participa voluntariamente en otras divulgaciones de ESG como CDP (anteriormente Carbon
Disclosure Project), Dow Jones Sustainability Index, Sustainalytics, y Morgan Stanley Capital International
(MSCI) ESG.

garantía
Nuestros datos de emisiones de carbono para KCSR y KCSM fueron garantizados por un tercero
independiente, ERM Certification and Verification Services, de acuerdo con ISO 14064-3: 2006 con un nivel
limitado de garantía. Además, algunos aspectos de nuestros datos de energía y emisones carbono fueron
auditados por un tercero independiente, Ambiental AP S. de R.L. MI. La evaluación se realizó de acuerdo
con las regulaciones del gobierno de México, utilizando la norma mexicana, Norma NMX-SAA-14064-3IMNC-2007.
Kansas City Southern
Corporate Headquarters
c/o Sustainability Report
427 W. 12th Street
Kansas City, MO 64105
sustainability@KCSouthern.com
www.KCSouthern.com
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Independent Assurance Statement to Kansas City Southern Railway

ERM Certification and Verification Services (ERM CVS) was engaged by Kansas City Southern Railway (further ‘KCS’) to
provide limited assurance in relation to specified Greenhouse Gas (GHG) data for US and Mexico operations in its 2020
Sustainability Report.
Engagement summary

Scope of our
assurance
engagement

Whether the 2020 information and data are fairly presented in accordance with the reporting criteria.
Total Scope 1 GHG emissions [metric tonnes CO2e] (sources are diesel locomotive emissions, off-road
equipment, on-road [fleet] equipment, stationary combustion sources, oil/water separators, refrigerants);
Total Scope 2 GHG emissions [metric tonnes CO2e] (source is electricity) – by location-based method;
Total Scope 3 GHG emissions [metric tonnes CO2e] for the following categories:

Category 4 - Upstream transportation and distribution

Category 5 - Waste generated in operations

Category 6 - Business travel

Category 7 - Employee commuting.

Reporting criteria

WBCSD/WRI GHG Protocol (2004, as updated January 2015) for the Scope 1, 2 and 3 GHG emissions;
KCS’s internal reporting criteria and definitions.

Assurance
standard

ERM CVS’ assurance methodology, based on the International Standard on Assurance Engagements ISAE
3000 (Revised) and ISO 14064:3 for the verification of Greenhouse Gases.

Assurance level

Limited assurance.

Respective
responsibilities

KCS is responsible for preparing the data and for its correct presentation in reporting to third parties,
including disclosure of the reporting criteria and boundary.
ERM CVS’ responsibility is to provide conclusions on the agreed scope based on the assurance activities
performed and exercising our professional judgement.

Our conclusions
Based on our activities, nothing has come to our attention to indicate that the corporate 2020 data for the selected GHG emissions
reported in KCS’s 2020 Sustainability Report are not fairly presented, in all material respects, with the reporting criteria.
Our assurance activities
Our objective was to assess whether the assured emission data are reported in accordance with the principles of completeness,
comparability (across the organisation) and accuracy (including calculations, use of appropriate conversion factors and
consolidation). We planned and performed our work to obtain all the information and explanations that we believe were necessary to
provide a basis for our assurance conclusions. We applied a 5% material error threshold.
A multi-disciplinary team of EHS and assurance specialists performed the following activities:
 Interviews with relevant staff and third-party service providers to understand and evaluate the data management systems and
processes (including IT systems and internal review processes) used for collecting and reporting the selected data.
 Virtual visits with KCS - Mexico review local reporting processes and consistency of reported annual data with selected
underlying source data for each indicator.
 A virtual visit to the KCS headquarters to interview KCS personnel and review program documentation, including calls with
business level representatives to review calculations and assess the local internal quality and assurance process.
 An analytical review of the data from all sites and a check on the completeness and accuracy of the corporate data consolidation.
 A review at corporate level of a sample of qualitative and quantitative evidence supporting the reported information.
Reviewing the presentation of information relevant to the scope of our work in the KCS’s 2020 Sustainability Report to ensure
consistency with our findings.
The limitations of our engagement
The reliability of the assured data is subject to inherent uncertainties, given the available methods for determining, calculating or
estimating the underlying information. It is important to understand our assurance conclusions in this context.
Force Majeure – COVID-19
Due to travel restrictions relating to COVID-19, our assurance activities consisted of desktop reviews of data and related
information, and virtual meetings and interviews with KCS personnel. We did not perform any in-person meetings.
Our observations
Based on the work outlined above, we have provided KCS’s management with a separate, confidential report detailing our
assessment of its GHG emissions data for the year ended 31 December 2020.
Beth Wyke
Partner, Head of Corporate Assurance
23 June 2021
ERM Certification and Verification Services, London
www.ermcvs.com; email: post@ermcvs.com
ERM CVS is a member of the ERM Group. The work that ERM CVS conducts for clients is solely related to independent assurance activities and
auditor training. Our processes are designed and implemented to ensure that the work we undertake with clients is free from bias and conflict of
interest. ERM CVS and the ERM staff that have undertaken this engagement work have provided no consultancy related services to KCS in any
respect.
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Tablas de Datos de Rendimiento de ESG
Datos

Unidades

2020

2019

2018

% del Consejo

30%

30%

25%

Consejo Directivo
Mujeres
Hispana

Número Total

1

1

1

Caucásica

Número Total

2

2

2

Hombres

% del Consejo

70%

70%

75%

Afroamericano

Número Total

0

0

1

Hispano

Número Total

2

2

2

Caucásico

Número Total

5

5

6

30-50 años

% del Consejo

10%

10%

8%

Mayores de 50 años

% del Consejo

90%

90%

92%

Años

Permanencia
0-5 años

Número Total

6

6

6

6-10 años

Número Total

2

2

2

11+ años

Número Total

2

2

4

Empresa que Cotiza en Bolsa

% del Consejo

67%

67%

83%

Gestión de Riesgos

% del Consejo

67%

67%

67%

Experiencia del CEO

% del Consejo

67%

67%

58%

Experiencia Internacional/Global

% del Consejo

100%

100%

50%

Económica/Financiera

% del Consejo

78%

78%

50%

Legal/Gobierno Corporativo

% del Consejo

22%

22%

33%

Gobierno/Regulatorio

% del Consejo

22%

22%

25%

Empresas de propiedad hispana/latina

% del Proveedores Diversos

61%

56%

51%

Empresas de Mujeres como Propietarias

% del Proveedores Diversos

15%

27%

21%

Empresas de Negocios de Mujeres,
no de Minorías

% de Empresas de Mujeres como
Proprietarias

83%

81%

68%

Empresas de Negocios de Mujeres y
de Minorías

% de Empresas de Mujeres como
Proprietarias

17%

19%

32%

Habilidades y Cualidades

Programa de Diversidad de Proveedores

Empresas de Personas Discapacitadas

% del Proveedores Diversos

1%

3%

2%

Empresas de Minorías – de Veteranos/
Afroamericanos/Asiáticoamericanos/nativos americanos

% del Proveedores Diversos

23%

14%

26%

Incidentes confirmados de corrupción

Número Total

0

0

0

Incidentes en los que contratos con
socios de negocio fueron terminados /no
renovados por violaciones relacionadas
con la corrupción

Número Total

0

0

0

Incidentes cuando los contratos con
socios comerciales fueron cerrados /
no se renovaron debido a infracciones
relacionadas con la corrupción

Número Total

0

0

0

Estado Anticorrupción
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Datos

Unidades

2020

2019

2018

% Conformidad

100%

100%

99.70%

% Sin Reclamos

99.89%

99.88%

Reclamaciones de Carga del Cliente

Tasa de Reclamos %

0.11%

0.12%

Reclamaciones de Envío de KCSR

Tasa de Reclamos %

0.01%

0.01%

Reclamaciones de Envío de KCSM

Tasa de Reclamos %

0.21%

0.24%

Reclamaciones de Carga del Cliente
Conformidad de Administración de
Segurdad y Transporte (TSA)

Tasa de Entrega sin Reclamos1
1

Programas de Seguridad Pública
Seguridad de Cruces
Instalación de Cruces de Superficie

Número Total

11

12

15

Instalación de Kits de luz Intermitente y
Barreras

Número Total

26

24

22

Pasos a Nivel Cerrados

Número Total

14

14

10

Acres Totales Aplicados

48,804

52,727

55,018

KCSR

Acres Aplicados

21,413

23,310

25,780

KCSM

Acres Aplicados

27,391

29,417

29,238

Número de Actividades

466

1,098

977

Público

10,366

38,318

32,193

Número de Actividades

8

86

60

Público

259

118,293

91,406

Número de Actividades

14

58

50

Público (aprox.)

16,500

50,200

21,250

Número de Actividades

4

29

25

Público (aprox.)

15,500

44,100

43,250

Medidas de Control de la Vegetación

KCSR Operation Lifesaver
Presentaciones
Eventos Especiales y Cursos

KCSM Alto Total
Talleres
Presentaciones y Alcance Directo

Tecnología de Seguridad Ferroviaria
EE. UU. Centralized Traffic Control (CTC) & Track Warrant Control (TWC)
EE. UU. CTC

Millas de Ruta

1,515

1,515

1,509

EE. UU. TWC

Millas de Ruta

1,031

1,031

1,037

México Control Centralizado de Trafico (CCT) & Control de Mandatos de Vía (CMV)
México CTC2

Millas de Ruta

995

995

995

México CMV

Millas de Ruta

1,480

1,480

1,480

KCSR

Millas de Ruta

346

346

346

KCSM

Millas de Ruta

817

731

592

La Tecnología de Detección de Rieles Rotos

La tasa de reclamos del último año completo es para el año anterior (ej., el informe del 2020 es para reclamos de 2019) porque los clientes
pueden presentar reclamos relacionados con el anterior en el año siguiente periodo. La tasa de reclamos del 2020 se informará en el Informe
de sostenibilidad de 2021.
2
Restablecimiento: en 2018 y 2019, KCS utilizó el marcador KCSM incorrecto, lo que llevó a una sobreestimación de CCT. Las millas de ruta
corregidas han sido incluidas.
1

- 50 -

Datos

Unidades

2020

2019

2018

Salud y Seguridad Laboral
KCSR
Lesiones Reportas (FRA)3
Tasa Frecuencia de Lesiones reportadas
Lesiones de altas consecuencias4
Tasa de lesiones de alta frecuencia4
Fatalidades4

# de Lesiones

45

79

52

Por Cada 200,000
horas laborales

1.39

2.20

1.45

Mortales y con + 180 días
de ausencia

18

Por Cada 200,000
horas laborales

0.56

Número de fatalidades

1

Tasa de frecuencia de fatalidad4

Por cada 200,000 horas laborales

0.03

Accidentes de Tren Reportables7

# de accidentes
de Tren

29

30

36

Tasa de Frecuencia de Accidentes

Por millón millas

3.09

2.76

3.40

KCSM
KCSM Lesiones Reportables (IMSS)5

Recuento de Lesiones

94

129

176

Lesiones por Cada 200,000
Horas Trabajadas

2.09

2.65

3.58

Lesiones de altas consecuencias de KCSM4

Lesiones mortales y Lesiones con más de
180 días de ausencia

4

Porcentajes de lesiones de alta frecuencia
de daños de KCSM4

Lesiones por Cada 200,000
Horas Laborales

0.09

KCSM Tasa de Frecuencia de Lesiones
Reportables

Fatalidades de KCSM 4
Porcentaje de frecuencia de fatalidad de
KCSM4
KCSM Accidentes de Tren Reportables6
KCSR Proporción de Frecuencia de
Accidentes de Tren Reportables

Número de Fatalidades

0

Fatalidades por Cada 200,000 Horas
Laborales

0

Recuento de Accidentes
de Tren

30

30

46

Accidentes por Millón Millas
de Tren

4.82

3.80

5.55

Recuento de Lesiones

139

208

228

Lesiones por Cada 200,000 Horas
Trabajadas

1.80

2.46

2.68

Lesiones mortales y Lesiones con más de
180 días de ausencia

22

Lesiones por Cada 200,000
Horas Laborales

0.28

Número de Fatalidades

1

Fatalidades por Cada 200,000 Horas
Laborales

0.01

Recuento de Accidentes
de Tren

59

60

82

Accidentes por Millón Millas
de Tren

3.78

3.20

4.34

Total
KCS Lesiones Reportables
KCS Tasa de Frecuencia de Lesiones
Reportables
Lesiones de altas consecuencias de KCS4
Porcentajes de lesiones de alta frecuencia
de daños de KCS4
Fatalidades de KCS4
Porcentaje de frecuencia de fatalidad de
KCS4
KCS Accidentes de Tren Reportables
KCS Proporción de Frecuencia de
Accidentes de Tren Reportables

Las lesiones de KCSR en servicio son reportables a la FRA por 49 C.F.R. Sección 225.19 (d).
KCS comenzó a informar estos datos en 2020, pero no realizó un seguimiento anteriormente.
Las lesiones informables de KCSM en servicio son aquellas que implican pérdida de tiempo y de otra manera son reportables al IMSS. Desplazamientos hacia/desde lesiones
laborales están excluidos.
6
Los Accidentes de Tren Reportables de KCSM son aquellos que serían reportados a la FRA de los Estados Unidos si esos accidentes hubieran ocurrido en los Estados Unidos.
7
Los accidentes de trenes de KCSR incluyen cualquier colisión, descarrilamiento, incendio, explosión, acto de Dios u otro evento que involucre la operación en la vía equipo (de
pie o en movimiento), y excluye incidentes de cruce de pendientes de carretera-ferrocarril e intrusos. Un accidente es reportable cuando los daños al equipo y la estructura
suman más que el umbral monetario determinado por la FRA.
3
4
5
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Datos

Unidades

2020

2019

2018

$ Millones

$2,632.6

$2,866.0

$2,714.0

Unidades de Negocio e Ingresos
Ingresos Total de KCS
Cargas Total de KCS
Agricultura y Minerales

Automotor

Química y Petróleo

Energéticos

Productos Industriales y de Consumo

Intermodal

Otros Ingresos

Cargas (Miles de)

2,153.4

2,291.0

2,305.6

Ingresos ($ Millones)

$505.4

$506.3

$486.4

% de Ingresos Totales

19%

17%

18%

Cargas (Miles de)

251.0

253.3

241.9

Ingresos ($ Millones)

$172.7

$255.6

$253.2

% de Ingresos Totales

7%

9%

9%

Cargas (Miles de)

110.7

154.9

161.9

Ingresos ($ Millones)

$763.8

$737.2

$622.1

% de Ingresos Totales

29%

26%

23%

Cargas (Miles de)

356.7

337.4

297.9

Ingresos ($ Millones)

$195.0

$246.2

$256.3

% de Ingresos Totales

7%

9%

9%

Cargas (Miles de)

210.0

244.7

248.6

Ingresos ($ Millones)

$537.7

$610.4

$591.0

% de Ingresos Totales

21%

21%

22%

Cargas (Miles de)

300.5

320.9

324.9

Ingresos ($ Millones)

$319.1

$370.2

$382.8

% de Ingresos Totales

12%

13%

14%

Cargas (Miles de)

924.5

979.8

1030.4

Ingresos ($ Millones)

$138.9

$140.1

$122.2

% de Ingresos Totales

5%

5%

5%

$ Millones

$410.2

$584.3

$512.3

Gastos de Capital
Total Invertido en Gastos De Capital

KCS CapEx Gasto por Categoría
Programa de Capital Vial

$ Millones

$239.8

$264.9

$245.7

Locomotoras y Vagones de Carga

$ Millones

$45.2

$182.8

$101.2

Capacidad

$ Millones

$65.4

$84.8

$69.8

Control Positivo del Tren (PTC)

$ Millones

$15.9

$15.5

$28.9

Tecnología de la Información/Otros

$ Millones

$43.9

$36.3

$66.7

$ Mil Millones

$0.91

$1.28

$1.17

KCSR

$ Millones

$493

$670

$594

KCSM

$ Millones

$414

$607

$572

Gasto en Proveedor en Bienes y Servicios
Gasto Total en Bienes y Servicios
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Datos

Unidades

2020

2019

2018

Compras por Categoría
Combustible

%

23%

28%

31%

Seguimiento de contratistas/materiales
de vía

%

29%

22%

25%

Materiales y mantenimiento de
locomotoras/vagones de carga

%

15%

15%

16%

Renta de vagones de carga/
adquisición/compras de locomotoras8

%

2%

13%

6%

Tecnología de la información/
consultores/servicios

%

11%

7%

6%

Lazos de durmientes

%

3%

3%

4%

Carril

%

2%

2%

2%

Servicios intermodales/soporte

%

2%

2%

2%

Operaciones/mantenimiento de
vehículos

%

3%

2%

2%

Seguridad

%

3%

2%

2%

Otros vienes y servicios

%

7%

4%

4%

Tiempo completo

Número Total

6,522

7,036

7,209

Mujeres

Número Total

333

365

368

% de la Fuerza Laboral

5%

5%

5%

Empleados Totales

Hombres

Número Total

6,189

6,673

6,841

% de la Fuerza Laboral

95%

95%

95%

Empleados de Gestión

Número Total

1,614

1,712

1,706

Mujeres

Número Total

299

317

316

% de la Fuerza Laboral de Gestión

19%

19%

19%

Hombres

Número Total

1,315

1,395

1,390

% de la Fuerza Laboral de Gestión

81%

81%

81%

KCSR

% de la Fuerza Laboral KCSR

30%

29%

28%

KCSM

% de la Fuerza Laboral KCSM

21%

21%

21%

Número Total

4,908

5,324

5,503

Empleados con Sindicato
Mujeres

Número Total

34

46

52

% de la Fuerza Laboral de Sindicato

1%

1%

1%

Número Total

4874

5,278

5,451

% de la Fuerza Laboral de Sindicato

99%

99%

99%

KCSR

% de la Fuerza Laboral KCSR

70%

71%

72%

KCSM

% de la Fuerza Laboral KCSM

79%

79%

79%

Menores de 30 Años

% de la Fuerza Laboral

11%

13%

14%

30-50 Años

% de la Fuerza Laboral

61%

60%

59%

Mayores de 50 Años

% de la Fuerza Laboral

28%

27%

27%

Hombres

Empleados de Tiempo Completo por Edades

8

KCS no invirtió en locomotoras en 2020 y 2018; La categoría de compra de 2019 incluye las compras de locomotoras.
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Datos

Unidades

2020

2019

2018

Número Total

146

540

515

Mujeres y Personas de Color de Gestión
de EE. UU.

% de Nuevas Contrataciones

57%

46%

44%

Mujeres de Gestión de México

% de Nuevas Contrataciones

28%

16%

15%

Menores de 30 Años

% de KCSR Nuevas Contrataciones

21%

39%

37%

30-50 Años

% de KCSR Nuevas Contrataciones

67%

52%

55%

Mayores de 50 Años

% de KCSR Nuevas Contrataciones

12%

9%

8%

Nuevas Contrataciones
Total de Nuevas Contrataciones

Nuevas Contrataciones por Edad y País
KCSR

KCSM
Menores de 30 Años

% de KCSM Nuevas Contrataciones

35%

35%

49%

30-50 Años

% de KCSM Nuevas Contrataciones

56%

52%

49%

Mayores de 50 Años

% de KCSM Nuevas Contrataciones

9%

13%

2%

%

8.0%

9.5%

7.0%

Años

12.6

12.0

11.9

Menores de 30 Años

% del total de terminaciones voluntarias

10%

30-50 Años

% del total de terminaciones voluntarias

33%

Mayores de 50 Años

% del total de terminaciones voluntarias

57%

Menores de 30 Años

% del total de terminaciones involuntarias

21%

30-50 Años

% del total de terminaciones involuntarias

65%

Mayores de 50 Años

% del total de terminaciones involuntarias

14%

Tenencia y Deserción
Tasa de Desgaste
Tenencia Promedio de los Empleados

Rotación de empleados

9

Tasa de Rotación Voluntaria por Edad

Tasa de Rotación Involuntaria por Edad

Tasa de Rotación Voluntaria por Género
Mujeres

% del total de terminaciones voluntarias

9%

Hombres

% del total de terminaciones voluntarias

91%

Mujeres

% del total de terminaciones involuntarias

3%

Hombres

% del total de terminaciones involuntarias

97%

KCSR

% de la población total de EE. UU.

8%

KCSM

% de la población total de México

4%

KCSR

% de la población total de EE. UU.

3%

KCSM

% de la población total de México

2%

Tasa de Rotación Voluntaria

% de la población total

6%

Tasa de Rotación Involuntaria por Edad

% de la población total

2%

Tasa de Rotación Involuntaria por Género

Tasa de Rotación Voluntaria por Región

Tasa de Rotación Involuntaria por Región

Total

9

KCS comenzó a rastrear e informar estos valores en 2020.

- 54 -

Datos

Unidades

2020

2019

2018

Diversidad de Población de Empleados de KCSR
Nativos Americanos o Nativo de Alaska

%

1.1%

1.2%

1.1%

Asiático o Asiático Americano

%

1.4%

1.2%

1.2%

Negro o Afroamericano

%

20.7%

21.1%

21.1%

Hispano o Latino

%

9.1%

8.7%

8.0%

Nativo Hawaiano u Otro Isleño del
Pacífico

%

0.1%

0.1%

0.1%

Dos o Más Razas

%

0.9%

0.9%

0.9%

Contribución o pago a la Comunidad
KCSR
Contribuciones Totales

$

$1,456,047

$1,195,671

$2,492,519

Contribuciones Discrecionales de KCSR10

$

$420,250

$328,850

$1,319,875

Programa de Igualar Regalos de KCSR

$

$635,877

$822,133

$1,121,178

United Way

$

$49,920

$44,688

$51,466

Esfuerzos de Ayuda de COVID de KCSR

$

$350,000

-

-

Campaña de Recaudación de Fondos
de Holiday Express

$

$277,924

$170,450

$175,256

Participación de la Comunidad
Holiday Express en los EE. UU.
Comunidades Beneficiadas
Visitantes

Número Total

20

20

22

Total Aproximado

-11

67,569

82458

Número Total

-13

Tren Navideño en México
Comunidades Visitadas
Visitantes

9

12

13

8,000

55000

48,265

51,336

50,233

116.5

132.7

135.8

RTM/Galones

414

387

370

Millones de Toneladas Métricas de CO2e

1.2

1.4

1.4

Millones RTM

48,265

51,336

50,233

Millones de Galones

454.1

483.0

472.7

RTM/Galones

106

106

106

Millones de Toneladas Métricas de CO2e

4.7

5.0

4.9

Millones de Galones

337.7

350.3

336.9

Millones de Toneladas Métricas de CO2e

3.5

3.6

3.5

Total Aproximado

12

-

Comparación de la Eficiencia de Ferrocarril vs. Camión
Transporte ferroviario de KCS
Ingresos Toneladas Millas (RTM)
Galones Usados

Millones RTM
Millones de Galones (Neto)

14

RTM/Galones
Emisiones de GEI (solo locomotoras diésel)

Transporte por Carretera

15

RTM
Galones Usados
RTM/Galones
Emisiones de GEI

Combustible evitado y Emisiones de GEI al Seleccionar Ferrocarril vs. Autopista
Uso Evitado de Combustible
Emisiones Evitadas de GEI

Reexpresión: El valor se informó como Fondo de Beneficencia de KCSR en los últimos años.
El programa Holiday Express de KCS ocurrió virtualmente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
Antes de 2019, KCSM permitió el acceso del público en general para la participación de la comunidad. Desde entonces se han implementado medidas de seguridad adicionales lugar explicando la
reducción en el número de visitantes.
13
El Programa Tren Navideño no se produjo en 2020 por la pandemia COVID-19.
14
Los galones netos equivalen a los galones brutos menos el combustible del tren de trabajo.
15
Las estimaciones de transporte por carretera se calcularon con base en el mismo MRTM que KCS, el supuesto de una carga promedio de camiones de 16,35 toneladas, eficiencia promedio del camión
de 6.5 mpg, y usando el factor de emisión de diésel de la EPA.
10
11
12
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Datos

Unidades

2020

2019

2018

Directo (Alcance 1)16

Millones de Toneladas Métricas
de CO2e

1.2

1.4

1.4

Energía Indirecta (Alcance 2)

Millones de Toneladas Métricas
de CO2e

0.03

0.04

0.03

Millones de Tonelada Brutas Millas

94,434

101,819

100,457

Toneladas Métricas de CO2e
por MGTM

13.35

14

14.32

NOx

Toneladas Métricas

11,734

14,126

16,773

SOx

Toneladas Métricas

11.61

14.43

12.36

Monóxido de Carbono (CO)17

Toneladas Métricas

3,326

3,856

3,528

Sustancias Degradantes del Ozono (ODS)

Toneladas Métricas

0.02

0.05

0

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

KCS MGTM (excluye locomotora GTM)
EI Proporción (Alcance 1 más Alcance 2)

Toneladas Métricas

460

587

571

Hidrocarburos

Toneladas Métricas

489

604

824

Materia Particular (PM10)

Toneladas Métricas

282

357

484

Millones de Galones de Diésel
(Mgal diésel)

21.2

14.5

9.5

18

Iniciativas de Eficiencia Energética
Uso Evitado Total de Combustible

Optimizador de Viajes

Reducción de Exceso de Inactividad

Energía Distribuida

Guías de Caballos de Fuerza por Tonelada
Arrastrada (HPT)

Millones de Megajulios

3,068.4

2,124.5

1,384.5

Número de Unidades Instaladas

340

313

244

Uso Evitado de Combustible
(Mgal diésel)

4.5

3.4

2.1

Evitadas Emisiones de GEI
(toneladas métricas)

45,900

35,000

21,200

Número de Unidades Instaladas

885

885

832

Uso Evitado de Combustible
(Mgal diésel)

5.5

5.3

5.4

Emisiones Evitadas de GEI
(toneladas métricas)

56,200

54,600

55,600

Uso Evitado de Combustible
(Mgal diésel)

1.0

1.1

1

Emisiones Evitadas de GEI
(toneladas métricas)

9,900

11,300

9,700

Uso Evitado de Combustible
(Mgal diésel)

10.2

4.7

1

Emisiones Evitadas de GEI
(toneladas métricas)

104,200

48,500

10,200

Millones de Galones

117.8

135.6

136.5

Millones de Megajulios

17,057.3

19,654.1

19,788.4

Consumo de Energía
Diésel
Gasolina
Gas Natural19

Millones de Galones

1.2

1.5

1.2

Millones de Megajulios

154.9

193.1

152.4

Pies Cúbicos

No
reportado

No
reportado

11.60

KCS agregó fuentes adicionales en 2019 y 2020 para Alcance 1.
Los datos de años anteriores se etiquetaron erróneamente como dióxido de carbono (CO2) - actualizado para informar las emisiones de CO; 2020 y 2019
incluye todo el Alcance 1 fuentes y 2018 incluye emisiones del uso de combustible diésel de locomotoras solamente.
18
VOC calculados para 2018 basados en el uso de locomotoras de combustible diésel. El uso de locomotoras de combustible diésel representa más de 95%
de las emisiones totales.
19
Los servicios públicos de KCSR no rastrearon el gas natural en 2020; KCSM informó 0 uso de gas natural.
16
17
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Datos

Unidades

2020

2019

2018

Millones de Megajulios

No
reportado

No
reportado

12.60

Millones de Galones

0.1

0.1

No
reportado

Millones de Megajulios

6.3

9.3

No
reportado

Millones de Kilovatios Hora

72.3

77.2

62.9

Millones de Megajulios

260.4

277.9

226.6

Millones de Megajulios

17,497.0

20,134.4

20,180.1

Julios/Tonelada Bruta de Millas

185,284

197,747.0

200,883.0

Reciclada

Toneladas Cortas

8.5

0

1,306.7

Reutilizado

Toneladas Cortas

0

0

0

Recuperado/Recuperación de Energía

Toneladas Cortas

711.4

836.8

No
reportado

Incinerado

Toneladas Cortas

76.3

41.1

69.1

Inyección de Pozos Profundo

Toneladas Cortas

0

0

0

Almacenamiento en el Sitio

Toneladas Cortas

0

0

0

Vertedero

Toneladas Cortas

425.5

0

0

Reciclada

Toneladas Cortas

23,557.3

8,045.4

12,824.2

Reutilizado

Toneladas Cortas

3,830.6

7,874.6

14,985.2

Recuperado/Recuperación de Energía

Toneladas Cortas

2,862.5

9,923.6

12,228.3

Propano

Electricidad
Consumo Directo Total
Índice de Intensidad Energética

20

Eliminación de Gestión de Residuos

21, 22, 24

Peligroso

No Peligroso

Incinerado

Toneladas Cortas

0

0

21.2

Inyección de Pozos Profundo

Toneladas Cortas

0

0

0

Almacenamiento en el Sitio

Toneladas Cortas

0

0

0

Toneladas Cortas

19,146.7

73,297.0

8,822.6

Toneladas Cortas Totales

21,942.9

8,200.5

13,787.7

Chattara de metal

Toneladas Cortas

20,690.4

7,177.6

12,481.0

Aceite usado

Toneladas Cortas

1,141.0

867.8

1,121.0

Toneladas Cortas

16.7

14.3

11.9

Toneladas Cortas

94.5

140.4

173.6

Toneladas Cortas

0.4

0.4

0.2

Vertedero

Materiales y otros artículos

22

Reciclada

Baterías de señalización
Baterías de plomo ácido

23

Luces fluorescentes

Reutilizado

Toneladas Cortas Totales

1,507.0

7,874.6

14,985.2

Placas de Asientos de Metal

Toneladas Cortas

1,407.0

2,051.8

4,260.0

Durmientes de Madera

Toneladas Cortas

100.0

5,822.8

10,725.2

Reexpresión: los valores de 2018 y 2019 se volvieron a calcular utilizando un factor de normalización más preciso basado en toneladas de millas brutas (GTM) menos
locomotoras. Esto refleja los cambios resultantes del compromiso de la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia de KCS en 2020.
21
Los datos de gestión de residuos de KCS informados pueden incluir factores operativos, de oficina, incidentes, construcción y otros. KCS siempre se esfuerza por mejorar la
integridad de nuestros datos y en 2019 comenzamos a introducir datos de residuos de KCSM (aceite usado y baterías). De esta forma, KCS también ha incluido fuentes de datos
de residuos adicionales y componentes separados cuando sea posible.
22
Para informar con mayor precisión los datos de residuos mientras se adapta a los estándares GRI emergentes, KCS ha informado para los temas relevantes de GRI 306 2016
Efluentes y Residuos y Residuos GRI 306 2020. A medida que recopilemos más datos históricos, KCS cambiará a solo informar para 2020 GRI 306 en los próximos años.
23
Los valores informados de 2020 son más bajos debido a la implementación de las estaciones de enfermería con baterías en 2020, lo que extiende la vida útil de las baterías en
el uso de KCS.
24
Todos los desechos de KCS se desvían o eliminan fuera del sitio a menos que se indique específicamente.
20
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Datos
Recuperacion de Energía

Unidades

2020

2019

2018

Total Short Tons

3,573.9

10,760.4

12,228.3

7.9

9.7

12.9

Aceite Usado y Suelo Afectado por
Petróleo

Toneladas Cortas

Durmientes Chatarra

Toneladas Cortas

Reciclaje de la sede de KCSR
Total reciclada

Toneladas Cortas Totales

Mexcla de Plástico y Aluminio

Toneladas Cortas

0

0.9

2.6

Papel Cartón

Toneladas Cortas

1.0

1.8

1.7

Papel Especial de Archivo

Toneladas Cortas

6.9

7.0

8.6

Millones de Galones

134.0

113.8

94.7

KCSR

Millones de Galones

101.6

78.3

40.0

Descarga a las Aguas Superficiales

Millones de Galones

83.2

Descarga a POTWs (Obras de Tratamiento
Millones de Galones de Propiedad
Pública)

Millones de Galones

18.4

Millones de Galones

32.4

35.5

54.7

Descarga a las Aguas Superficiales

Millones de Galones

-

Descarga a POTWs

Millones de Galones

32.4

Lugares de Descarga (que requieren
Totales permiso)

Ubicaciones Totales

33

33

Administración del Agua
Descargas de Aguas Residuales y
Pluviales

KCSM

KCSR
KCSM

25

Ubicaciones

26

26

26

Ubicaciones

7

7

7

Transporte de Materiales Peligrosos
KCSR

Millones de Toneladas Brutas

25.9

25.7

23.6

KCSM

Millones de Toneladas Brutas

19.2

16.4

12.4

# de envíos

77,438

Materiales Peligrosos Enviados
Internacionalmente26

KCSM tiene dos ubicaciones permitidas y cinco ubicaciones que requieren el cumplimiento de una ordenanza municipal.11Hubo errores al
informar en nuestro informe de sostenibilidad de 2019 relacionado con los lugares de descarga y el transporte de materiales peligrosos. Los
datos tienen corregido.
26
KCS no informó este valor antes de 2020.
25
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Índice de Contenido de estándar GRI
Descripción GRI

Referencia
del Índice GRI

Referencia

GRI 102: Divulgaciones Generales
1. Perfil Organizacional
Nombre de la organización

GRI 2016 102-1

Kansas City Southern (KCS)

Actividades, marcas, productos y
servicios

GRI 2016 102-2

Con respecto a KCS

Ubicación de la sede

GRI 2016 102-3

KCS y Nuestras Existencias

Lugar de operaciones

GRI 2016 102-4

KCS y Nuestras Existencias

Propiedad y forma legal

GRI 2016 102-5

KCS y Nuestras Existencias

Mercados atendidos

GRI 2016 102-6

KCS y Nuestras Existencias

Escala de organización

GRI 2016 102-7

KCS y Nuestras Existencias | Entrega de
Prosperidad | Tabla de Datos

Información sobre empleados y otros
trabajadores

GRI 2016 102-8

Valorar a las Personas | Tabla de Datos

Cadena de suministro

GRI 2016 102-9

Proveedores que Apoyan las Operaciones

Cambios significativos en la
organización y su oferta cadena

GRI 2016 102-10

Informe Anual de KCS 2020 - Formulario 10-K

Principio de precaución o enfoque

GRI 2016 102-11

KCS no ha adoptado formalmente el principio de
precaución. Adopción del principio se aplicaría
principalmente a posibles daños relacionados
con el uso de combustibles fósiles y emisiones de
gases de efecto invernadero. Somos plenamente
conscientes de estos riesgos. Con este fin, estamos
profundamente comprometidos con nuestros
grupos de interés con respecto a estos riesgos, y
gestionamos nuestro negocio de forma proactiva
para reducir, evitarlos o mitigarlos en todas las
actividades.

Iniciativas externas

GRI 2016 102-12

Gestión de Oportunidades y Riesgos Climáticos

Membresía de asociaciones

GRI 2016 102-13

Apéndice: Compromisos Profesionales

Declaración del tomador de decisiones
senior

GRI 2016 102-14

Un Mensaje de Nuestro CEO

Impactos clave, riesgos y oportunidades

GRI 2016 102-15

Temas Materiales | Salud y Seguridad Operativa |
Gestión de Riesgos y Oportunidades Climáticos |
Reducción de Riesgos

Valores, principios, estándares y normas
de comportamiento

GRI 2016 102-16

Estrategia de Sostenibilidad de un Vistazo |
Nuestros Valores y Cultura | Diversidad, Equidad
& Inclusión |Salud y Seguridad Operativa |
Reducción de Riesgos

Mecánica para consejos y
preocupaciones sobre ética

GRI 2016 102-17

Diversidad, Equidad & Inclusión | Reducción de
Riesgos

2. Estrategia

3. Ética e Integridad
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Descripción GRI

Referencia
del Índice GRI

Referencia

4. Gobernancia
Estructura de gobierno

GRI 2016 102-18

Gobierno Corporativo

Autoridad que delega

GRI 2016 102-19

Gobierno Corporativo

Responsabilidad de nivel ejecutivo
para la economía, temas ambientales y
sociales

GRI 2016 102-20

Gestión de Oportunidades y Riesgos Climáticos

Consultores de los grupos de interés
en temas económicos, ambientales, y
temas sociales

GRI 2016 102-21

Participación de las Partes Interesadas |
Corporativo Gobernación

Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités

GRI 2016 102-22

Consejo Directivo | Gestión de Riesgos Climáticos
y Oportunidades

Presidente del máximo órgano de
gobierno

GRI 2016 102-23

Consejo Directivo | Gestión de Riesgos Climáticos
y Oportunidades

Nombramiento y selección del máximo
órgano de gobierno

GRI 2016 102-24

Declaración de Representación 2021

Conflictos de Interés

GRI 2016 102-25

Declaración Proxy 2021

Papel del máximo órgano de gobierno
en el establecimiento de un propósito,
valores y estrategia

GRI 2016 102-26

Consejo Directivo | Gestión de Riesgos Climáticos
y Oportunidades | Declaración de Poder 2021

Conocimiento colectivo sobre el más
alto órgano de gobierno

GRI 2016 102-27

Consejo Directivo

Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno

GRI 2016 102-28

Gestión de Riesgos Climáticos y Oportunidades |
Declaración de Representación

Identificación y administración de
impactos económicos, ambientales y
sociales

GRI 2016 102-29

Gestión de Riesgos Climáticos y Oportunidades |
Declaración de Representación

Efectividad del proceso de gestión de
riesgos

GRI 2016 102-30

Consejo Directivo | Gestión de Riesgos | Gestión
de Riesgos y Oportunidades Climáticos

Revisión de temas económicos,
ambientales y sociales

GRI 2016 102-31

Temas en la materia | Consejo Directivo | Gestión
de Riesgo | Gestión de Riesgos y Oportunidades
Climáticos

El papel del máximo órgano de
gobierno en informes de sostenibilidad

GRI 2016 102-32

Los temas materiales se basan en grupos de
interes, preocupaciones y expectativas a través
de su evaluación de los impactos de nuestras
operaciones. El liderazgo senior establece
objetivos de mejora para cada tema material
definido y área de enfoque para incluir en nuestro
informe de sostenibilidad. Un borrador del informe
de sostenibilidad a los se envia a los miembros del
Equipo de Liderazgo Ejecutivo para su revisión,
retroalimentación y aprobación final. Ellos tienen
la opción de presentar el borrador del informe
al Consejo Directivo antes de la publicación. El
Equipo de Liderazgo Ejecutivo ha presentado y
discutió el informe de sostenibilidad con el Comité
Nominativo y de Gobierno Corporativo y con el
pleno del Consejo.
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Descripción GRI

Referencia
del Índice GRI

Referencia

Comunicando preocupaciones críticas

GRI 2016 102-33

Dado que KCS es una empresa que cotiza en
bolsa, cualquier grupo de interés o persona
puede comunicarse con los Consejeros
independientes enviando comunicación por
escrito a la oficina de la secretaria corporativa.

Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

GRI 2016 102-34

Si identificamos riesgos críticos para nuestra
empresa, la gerencia desarrolla planes de acción
para mitigar los riesgos a un nivel aceptable.

Políticas de remuneración

GRI 2016 102-35

Declaración Representación 2021

Proceso para determinar la
Remuneración

GRI 2016 102-36

Declaración Representación 2021

Participación de las artes Interesadas en
la Remuneración

GRI 2016 102-37

Tenemos una política de Say-On-Pay sobre
ejecutivos compensación. Consulte las páginas
16-17 de nuestro Declaración Proxy 2021.

Ratio de Compensación Total Anual

GRI 2016 102-38

Declaración Proxy 2021

Porcentaje de Aumento en la Tasa de
Compensación Total Anual

GRI 2016 102-39

Declaración Proxy 2021

Lista de los grupos de interés

GRI 2016 102-40

Participación de los Interesados

Acuerdos colectivos de negociación

GRI 2016 102-41

75% de nuestros empleados cubiertos por
acuerdos de negociacion colectivos

Identificación y selección de los grupos
de interés

GRI 2016 102-42

Relación con Grupos de Interés

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

GRI 2016 102-43

Relación con Grupos de Interés

Temas clave y preocupaciones
planteadas

GRI 2016 102-44

KCS y Nuestras Subsidiarias

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

GRI 2016 102-45

KCS y Nuestras Existencias | Acerca de este
Documento

Definición del contenido del informe y
límites del tema

GRI 2016 102-46

KCS y Nuestras Existencias | Acerca de este
Documento

Lista de temas materiales

GRI 2016 102-47

Temas Materiales

Reexpresiones de información

GRI 2016 102-48

Tabla de Datos

Cambios en los informes

GRI 2016 102-49

Acerca de este Documento

Período de información

GRI 2016 102-50

Acerca de este Documento

Fecha del informe más reciente

GRI 2016 102-51

Acerca de este Documento

Ciclo de informes

GRI 2016 102-52

Acerca de este Documento

Punto de contacto para preguntas del
informe

GRI 2016 102-53

Acerca de este Documento

Reclamaciones de informes de acuerdo
con estándares del GRI

GRI 2016 102-54

Acerca de este Documento

Reclamaciones de informes de acuerdo
con el GRI normas

GRI 2016 102-55

GRI Indice de Contentido

5. Participatción de los Grupos de Interés

6. Práctica de Informes
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Descripción GRI

Referencia
del Índice GRI

Índice de contenido GRI

Referencia

GRI 2016 102-56

Acerca de este Documento

Valor económico directo generado y
distribuido

GRI 2016 201-1

Entrega de Prosperidad

Implicaciones financieras y otros riesgos
y oportunidades debido al cambio
climático

GRI 2016 201-2

Gestión de Riesgos Climáticos y Oportunidades

Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otras jubilaciones planes

GRI 2016 201-3

Con respecto al plan KCSR 401 (k): KCS contribuye
con un 100% de coincidencia en el primer 5% de
salario que un empleado elige diferir.

GRI 2016 203-1

Gastos de Capital

Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

GRI 2016 205-1

Reducción de Riesgos

Comunicación y formación sobre
anticorrupción policías y procedimientos

GRI 2016 205-2

Reducción de Riesgos

Incidentes confirmados de corrupción y
acciones tomadas

GRI 2016 205-3

Reducción de Riesgos

Materiales de entrada reciclados
utilizados

GRI 2016 301-2

Administración de Recursos | Tabla de Datos

Productos recuperados y sus materiales
de embalaje

GRI 2016 301-3

Administración de Recursos | Tabla de Datos

Consumo de energía dentro de la
organización

GRI 2016 302-1

Eficiencia de Combustible | Tabla de Datos

Intensidad de la energía

GRI 2016 302-3

Eficiencia de Combustible | Tabla de Datos

Reducción del consumo de energía

GRI 2016 302-4

Eficiencia de Combustible | Tabla de Datos

Reducción de los requisitos energéticos
de los productos y servicios

GRI 2016 302-5

Eficiencia de Combustible | Tabla de Datos

Interacciones con el agua en forma
compartida recurso

GRI 2018 303-1

Administración del Agua | Tabla de Datos

Gestión de impactos relacionados con
la descarga de agua

GRI 2018 303-2

Administración del Agua | Tabla de Datos

GRI 200 Económico
GRI 201: Desempeño Económico

GRI 203: Impactos Económicos Indirectos
Inversiones en infraestructura y servicios
compatibles

GRI 205: Anti-Corrupción

GRI 300 Ambiental
GRI 301: Materiales

GRI 302: Energía

GRI 303: Agua y Efluentes
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Descripción GRI

Referencia
del Índice GRI

Descarga de agua

GRI 2018 303-4

Administración del Agua | Tabla de Datos

Emisiones directas (Alcance 1) de GEI

GRI 2016 305-1

Tabla de Datos

Emisiones indirectas de energía
(Alcance 2) de GEI

GRI 2016 305-2

Tabla de Datos

Intensidad de emisiones de GEI

GRI 2016 305-4

Tabla de Datos

Emisiones de sustancias degradantes del
ozono (ODS)

GRI 2016 305-6

Tabla de Datos

NOx, SOx y otras emisiones significativas
al aire

GRI 2016 305-7

Tabla de Datos

Descarga de agua por calidad y destino

GRI 2016 306-1

Administración de Recursos | Tabla de Datos

Residuos por tipo y método de
eliminación

GRI 2016 306-2

Administración de Recursos | Tabla de Datos

Derrames significativos

GRI 2016 306-3

Administración de Recursos | Tabla de Datos

Transporte de residuos peligrosos

GRI 2016 306-4

Administración de Recursos | Tabla de Datos

Cuerpos de agua afectados por
descarga de agua y/o escorrentía

GRI 2016 306-5

Administración de Recursos | Tabla de Datos

GRI 2016 307-1

Protección del Medio Ambiente

Diversidad de órganos de gobierno y
empleados

GRI 2016 401-1

Consejo Directivo | Tabla de Datos

Beneficios proporcionados a los
empleados a tiempo completo que
no son proporcionado a empleados
temporales o de medio tiempo

GRI 2016 401-2

Apoyando a Nuestra Gente

Permiso de paternidad

GRI 2016 401-3

Apoyando a Nuestra Gente

Seguridad de gestión de seguridad y
salud operativa

GRI 2018 403-1

Operational Health & Safety

Identificación de peligros, evaluación
de riesgos, e investigación de incidentes

GRI 2018 403-2

Salud y Seguridad Operativa

Servicios de salud operativa

GRI 2018 403-3

Salud y Seguridad Operativa

Participación de los trabajadores,
consulta, y comunicación sobre
ocupacional salud y seguridad

GRI 2018 403-4

Salud y Seguridad Operativa

Referencia

GRI 305: Emisiones

GRI 306: Desperdicio

GRI 307: Cumplimiento Ambiental
Incumplimiento de la ley ambiental y
reglamento

GRI 400 Social
GRI 401: Empleo

GRI 403: Salud y Seguridad Ocupacional
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Descripción GRI

Referencia
del Índice GRI

Referencia

Capacitación del trabajador en
ocupacional salud y seguridad
operativa

GRI 2018 403-5

Salud y Seguridad Operativa

Promoción de la Salud de los
Trabajadores

GRI 2018 403-6

Salud y Seguridad Operativa

Prevención y mitigación de salud y
seguridad ocupacional impactos
directamente vinculados por el negocio
relaciones

GRI 2018 403-7

Salud y Seguridad Operativa

Lesiones relacionadas con el trabajo

GRI 2018 403-9

Salud y Seguridad Operativa | Tabla de Datos

Programas para mejorar las habilidades
y la transición de los empleados
programas de asistencia

GRI 2016 404-2

Apoyando a Nuestra Gente

Porcentaje de empleados que reciben
regularmente revisiones de desempeño
y desarrollo profesional

GRI 2016 404-3

Apoyando a Nuestra Gente

GRI 404: Entrenamiento y Educación

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades
Diversidad de órganos de gobierno y
empleados

GRI 2016 405-1

Consejo Directivo | Tabla de Datos

GRI 2016 410-1

Reducción de Riesgos

GRI 2016 413-1

Relación con la Comunidad

GRI 2016 419-1

Reducción de Riesgos

GRI 410: Prácticas de Seguridad
Personal de seguridad capacitado
en políticas de derechos humanos o
procedimientos

GRI 413: Comunidades Locales
Operaciones con participación de
la comunidad local, impacto de
evaluaciones y programas de desarrollo

GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico
Incumplimiento de las leyes y
reglamentos en lo social y espacio
económico
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Índice SASB
Temas de divulgación sobre sostentibilidiad y parámetros de contabilidad
Tema

Código
SASB

Parámetro de
Actividad

Categoría

Unidad de
Medida

Respuesta/
Comentario

TR-RA-110a.1

Emisiones mundiales
brutas de Alcance 1

Cuantitativo

Toneladas
métricas (t) de
CO2-e

1,2 millones t de
CO2-e

TR-RA-110a.2

Discusión de la
estrategia a largo y
corto plazo o el plan
para gestionar
emisiones de Alcance
1, metas de reducción
de emisiones y análisis
de desempeño vs. esas
metas

Discusión y

no aplica

Consulte la
sección de
Eficiencia de
Combustible

TR-RA-110a.3

Total de consumo de
combustible
Porcentaje renovable

análisis

Gigajulios (GJ),
porcentaje (%)

17.393.100 GJ1
0%

Calidad del
Aire

TR-RA-120a.1

Emisiones atmosféricas
de los siguientes
contaminantes:
NOx (excepto N2O) y
partículas (PM10)

Cuantitativo

Toneladas

0%

Salud y
Seguridad de
los Empleados

TR-RA-320a.1

(1) porcentaje total de
incidentes registrables
(TRIR, en inglés),
(2) porcentaje
de mortalidad y
(3) porcentaje
de frecuencia de
accidentes eludidos
(NMFR)

Cuantitativo

Porcentaje

1) 1,8 por 200.000
Horas laborales
(2) 0.01 por 200,00
Horas laborales
(3) KCS no revela
el porcentaje
de frecuencia
de accidentes
eludidos (NMFR)

Emisión de
Gases de Efecto
Invernadero

El combustible total consumido incluye diésel, gasolina y propano. Este valor se ampliará para incluir el gas natural en los próximos años cuando
esté disponible información más precisa. KCS contrató una empresa externa de gestión de servicios públicos en 2021 para garantizar datos de
alta calidad

1
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Código
SASB

Parámetro de
Actividad

Comportamiento
Competitivo

TR-RA-520a.1

Cantidad total de
pérdidas monetarias
como resultado
de procedimientos
legales asociados
con regulaciones
de comportamiento
anticompetitivo

Gestión de
Accidentes y
Seguridad

TR-RA-540a.1

Tema

Unidad de
Medida

Respuesta/
Comentario

Cuantitativo

Moneda
Reportada

$0

Número de accidentes e
incidentes

Cuantitativo

Número

465

TR-RA-540a.2

Número de (1)
accidentes
publicados (2) no
accidentes
publicados (NAR)2

Cuantitativo

Número

2 liberaciones
7 liberaciones

TR-RA-540a.3

Número de Defectos
de Infracción
Recomendados por la
Administración Federal
de Ferrocarriles (FRA,
en inglés)

Cuantitativo

Número

45: Lesiones
informadas
(FRA) por KCSR
94: Lesiones
informadas
(IMSS) por KCSM

TR-RA-540a.4

Frecuencia de las
inspecciones internas
de integridad de los
ferrocarriles

Cuantitativo

Porcentaje

2 inspecciones
por semana (por
FRA requisitos)2

Categoría

Parámetros de actividad
SASB Code

Parámetro de Actividad

Categoría

Unidad de
Medida

Respuesta/Comentario

TR-RA-000.A

Número de carros de cargas
transportadas

Cuantitativo

Número

2153.4

TR-RA-000.B

Número de unidades intermodales
transportadas

Cuantitativo

Número

Cargas intermodales: 924.5

TR-RA-000.C

Millas de la vía

Cuantitativo

Millas

KCSR: 4,007
KCSM: 3,282
Total: 7,289

TR-RA-000.D

Ingresos por tonelada/milla (RTM)

Cuantitativo

RTM

48,264,709,730 RTM

TR-RA-000.E

Número de empleados

Cuantitativo

Número

Número total de tiempo
completo Empleados: 6.522

La FRA requiere inspecciones dos veces por semana, con al menos un día de descanso entre las inspecciones si la vía ha transportado trenes
de pasajeros, o más de 10 millones de toneladas en total de tráfico durante el año calendario anterior. KCS inspecciona todas las vías según los
niveles reglamentarios establecidos por la FRA basado en un millón de toneladas de millas en total y la clase de vía operada. La mayoría de las
ías de KCS no se utilizan para trenes de pasajeros.

2
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Índice TCFD
Descripción

Referencia

Divulgaciones Recomendadas
1. Gobernanza
A. Describe la vigilancia del Consejo sobre los
riesgos y oportunidades relacionados con el
clima.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe.

B. Describe el papel de la administración
en la evaluación y gestión de los riesgos y
oportunidades relacionados con el clima.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe.

2. Estrategia
A. Describe los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima que la organización ha
identificado a corto, a medio, y a largo plazo.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe y nuestra Respuesta al CDP
(preguntas C2.1a, C2.3, C2.3a, C2.4 y C2.4a).

B. Describe el impacto de los riesgos relacionado
con el clima, y las oportunidades de negocio,
estrategia, y planificación financiera de la
organización.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe y nuestra Respuesta al CDP
(preguntas C2.1a, C2.3, C2.3a, C2.4 y C2.4a).

C. Describe la resiliencia de la estrategia de la
organización, tomando en consideración los
diferentes escenarios relacionados con el clima,
incluso un escenario 2C o inferior.

Consulte nuestra Respuesta al CDP (preguntas C3.1a y C3.1d).

3. Gestión de Riesgo
A. Describe los procesos de la organización para
identificar y evaluar los riesgos relacionados con
el clima.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe y nuestra Respuesta al CDP
(preguntas C2.1, C2.2 y C2.2a).

B. Describe los procesos de la organización para
gestionar los riesgos relacionados con el clima.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe y nuestra Respuesta al CDP
(preguntas C2.1 y C2.2).

C. Describe cómo los procesos para identificar,
evaluar y gestionar los riesgos relacionados con
el clima se integran con la administración general
de riesgos de la organización.

Consulte la sección Gestión de Riesgos Climáticos y
Oportunidades de este informe y nuestra Respuesta al CDP
(preguntas C2.1, C2.2).

4. Métricas y Objetivos
A. Revela las métricas utilizadas por la
organización para evaluar los riesgos y
oportunidades relacionados con el clima de
acuerdo con la estrategia y proceso de gestión
de riesgos de la organización.

Consulte la sección de Eficiencia de Combustible de este
informe y nuestra Respuesta al CDP (preguntas C4.1, C4.1b y
C9.1).

B. Revela el Alcance 1, Alcance 2, y si es
apropiado, el Alcance 3 (emisiones de gases de
efecto invernadero) y los riesgos relacionados.

Consulte la sección de Eficiencia de Combustible de este
informe y nuestra Respuesta al CDP (preguntas C6.1, C6.3 y
C6.5).

C. Describe los objetivos utilizados por la
organización para gestionar los riesgos
relacionados con el clima y las oportunidades del
desempeño en contra los objetivos.

Consulte la sección de Eficiencia de Combustible de este
informe y nuestra Respuesta al CDP (preguntas C4.1, C4.1a y
C4.1b).
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