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A finales del Siglo XIX, nuestro fundador, 
Arthur E. Stilwell, se propuso crear un ferrocarril 
desde la zona central de Estados Unidos 
hacia el sur a la zona del Golfo de México. 
Tiempo después, amplió su visión para incluir 
la construcción de una línea de ferrocarril 
hacia México.

La razón principal por el deseo de Stilwell 
de construir un ferrocarril que recorriera de 
norte a sur era abrir nuevos mercados y 
ofrecer tarifas de envío más atractivas a los 
agricultores y las empresas de productos 
forestales del medio oeste. A Stilwell le 
parecía que padecían de una desventaja 
injusta por un sistema de transporte que 
estaba cimentado en la codicia de la 
época dorada. Logró su objetivo en gran 
medida. Las tarifas del ferrocarril se redujeron 
y surgieron nuevos mercados, incluida la 
exportación de productos enviados de 
puertos en el golfo de Estados Unidos a 
Europa, México y América Latina. Al mismo 
tiempo, nuestro ferrocarril se convirtió en una 
empresa viable.

Pero la visión de Stilwell trascendió lo 
puramente comercial. Al construir su 
ferrocarril hacia el sur, vigiló y financió el 
desarrollo de poblados —todos los cuales 
existen todavía—, además de promover el 
diseño eficiente de las comunidades. Insistió 
en fundar escuelas de calidad, bibliotecas, 
hospitales, amplias avenidas, abundantes 
espacios verdes y parques. Además, creó 
empresas subsidiarias que estimularon la 
actividad económica y crearon empleos 
para las personas que se mudaron a las 
nuevas comunidades.

En Kansas City, donde Stilwell estableció las 
oficinas generales de la empresa, diseño 
una comunidad residencial que sigue siendo 
un área popular que satisface los intereses 
de personas de diversas culturas y niveles 
económicos. Él personalmente financió una 

escuela/guardería —algo innovador en su 
época— que brindaba apoyo a las madres 
trabajadoras, ayudaba a las familias de bajos 
recursos y daba ropa, libros y una educación 
sólida a los niños. 

La visión y el espíritu humanitario de Arthur 
Stilwell se convirtió en el núcleo de nuestra 
cultura corporativa y la característica 
principal de la forma en que definimos 
nuestras funciones como entidad comercial e 
institución social. La base de nuestra cultura es 
la creencia de que el sentido comercial y el 
social no deben ser mutuamente excluyentes, 
que la sustentabilidad depende de que 
ambos funcionen en armonía.

Aunque estamos comprometidos a crear 
el máximo valor para nuestros accionistas, 
también comprendemos a plenitud que 
para lograr el éxito financiero constante 
y sustentable debemos estar igualmente 
comprometidos a proteger y mejorar los 
múltiples entornos en los que tenemos 
actividades. Así como cualquier modelo 
comercial se adapta de manera continua 
a las condiciones económicas y operativas 
en evolución constante, nuestros programas 
de sustentabilidad cambiarán, mejorarán 
y crecerán. No solo porque es algo que 
debemos hacer, sino porque está arraigado 
en nuestra cultura corporativa y es parte 
integral de la definición de quiénes somos 
y lo que representamos.

En ese espíritu del legado de Arthur E. Stilwell, 
nos complace compartir con ustedes algunos 
de los grandes logros en nuestro desempeño 
durante 2016. Seguiremos cumpliendo sin 
cansancio nuestro objetivo de hacer una 
contribución significativa al crecimiento 
económico y a la prosperidad de los países y 
las comunidades donde ofrecemos servicios.

Convertir una visión en realidad 
es un principio definitorio de 

Kansas City Southern. 

Continuación 

ENALTECER 
NUESTRO LEGADO AL 

ORIENTARNOS HACIA UN 
FUTURO SUSTENTABLE

Mensaje del Director Ejecutivo

Patrick J. Ottensmeyer
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVOPJO
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Lo más sobresaliente de sustentabilidad 
en 2016
Repartimos prosperidad a nuestros clientes 
e inversionistas: 
• Invertimos $584 millones de dólares —25% de 

nuestros ingresos consolidados— en gastos 
de capital para el crecimiento continuo y la 
seguridad a largo plazo

• Fortalecimos nuestras asociaciones 
aumentando nuestra inversión en la 
construcción de Sasol/Lake Charles en 
Mossville, Louisiana, y en la apertura de 
una terminal de trasvase para múltiples 
productos en Dallas

Demostramos nuestro compromiso de valorar 
a la gente y su seguridad:
• Celebramos la satisfacción de nuestros 

empleados. 86% de ellos indicaron que 
disfrutan trabajar para KCS.

• Retribuimos a las comunidades donde 
tenemos actividades con donativos a la 
caridad de empleados y de KCS por un 
total de casi $1 millón

• Interactuamos con nuestras comunidades 
a través de nuestros populares Holiday 
Express y Tren Navideño, e incluso 
patrocinamos un equipo de fútbol en 
México... ¡gooool!

• Instalamos más de una tercera parte 
de nuestra tecnología Control del tren 
positivo (Positive Train Control, PTC), lo cual 
nos mantiene en rumbo de cumplir nuestro 
objetivo para 2018

• Incrementamos en 60% nuestras 
actividades de Operation Lifesaver/
Alto Total en Estados Unidos y México 
para ayudar a instruir al público sobre la 
seguridad de peatones y conductores 
alrededor de los trenes

• Disminuimos en un 18% el índice de 
lesiones de empleados en Estados Unidos 
y en un 4% en México

Hicimos nuestra parte para proteger 
al planeta:
• Disminuimos nuestro consumo de diésel 

en más de 3 millones de galones, con lo 
que restamos más de 32 mil toneladas 
métricas de nuestras emisiones de gases 
de efecto invernadero

• Creamos un Equipo de ahorro 
de combustible para identificar 
oportunidades y tendencias con el fin de 
reducir nuestro consumo de combustible

• Planificamos un sistema con tecnología 
de punta para aguas pluviales en 
Shreveport, Louisiana, que se inaugurará 
en diciembre de 2017

• Reciclamos o reutilizamos más de 
67 millones de libras de chatarra, 
durmientes y aceite usado

En el 2017 y más allá
El 2017 será un año emblemático para 
nosotros. Al celebrar el aniversario número 
130 de KCS y los 20 años de KCSM, estamos 
ansiosos por contarles más acerca de:
• La elección de cuatro nuevos miembros 

de nuestro Consejo, que aumentan la 
diversidad del Consejo de Administración 
además de fortalecer su capacidad 
para supervisar el logro de nuestros 
objetivos estratégicos a largo plazo, 
incluido nuestro crecimiento continuo

• Continuar fortaleciendo nuestras 
operaciones para apoyar de manera 
estratégica la Reforma Energética de 
México mediante:
o la expansión de nuestro patio de 

Sánchez para mejorar la fluidez en la 
frontera de Estados Unidos con México

o la conclusión de nuestra terminal de 
combustibles líquidos para tren unitario 
en la Terminal Centro de México en 
San Luis Potosí

• Planificar la apertura de una terminal 
de combustibles líquidos para tren 
unitario ubicada en Salinas Victoria 
cerca de Monterrey, Nuevo León

• Instalar el Optimizador de viajes 
en 110 locomotoras mexicanas 
para incrementar todavía más 
nuestra eficiencia en el consumo 
de combustible y reducir los gases 
de efecto invernadero

• Restaurar 172.3 acres de frondosas 
nobles en la ribera y hábitat en la 
pradera costera de Louisiana para 
paliar las actividades de proyectos 
de construcción

• Concluir nuestro proyecto de 
Recuperación de Desastres en México 
que nos permite respaldar información 
albergada en nuestro Centro de Datos 
en Monterrey

• Abrir nuestro nuevo Centro de 
Operaciones de Seguridad de KCSM 
en Monterrey, México

Al igual que con la construcción de 
un ferrocarril, para forjar un legado 
sustentable se necesita concentración, 
determinación, estrategia, esfuerzo 
y atención. Me complace informar 
que tenemos el personal adecuado, 
las prioridades acertadas y los socios 
apropiados para seguir avanzando por 
un largo viaje.

Patrick J. Ottensmeyer
Presidente y Director Ejecutivo

Mensaje del Director Ejecutivo
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RESPECTO A  

 KCS

5



KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2016

Contenido  Mensaje del Director Ejecutivo  Respecto a KCS  Informar la sustentabilidad  Administración de riesgos

Promoción de la seguridad y la protección Distribuir prosperidad Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

ACERCA DE  
KANSAS CITY SOUTHERN (KCS)

Cruce de caminos. Transfronterizo.  
En todo el mundo.

Kansas City Southern (KCS) es una empresa tenedora de 
transporte que ofrece inversiones en ferrocarriles y operaciones 
comerciales de envío de carga en Estados Unidos, México y 
Panamá. Nuestra red transfronteriza ofrece a nuestros clientes 
la ventaja de conectar a América del Norte con los productores 
y los consumidores finales de estas maneras:

Manejamos aproximadamente 6,600 millas de rutas 
en todo Estados Unidos y México.

Con sede en el cruce de caminos de un continente, 
somos propietarios de una red ferroviaria que 
recorre 10 estados de los Estados Unidos y 17 de 
México. Esto hace que nuestra red esté tan solo 
a una interconexión de distancia de todos los 
mercados comerciales e industriales importantes 
de América del Norte.

11

17

Nuestra inigualable red de transporte ferroviario 
ofrece a nuestros clientes el beneficio del 
transporte transfronterizo continuo y seguro 
entre Estados Unidos y México.

Al funcionar en puertos del Océano Pacífico y 
del Golfo de México promovemos el transporte 
de bienes de consumo en todo el mundo. 

CON TODAS NUESTRAS VENTAJAS,  
ponemos a las empresas de América del Norte  

en vías del éxito.

Respecto a KCS
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PARTICIPACIONES DE KCS
Nuestras participaciones incluyen tres empresas operativas principales en Estados Unidos, México y Panamá.

KCSM: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. 
• Con oficinas generales en Ciudad de México, México
• Tiene aproximadamente 3,200 millas de ruta
• Da servicio a aproximadamente 80 instalaciones 

de trasvase
• Atiende al noreste, el centro, el centro sureste y 

centro suroeste de México
• Brinda acceso a tres puertos en el Golfo de México 

y un puerto en el Océano Pacífico
• Da servicio a la mayoría de las principales ciudades 

industriales de México, con una cobertura del 62% 
de la población y 65% del PIB del país

• Maneja un corredor comercial fundamental del 
sistema ferroviario mexicano y tiene como ruta 
principal el corredor ferroviario más corto y directo 
entre Ciudad de México y Laredo, Texas

PCRC: Panama Canal Railway Company 
(participación del 50%)*

• Ofrece servicio de transporte de carga y pasajeros de 
océano a océano a lo largo del Canal de Panamá 

• Ofrece servicio a lo largo de aproximadamente 
47 millas de norte a sur a lo largo del canal

*Este informe no incluye la información de 
sustentabilidad relacionada con PCRC.

• Es miembro de las 500 de S&P
• Cotiza sus acciones en la bolsa de valores NYSE 

como KSU 
• Está constituida en Delaware
• Al 31 de diciembre de 2016 tenía:
 o activos totales de $8,817.5 millones
 o  deuda total, incluidos empréstitos a corto 

plazo, de $2,478.2 millones
 o capital social total de $4,089.9 millones
 o capital total de $4,404.5 millones

Valuación 
de KCS

KCSR: The Kansas City Southern Railway Company 
• Con oficinas generales en Kansas City, Missouri
• Designada como ferrocarril estadounidense de 1a clase 

con aproximadamente 3,400 millas de ruta
• Da servicio a aproximadamente 50 instalaciones 

de trasvase
• Se conecta con aproximadamente 50 ferrocarriles de 

línea corta y de intercambio entre terminales 
• Atiende a la región central y sur central de Estados 

Unidos en Missouri, Illinois, Kansas, Arkansas, Oklahoma, 
Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Tennessee

• Tiene acuerdos de arrastre o mercadotecnia con líneas 
de ferrocarril que se extienden hacia Iowa, Minnesota 
y Nebraska

• Ofrece acceso a puertos del Golfo de México en cuatro 
estados, puertos del río Mississippi en cuatro estados y 
puertos adicionales en dos estados a lo largo de otras 
vías fluviales navegables

• Conecta a los principales centros comerciales e 
industriales de Estados Unidos, México y Canadá

Respecto a KCS
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Visión de KCS
Nos esforzamos constantemente para ser el proveedor 
de transporte con el más rápido crecimiento, con el mejor 
desempeño y el más orientado hacia el cliente en América 
del Norte.

Valores y cultura de KCS
Nuestra cultura es un conjunto de valores, creencias y 
comportamientos que nos definen y forman los cimientos de 
nuestro crecimiento y éxito. Nuestros valores básicos y cultura 
de gran solidez nos permitirán cumplir con nuestra visión y 
persistir en tiempos difíciles. 

VISIÓN, VALORES 
Y CULTURA

SEGURIDAD: 
Primero que nada, 
demostraremos un compromiso 
con la seguridad, para nosotros 
y para nuestros compañeros 
empleados, clientes, contratistas 
y visitantes en nuestros bienes 
muebles e inmuebles. En KCS, 
la seguridad es una obligación, 
no una opción. 

ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE: 
Reconoceremos que nos 
dedicamos al negocio 
de atender clientes y nos 
esforzaremos por cumplir o 
exceder constantemente sus 
expectativas y cumplir nuestros 
compromisos. Haremos lo que 
decimos que vamos a hacer. 

COMUNICACIÓN: 
Apoyaremos un ambiente 
de comunicación abierta y 
sincera, donde se valoren la 
transparencia de la información 
y la diversidad de perspectivas. 

TRABAJO EN EQUIPO: 
Alentaremos y 
recompensaremos la iniciativa 
y el trabajo en equipo 
interfuncional. Trataremos con 
dignidad y respeto a nuestros 
compañeros empleados, así 
como a otros socios comerciales. 
¡Las operaciones ferroviarias son 
un deporte de equipo! 

INICIATIVA E INNOVACIÓN: 
Cultivaremos un ambiente 
que fomente y recompense 
el ingenio, la innovación y 
la creatividad y donde se 
promuevan y respeten las 
aportaciones de todas las 
personas. 

DIVERSIDAD Y URBANIDAD: 
Adoptaremos nuestro legado 
transcultural y promoveremos un 
ambiente de trabajo incluyente. 
Respetaremos los derechos de 
todas las personas a ser tratadas 
con respeto y dignidad. 

Respecto a KCS
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West Lake Charles
Gulfport

East St. Louis

Océano Pacífico
Golfo de México

Océano Atlántico

Lake Ontario

Lake
Erie

Lake
Huron

Lake
Michigan

Lake
Superior

St. Lawrence River

Hudson Bay

RED FERROVIARIA
Ventaja transfronteriza

Puesto que todos los días y a toda hora transportamos carga 
a través de la frontera tanto hacia el norte como hacia el sur, 
ofrecemos a los clientes estas sólidas capacidades sin paralelo: 

Despacho previo en aduanas para transporte 
transfronterizo más rápido y a menor costo de lo 
que puede ofrecer el transporte en camiones 

Movimiento seguro gracias a nuestras extensas 
medidas de seguridad, que incluyen equipo de 
vigilancia, puntos de control, agentes entrenados 
y unidades caninas a lo largo de nuestra 
red ferroviaria

Logística de vanguardia a través de la red 
de centros de operaciones ubicados en 
EE. UU. y México, lo que mantiene a nuestros 
trenes y los embarques de nuestros clientes en 
movimiento continuo

Herramienta en línea llamada MyKCS que permite 
a los clientes administrar sus movimientos de carga 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Asociaciones estratégicas con empresas e 
instalaciones, como otros ferrocarriles, empresas 
de mercadeo intermodal (IMC), centros de trasvase 
e instalaciones intermodales que permiten un 
servicio continuo de extremo a extremo

Acceso diversificado a Asia y otros mercados 
a través del Puerto de Lázaro Cárdenas en la 
costa del Pacífico de México, además de acceso 
adicional a los mercados mundiales a través de 
nuestros puertos en el Golfo de México

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Ofrecer una ventaja altamente 
competitiva a los clientes que hacen transacciones comerciales 

en América del Norte con nuestras operaciones ferroviarias 
transfronterizas modernizadas entre Estados Unidos y México

Somos la única empresa estadounidense con infraestructura de 
operación ferroviaria en Estados Unidos y México en propiedad 
total. Con infraestructura operativa en ambos países, podemos 
ayudar al transcurso eficiente de las empresas que hacen 
negocios en México. De hecho, nos enorgullece ayudar a las 
empresas a mantenerse encarriladas hacia el éxito cuando 
cruzan la frontera.

Respecto a KCS
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Dirige a la empresa 
en cuestiones 
como la selección, 
la evaluación y la 
remuneración del 
equipo de directores 
ejecutivos

El Consejo de Administración de KCS, nuestro principal 
organismo de gobierno, facilita nuestra sustentabilidad en 
términos de crecimiento, prosperidad y éxito en general. 
En 2016, nuestros 10 Consejeros formaron parte de cinco 

comités que fueron responsables de diversos temas 
de sustentabilidad.

Consejo de Administración de KCS
Nuestro Consejo de Administración es responsable 

de supervisar la evolución y la ejecución de la estrategia 
de nuestra empresa.

Analiza y aprueba 
estrategias financieras 
y comerciales 
fundamentales y 
actos corporativos 
importantes

Con integrantes que reúnen una variedad de 
experiencias, formaciones y aptitudes especializadas, 

nuestro Consejo de Administración (BOD):

KCS 2016: Comités y responsabilidades de sustentabilidad 
del Consejo de Administración

Auditoría

Ejecutivo

Nominación y Gobierno 
Corporativo

Remuneración y 
Organización

Finanzas

Económico, 
Ambiental

Económico, Social, 
Ambiental 

Gobierno

Social

Económico

Comité Tema de sustentabilidad

N.º de 
miembros 

del Consejo 
en el comité

Evalúa y supervisa 
los riesgos a través 
de nuestro proceso 
de Administración 
de Riesgos 
Empresariales 
(ERM)

Tiene a su cargo 
la supervisión de 
la integridad de 
la empresa en 
las transacciones 
de negocios

Respecto a KCS

10



KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2016

Contenido  Mensaje del Director Ejecutivo  Respecto a KCS  Informar la sustentabilidad  Administración de riesgos

Promoción de la seguridad y la protección Distribuir prosperidad Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

Altos estándares para poder formar parte  
del Consejo de Administración 

De acuerdo con nuestros preceptos, para que sean elegidos 
para nuestro Consejo, nuestros consejeros deben estar 
comprometidos a representar los intereses de nuestros 
accionistas a largo plazo y cumplir, como mínimo, con 
estas características:

Ética, integridad y valores personales y 
profesionales de alto nivel

Independencia de acuerdo con los requisitos 
de la Bolsa de Valores de Nueva York, salvo que 
el carecer de esta no evite que dos tercios del 
Consejo cumpla con esos requisitos

No formar parte al mismo tiempo de Consejos 
de otras empresas que, a juicio del Comité de 
Nominaciones, compitan o vayan en contra de 
nuestros mejores intereses

Ser menores de 75 años de edad a la fecha 
de la asamblea en la que suceda su elección

No haber sido antes Director Ejecutivo de KCS

El Consejo en números 
Durante el proceso de selección del Consejo, su Comité 
de Nominaciones se esfuerza por nominar a consejeros que 
representen un conjunto adecuado de formaciones y experiencias 
que enriquezcan las funciones del Consejo. 

El comité toma en cuenta la diversidad en el sentido más amplio, 
y por lo tanto incluyen factores como la edad, el sexo, la raza, el 
origen étnico y la ubicación geográfica, así como una variedad 
de experiencias y formación académica. 

*En 2017, la composición de nuestro Consejo cambió con la 
elección de dos mujeres más.

**La sede de las actividades comerciales de los tres consejeros 
es en México. 

Consejo de Administración de KCS

 CONSEJO POR SEXO 
Y ETNICIDAD*

2016 2016
CONSEJO POR EDAD

Mujer (de ascendencia hispana)

Hombre (afroamericano)

Hombre (de ascendencia hispana)**

Hombre (caucásico)

51 a 60

61 y más

Respecto a KCS
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Estamos comprometidos con:

• La seguridad de nuestros empleados
• La calidad de nuestros servicios
• La responsabilidad hacia la protección de 

nuestro medio ambiente, nuestros clientes y las 
comunidades donde tenemos actividades 

Nos dedicamos a mejorar nuestros procesos de 
cumplimiento y prácticas comerciales al:

• Trabajar abiertamente con todos los interesados 
• Usar metas cuantificables para promover la 

seguridad continua y la excelencia ambiental
• Ejercer una mejora continua de los procesos 

en todas nuestras iniciativas de seguridad 
y protección 

Estos principios de Salud, Seguridad, Protección 
y Medio Ambiente (HSSE) guían nuestras decisiones 
y nuestros actos diarios:

• Compromiso con:
• La mejora continua del sistema de administración de 

la salud, seguridad, protección y medio ambiente
• El cumplimiento de las leyes y los reglamentos de 

salud, seguridad, protección y medio ambiente 
y otros requisitos de Responsible Care® (Cuidados 
responsables) 

• El suministro de la capacitación necesaria para 
promover conductas laborales seguras y el 
cumplimiento de las normas y las prácticas operativas

• El uso eficiente de los recursos naturales para disminuir 
al mínimo las emisiones, reducir la producción de 
desperdicios y evitar la contaminación

• La integración de las responsabilidades y 
consideraciones de salud, seguridad, protección 
y medio ambiente a las operaciones diarias y los 
procesos de toma de decisiones empresariales

• La participación en el desarrollo de una política de 
administración de riesgos sensata en el ámbito de 
los sectores de transporte y productos químicos

• La dedicación de los recursos para mejorar la 
concientización de los empleados sobre seguridad 
y mejorar los sistemas físicos y de ciberseguridad

Con estos principios como cimientos de nuestro sistema de 
administración, podemos continuar siendo ciudadanos corporativos 
responsables y seguir cumpliendo con la letra y el espíritu de nuestro 
compromiso de salud, seguridad, protección y medio ambiente. 

Compromiso con la salud,  
seguridad, protección y  

el medio ambiente (HSSE)

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Mantener la salud, la seguridad, 
la protección y el medio ambiente como prioridad en todo lo 

que hacemos.

Respecto a KCS
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Colaboramos con diversas organizaciones que promueven:

Actividades responsables y seguras 
para el medio ambiente dentro de la 
industria ferroviaria

El desarrollo económico de los estados 
y las comunidades a lo largo de nuestra 
red ferroviaria 

Actividades comunitarias e 
instituciones educativas

Nuestra participación va mucho más allá de pagar cuotas 
de afiliación. Somos participantes activos y miembros de 
consejos y comités de organizaciones. Las asociaciones a las que 
pertenecemos incluyen organizaciones ambientales, económicas, 
sociales y de seguridad.

Asociaciones ambientales,  
económicas y sociales

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Mantenernos activos e informados 
en nuestra industria y comprometernos a ser participantes en los 

intereses de nuestros interesados

AMBIENTALES 
Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR)
KCSR es miembro de la Asociación de Ferrocarriles 
Estadounidenses, la cual promueve que los ferrocarriles 

de carga de Estados Unidos manejen el sistema de transporte más 
seguro, eficiente, rentable y seguro para el medio ambiente en 
el mundo. 

KCSR es miembro activo o participa en diversos grupos de la 
Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses: 
• Railinc Project Support Working Committee (RPSWC), un grupo 

de tecnología de la industria que trabaja para la salud de 
los activos y otros sistemas (nuestro Director Operativo es 
presidente del comité y nuestro Director de Informática es 
miembro del consejo).

• Ver participación adicional en la Asociación de Ferrocarriles 
Estadounidenses en la página 61.

Responsible Care®*
KCSR ha sido una empresa asociada a Responsible Care® desde 
1999. Responsible Care es una iniciativa mundial orientada a:

• Promover la mejora continua del desempeño en salud, 
seguridad y medio ambiente

• Fomentar la comunicación abierta y transparente con 
los interesados

Transporte SmartWaySM

KCSR es socio de transporte SmartWaySM, una colaboración 
innovadora entre la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos y el sector de carga. SmartWaySM está diseñado para:

• Mejorar la eficiencia en el consumo de energía y la 
seguridad energética

• Reducir los gases de efecto invernadero y las emisiones que 
contaminan el aire

TRANSCAER®*
TRANSCAER® es un programa de difusión dedicado a ayudar 
a que las comunidades estén preparadas para responder a un 
posible incidente durante el transporte de material peligroso.

*Programas en colaboración con el Consejo Estadounidense 
de Química (ACC)

Respecto a KCS
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Designación al mérito excepcional Responsible Care® 
de KCSR

Por sus labores en 2016, KCSR se convirtió 
en el primer miembro Responsible Care® 
del Consejo Estadounidense de Química 
(ACC) en recibir un designación al Mérito 
Excepcional*. El Consejo Estadounidense 
de Química distinguió a KCSR por 

implementar nuestra tecnología de administración energética 
Optimizador de Viajes, la cual beneficia a toda nuestra empresa. 
Con Optimizador de Viajes, operamos nuestros trenes de manera 
más inteligente y eficiente (ver la página 54). Eso va de acuerdo 
con las iniciativas continuas del Consejo Estadounidense de Química 
para mejorar la eficiencia energética. KCSR ha sido una empresa 
asociada a Responsible Care® del Consejo Estadounidense de 
Química desde 1999. Como tal, la empresa se compromete a 
trabajar en la mejora continua de su desempeño ambiental, de 
salud, seguridad y protección en sus actividades comerciales.

Premio al Logro Regional TRANSCAER® para KCS
Por tercer año consecutivo, 
TRANSCAER® distinguió a KCS con su 
Premio al Logro Regional en 2016. 
El premio es un reconocimiento al 

extraordinario logro de KCS en apoyo de la iniciativa TRANSCAER® 
(ver la página 13).

SOCIALES y EDUCATIVAS
Nuestros altos ejecutivos participan en organizaciones que 
tienen efectos positivos tanto en las personas como en las 
comunidades donde damos servicio. Algunas organizaciones 
de cuyos comités o consejos son miembros nuestros altos 
ejecutivos incluyen a: 
• Make-a-Wish Missouri. “Hacemos realidad los deseos 

de niños que padecen de enfermedades terminales 
para enriquecer la experiencia humana con esperanza, 
fortaleza y alegría”. 

• Boys and Girls Clubs of Greater Kansas City. Para hacer 
posible que todos los jóvenes, en especial los que más nos 
necesiten, logren todo su potencial como ciudadanos 
productivos, dedicados y responsables

• Patronato de la University of Missouri-Kansas City (UMKC), 
Escuela de Administración Bloch de la UMKC y la 
Fundación de la UMKC

• University of Indiana, Brigham Young University, Kansas 
State University y Westminster College 

• St. Luke’s Hospital de Kansas City

ECONÓMICAS
KCSR y KCSM —o sus equipos ejecutivos— son miembros 
activos de estas asociaciones de comercio y gremiales 
nacionales, estatales y locales: 
• La Cámara de Comercio de Estados Unidos
• La Cámara de Comercio de México
• La Cámara de Comercio de Estados Unidos y México
• Asociación nacional de transportistas ferroviarios (National 

Association of Rail Shippers, NARS)
• Asociación nacional de transporte de carga (National 

Freight Transportation Association, NFTA)
• Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)
• Asociación intermodal de América del Norte (Intermodal 

Association of North America, IANA)
• Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI)
• Asociaciones de ferrocarriles estatales en Arkansas, Illinois, 

Kansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Oklahoma y Texas
• Muchas otras organizaciones estatales y locales 

estadounidenses y mexicanas que promueven las 
comunidades locales donde damos servicio *KCSR recibió la designación en 2017.

De SEGURIDAD y TECNOLOGÍA
Los ejecutivos, consejeros y empleados de KCSR tienen 
actividades en: 
• Operation Lifesaver: 

• Consejo nacional
• Consejo consultivo nacional
• Consejos estatales

• Transportation Technology Center, Inc (TTCI), subsidiaria 
de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidense que se 
dedica a la investigación, el desarrollo, las pruebas, la 
consultoría y la capacitación de tecnologías relacionadas 
con los ferrocarriles

Respecto a KCS
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54% Minority-Owned Hispanic/Latino Business Enterprise
39% Woman-Owned Business Enterprise
5% Disadvantaged Business Enterprise
2% Minority-Owned Veteran/African-American/Native-American Business Enterprise

Para atender mejor a nuestros clientes, establecemos contacto 
con todos los sectores de la comunidad de abasto. Con nuestra 
extensa integración de proveedores, podemos:

• Aprovechar oportunidades de expansión al incrementar el 
alcance de nuestros contactos comerciales

• Aprovechar la competencia de proveedores promoviendo 
la innovación de nuevos productos, servicios y soluciones

• Aumentar las oportunidades de que proveedores diversos 
hagan negocios con nosotros y nosotros con ellos

Como parte de nuestra Iniciativa del Programa de Diversidad de 
Proveedores, buscamos a estas empresas para encontrar el mejor 
valor posible al comprar productos y servicios de calidad:

• Pequeñas empresas
• Empresas en desventaja
• Empresas propiedad de 

grupos minoritarios

• Empresas propiedad 
de mujeres

• Empresas propiedad 
de veteranos

Asistimos a eventos sobre diversidad patrocinados por 
proveedores como parte de nuestra integración de proveedores. 
En 2016, asistimos a tres de esos eventos que atrajeron a grandes 
proveedores.

Iniciativa del Programa de 
DIVERSIDAD DE 

PROVEEDORES (SDPI)
EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Buscar empresas certificadas y de 
gran calidad que estén en desventaja, que sean propiedad de 
minorías, de mujeres o de veteranos, con el fin de incorporar el 
valor agregado de la diversidad a nuestro proceso de compras

KCSR 2016: Gasto total en el segmento  
de diversidad de proveedores

KCSR 2016: Gasto en empresas 
propiedad de mujeres en el 
segmento de diversidad de 
proveedores

52%  de empresas comerciales propiedad 
de mujeres que no son de grupos 
minoritarios

48%   de empresas comerciales propiedad 
de mujeres de grupos minoritarios

KCSR 2016: Empresas comerciales

54%  de empresas comerciales propiedad 
de grupos minoritarios hispanos o latinos

39%   de empresas comerciales propiedad 
de mujeres

5%   de empresas comerciales 
en desventaja

2%   de empresas comerciales propiedad 
de veteranos, afroamericanos o 
nativos americanos

Respecto a KCS
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INFORMAR LA  
SUSTENTABILIDAD
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ACERCA DE  
este informe

Seguimos una metodología uniforme para informar las novedades 
en nuestra situación para 2016. 

Período del informe: Año fiscal de KCS, del 1 de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2016

Límites del contenido del informe: Esto incluye usar:

• “KCS” al referirnos a actividades en Estados Unidos  
y en México, incluso los empleados de ambos países  
(KCS = Kansas City Southern)

• “KCSR” al referirnos a actividades en Estados Unidos  
y a empleados en Estados Unidos  
(KCSR = The Kansas City Southern Railway Company)

• “KCSM” al referirnos a actividades en México  
(KCSM = Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.)

• “KCSMS” al referirnos a la empresa que presta servicios 
por contrato a KCSM  
(KCSMS = KCSM Servicios, S.A. de C.V.)

• “Empleados” al referirnos a todos los empleados no 
sindicalizados en Estados Unidos y México, salvo que se 
especifique lo contrario

Normas de presentación de informes: Este informe se redactó 
en conformidad con las normas de la GRI: Opción esencial. 
Hemos:

Implementado procesos de importancia relativa: 
Estos incluyen evaluar las normas de la GRI para 
temas económicos, ambientales y sociales 
específicos y otros temas de sustentabilidad 
relacionados con la industria. El proceso 
comprendió opiniones formales e informales de 
interesados en KCS. 

Ampliado las actividades con participación de 
interesados: Estas incluyeron encuestas a grupos 
de interesados clave que incluyeron a nuestros 
clientes, empleados e inversionistas (accionistas) 
y proveedores. 

Creado un Comité de Dirección de 
Sustentabilidad: Este está formado por 
interesados internos de departamentos que 
supervisan asuntos económicos, sociales 
y ambientales.

El resultado de esas iniciativas hizo que se atendieran temas 
que reflejan nuestros problemas de más alta prioridad, se 
establecieran objetivos y se elaborara un informe de acuerdo 
con el esquema de la GRI.

Un equipo interno de la alta dirección analizó los 
resultados para identificar, priorizar y aprobar los temas 
que se consideraron de mayor importancia para 
nosotros y nuestros interesados. Con base en este 
proceso, después seleccionamos nuestros aspectos 
importantes, indicadores y el contenido del informe.

Como organización, seguimos comunicándonos con 
nuestros interesados, además de examinar con más 
detalle qué otros aspectos de sustentabilidad son 
importantes para ellos y para nuestra empresa.

En el futuro, actualizaremos el contenido del informe 
para que incluya los resultados de esas conexiones 
y consideraciones al continuar nuestro recorrido en 
la sustentabilidad.

Informar la sustentabilidad
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Nos enorgullece interactuar con nuestros interesados todo el año, 
mediante visitas personales a los clientes, asambleas informativas 
con empleados, conferencias con distintos interesados, encuestas 
de satisfacción del cliente, nuestra asamblea anual de accionistas 
y muchos otros métodos de comunicación. (Ver en el Apéndice: 
Interacción con los interesados en la página 64).

Para este informe, nuestro Comité de Dirección de Sustentabilidad 
se hizo cargo de un proceso de comunicación específico con 
los interesados para comprender e identificar temas de gran 
importancia para nuestras labores de sustentabilidad. El comité:

Identificó a interesados de todas las líneas y operaciones 
de negocios

Ubicó a los interesados en un mapa para comprender 
y clasificar mejor a cada grupo según su relación o su 
participación en nuestras operaciones

Dirigió una encuesta entre interesados por primera vez 
con clientes, inversionistas, empleados y proveedores 
seleccionados para incrementar nuestros conocimientos 
sobre temas económicos, ambientales y sociales prioritarios 
pertinentes a nuestra empresa

1

2

3

Nuestro programa de sustentabilidad seguirá evolucionando 
a medida que: 

• Refinamos nuestra comprensión del impacto que tienen los temas 
de sustentabilidad para nuestra empresa 

• Identificamos temas de importancia adicionales mediante 
actividades expandidas de comunicación con los interesados 

Temas de importancia prioritarios en la encuesta de los interesados
Encuestados: Inversionistas, clientes, empleados, proveedores
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85%  Desempeño económico| Financiero
79%  Capacitación e instrucción de los empleados
79%  Prácticas anticorrupción
78%  Prácticas de seguridad
78%  Cumplimiento legal, normativo y ambiental
77%  Salud y seguridad laboral
74%  No discriminación
74%  Tipo de desechos y método de disposición; transporte de desechos peligrosos
72%  Energía: consumo, eficiencia, conservación y administración 
71%  Agua: consumo, eficiencia, conservación y administración
70%  Emisiones atmosféricas y cambio climático

NOTA: Ver en el Apéndice: Temas de importancia para los interesados en la página 65. 

200 

interesados

Interacción con los 
INTERESADOS

participaron en la encuesta 
cuyos resultados nos ayudaron 
a elaborar nuestro informe 
al identificar temas de 
importancia sustancial.

más 

de

Informar la sustentabilidad
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ADMINISTRACIÓN  

DE  
RIESGOS
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ADMINISTRACIÓN  
de riesgos 

En lo que respecta a los riesgos potenciales para la empresa, 
asumimos una metodología proactiva.

Administración de riesgos empresariales 

Desde que instituimos un proceso multidisciplinario 
de Administración de riesgos empresariales (ERM) en 2011: 

Identificamos sucesos que podrían afectar a 
nuestra empresa 

Examinamos los riesgos, los impactos y las oportunidades 
relacionados con esos sucesos

Formulamos actividades de mitigación que pueden reducir 
la probabilidad o el impacto de los riesgos e impedimentos 
en el emprendimiento de oportunidades

El Comité de Auditoría de Nuestro Consejo de Administración 
supervisa el proceso de ERM. En 2016 seguimos el procedimiento 
de ERM que pedía que: 

Empleados y departamentos identificaran y clasificaran los 
riesgos y las actividades de mitigación de nuestra empresa, 
además de actualizar la información sobre riesgos existentes

Nuestro equipo de administración ejecutiva examinara 
e informara al Comité de Auditoría del Consejo de 
Administración los principales riesgos empresariales 
cada semestre 

El Comité de Auditoría examinara áreas de posible riesgo 
considerable, incluido el riesgo financiero, y los planes de 
acción de la empresa 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Identificar, administrar y reducir 
los riesgos, además de aprovechar las oportunidades que nos 

ayudarán a cumplir con nuestros objetivos comerciales

Administración de riesgos

Otras iniciativas de administración de riesgos 

Ponderamos los riesgos y las oportunidades a dos niveles distintos: 
para toda la empresa y para cada activo:

A nivel de toda la empresa, los ejemplos podrían incluir 
mejorar la eficiencia del combustible en todo KCS para 
disminuir los costos y reducir al mínimo los impactos para 
el medio ambiente.
A nivel de los activos, un ejemplo de ponderación 
podría incluir mitigar los impactos de eventos 
climatológicos mediante:

o mejora de los activos físicos, como nuestra 
infraestructura y diseño de rieles

o empleo de iniciativas de reducción de energía 
para beneficiar la eficiencia del combustible de 
nuestros trenes

Todas las actividades directas e indirectas que influyen en las 
políticas coinciden con nuestra estrategia global relacionada con 
el cambio climático y el medio ambiente. Los procesos incluyen:

Evaluaciones de riesgos —que fundamentalmente 
orientan y establecen límites— que incluyen evaluaciones 
de los reglamentos gubernamentales. Esto puede incluir 
determinados reglamentos gubernamentales relacionados 
con el cambio climático tales como restricciones, límites, 
impuestos u otros controles a las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Nuestro Compromiso con la salud, seguridad, protección 
y el medio ambiente (HSSE) que sirve como un plan que 
guía nuestra comprensión y el manejo de nuestros impactos 
directos e indirectos sobre el medio ambiente, entre 
otras cosas
Un Sistema de Administración Ambiental que ofrece una 
metodología para planificar, implementar y revisar el proceso 
de administración ambiental 
Divulgación al público de nuestro desempeño ambiental 
respecto a emisiones de combustibles a través de nuestro 
informe anual de sustentabilidad
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EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Dar a conocer a todos 
los empleados, clientes y asociados de la empresa 
nuestras estrictas políticas o códigos anticorrupción, 

de conflicto de intereses, uso de información privilegiada 
y otros relacionados con la ética

Políticas anticorrupción, de conflicto 
de intereses, de ética y de cumplimiento

Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos Humanos y otros 
implementan políticas y códigos aprobados por el Consejo de 
Administración que funcionan como pautas y frenos, además de 
describir las medidas disciplinarias para quienes los infrinjan.

Política anticorrupción 
La empresa no tolerará 
infracciones a las leyes de 
Estados Unidos, México o ninguna 
otra relativa a la corrupción. 
El incumplimiento de nuestra 
Política Anticorrupción y las leyes 
gubernamentales anticorrupción 
—incluida la Ley Estadounidense 
de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (FCPA)— puede tener 
como consecuencia:

• Medidas disciplinarias que 
pueden llegar a, e incluir, 
el despido

• Responsabilidad penal personal incluidas multas y prisión 

Publicamos nuestra Política Anticorrupción revisada y 
aprobada por nuestro Consejo de Administración en el sitio 
web intranet de nuestros empleados tanto en inglés como 
en español.

Evaluación de riesgos conforme a la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA)
Se lleva a cabo una evaluación cada dos años. En la más 
reciente efectuada en 2015:

• Identificamos posibles puntos de contacto de corrupción 
con funcionarios federales, estatales y locales no 
estadounidenses

• Hicimos una lista de los empleados responsables 
e intermediarios externos

• Clasificamos riesgos inherentes de incumplimiento 
sustancial de la FCPA para cada interacción con 
el gobierno

La próxima evaluación bienal será en 2017.

Dos veces durante 2016 llevamos a cabo una revisión de los 
proveedores en México para identificar a personas físicas 
o morales que:

• Estén en listas internacionales de observación 
por corrupción

• Tengan una asociación con entidades políticas
• Sean entidades propiedad del estado
Utilizamos una herramienta externa de rastreo de corrupción 
para analizar la base de datos de distribuidores activos.

Cuestionario de conflicto de intereses 
y cumplimiento
En 2016, Recursos Humanos integró puntos de la 
Política Anticorrupción a su Cuestionario de conflicto 
de intereses y cumplimiento. Al 31 de diciembre 
de 2016, 100% de los empleados no sindicalizados 
de KCSR y KCSMS indicaron su cumplimiento al 
contestar y firmar el cuestionario. 

Administración de riesgos

En Estados Unidos 
y en México 
nos tomamos 
muy en serio 

el cumplimiento 
de las leyes 

anticorrupción. 
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Política sobre el uso de información privilegiada
Nuestra Política sobre el uso de información privilegiada prohíbe:

• Que cualquier persona relacionada con KCS o cualquiera de 
nuestras subsidiarias o filiales compre o venda acciones de KCS 
si tiene conocimiento de información de importancia que no 
sea de conocimiento público excepto de conformidad con un 
Plan Bursátil de la Regla 10b5-1

• Que las personas relacionadas divulguen información a 
cualquier otra persona sin autorización expresa

NOTA: Ver información sobre nuestras políticas de Oportunidades 
Igualitarias de Empleo, Anti Hostigamiento y Anti Represalias en la 
página 45.

Administración de riesgos

Código de conducta y ética empresarial 
Nuestro Código de conducta y ética empresarial publicado 
es implementado por KCS y sus subsidiarias en Estados Unidos. 
Los estándares del Código se relacionan con los siguientes temas, 
entre otros:

• Tratos comerciales honestos
• Conflictos de interés
• Confidencialidad
• Transparencia
• Aceptación de invitaciones y obsequios
• Tratos con funcionarios públicos
• Contribuciones políticas y otras situaciones

La infracción de las normas del Código puede dar lugar a 
medidas disciplinarias que pueden llegar a, e incluir el despido.

En México se aplica la Ética de Negocios y Cumplimiento con 
las Leyes.

Además, emitimos una política de expectativas de proveedores 
que aplica los mismos altos estándares éticos de nuestra 
Conducta y Ética Empresarial a nuestros distribuidores, contratistas 
y proveedores. 
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EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Dar a nuestros interesados una vía 
anónima sin represalias para que expresen sus inquietudes

Línea telefónica para denuncias  
las 24 horas del día,  

los 7 días de la semana

Si hay un problema, la Línea de Denuncias o Speak Up! 
es un paso para encontrar la solución.
En Estados Unidos y en México, animamos firmemente a nuestros 
empleados, clientes, distribuidores y al público para que eleven la 
voz cuando se topen con un caso de conducta indebida o con 
comportamientos peligrosos o no éticos, entre otras cuestiones. 

La línea de denuncias, atendida por un proveedor externo, 
permite a la gente denunciar de manera anónima temas como: 

• Comportamiento y actos ilícitos
• Irregularidades financieras
• Robos y fraudes
• Inquietudes e infracciones relacionadas con la 

seguridad, la protección y el medio ambiente
• Actividad sospechosa
• Infracciones a las políticas de la empresa
• Infracciones a los reglamentos antimonopolio, 

ambientales o de cumplimiento gubernamental 
de otra índole

• Cuestiones de relaciones laborales

Los representantes de los departamentos de Recursos 
Humanos, Jurídico, Auditoría Interna o Seguridad 
registran, revisan, investigan y resuelven las acusaciones, 
si corresponde. 

En la medida de lo posible mantenemos la confidencialidad 
durante todo el proceso, y no toleraremos las represalias 
contra quienes hagan denuncias. 

Speak Up! en Estados Unidos: 1-800-727-2615
Línea de Denuncias en México: 01-800-436-0158

Administración de riesgos
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PROMOCIÓN  
DE LA SEGURIDAD  
Y LA 
PROTECCIÓN
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NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: 
La seguridad y la protección

Invertimos de manera continua en aumentar la seguridad  
y la protección de:

Nuestro Mostrador de Incidentes Graves está activo las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, para que cualquiera pueda 
reportar emergencias y problemas de seguridad tales como: 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Operar nuestra red ferroviaria 
transfronteriza con seguridad, protección y confiabilidad 

en beneficio de nuestros empleados, clientes, accionistas 
y comunidades

Promoción de la seguridad y la protección

• Exposición a riesgos
• Emanaciones y olores
• Incendios
• Evacuaciones
• Cierres de caminos
• Descarrilamientos
• Rozamientos
• Emanaciones de 

materiales peligrosos 
y no peligrosos

• Paquetes sospechosos
• Dispositivos explosivos 

improvisados (IED)
• Descargas ilícitas
• Robos y allanamientos
• Actividades 

sospechosas
• Intrusos
• Todos los problemas 

de seguridad

• Nuestros empleados
• Nuestra infraestructura
• Nuestra red ferroviaria
• Nuestra red 

computacional

• Nuestro equipo
• Nuestras instalaciones
• Las comunidades 

donde tenemos 
actividades
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El PTC es un sistema de tecnología avanzado diseñado para 
detener automáticamente un tren antes de que sucedan ciertos 
incidentes. El PTC pretende evitar:

• Colisiones entre trenes
• Descarrilamientos causados por velocidad del tren 

excesiva
• Movimientos del tren a través de cambios de vía 

desalineados
• Ingreso no autorizado del tren a zonas de trabajo

Estamos en vías de concluir la instalación del PTC obligatoria por 
las leyes federales en las líneas de:

• Transportes de pasajeros e interurbanos
• Transporte de volúmenes determinados de cargas 

peligrosas que son venenosas o tóxicas si se inhalan  
(PIH/TIH)

En 2016, KCSR hizo grandes avances en la implementación del 
PTC de la manera más eficiente posible. 

Estamos en posición de instalar el PTC en los segmentos de vía  
y equipo exigidos para la fecha límite del 31 de diciembre  
de 2018. Además, trabajaremos para conseguir la 
interoperabilidad total con otros ferrocarriles.

Lea más acerca del PTC. 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Implementar el Control del Tren 
Positivo conforme a lo programado y dentro del presupuesto 

teniendo en cuenta la seguridad de todos

SEGURIDAD PÚBLICA: 
Control del Tren Positivo (PTC)

Medidas del PTC
% terminado para 2016

% terminado para 2015

Locomotoras completamente 
equipadas y con PTC operativo
Locomotoras parcialmente 
equipadas
Instalaciones/segmentos de 
vía terminados
Torres de radio totalmente 
instaladas y equipadas
Empleados capacitados
Millas de ruta en prueba 
o demostración para la 
administración fiscal
Millas de ruta en operación del PTC
Avance total del PTC

Locomotoras completamente 
equipadas y con PTC operativo
Locomotoras parcialmente 
equipadas
Instalaciones/segmentos de 
vía terminados
Torres de radio totalmente 
instaladas y equipadas
Empleados capacitados
Millas de ruta en prueba 
o demostración para la 
administración fiscal
Millas de ruta en operación del PTC
Avance total del PTC
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Promoción de la seguridad y la protección

CONTROL DEL TREN POSITIVO
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Para mantener nuestros trenes funcionando sin problemas a la 
vez que promovemos la seguridad pública, empleamos iniciativas 
orientadas específicamente a prevenir colisiones en pasos a nivel. 

Ver en la página 31 tecnología adicional que ayuda a reducir los 
incidentes en pasos a nivel, además de mejorar nuestra infraestructura 
ferroviaria en general.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Reducir de manera continua los 
incidentes en cruces por medio del uso de tecnología esencial 

y prácticas estratégicas

SEGURIDAD PÚBLICA: 
Seguridad de pasos a nivel

KCS 2016: Iniciativas de 
seguridad de pasos a nivel

RIMS (Sistema de administración de inventario ferroviario) 
e inspecciones internas 

El director de seguridad pública de KCSR revisó 
los cruces de vías estadounidenses in situ y subió a 
Internet información captada del RIMS en la web de 
la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), el cual 
fue implementado por la FRA en 2016. Ya en el RIMS, 
la información de cruce de vías se actualiza a diario 
en Internet.

En 2016, como parte de un plan de tres años para revisar 
el 100% de los más de 4,800 cruces a nivel de KCSR, 
se examinó un tercio de los cruces a nivel.

Medidas de seguridad para cruces de rieles

Para aumentar la seguridad del cruce de rieles:

• Trabajamos con gobiernos estatales y 
locales para identificar cruces que necesitan 
protección adicional para el cruce, 
como luces intermitentes, barreras y otros 
señalamientos o señales

• Instalamos dispositivos activos de advertencia 
de control de tráfico en colaboración con los 
gobiernos locales

Programa de administración de control de la vegetación
KCS usa tecnologías de control y herbicidas de 
acuerdo con los requisitos federales y estatales para 
controlar las plantas invasoras y evitar:

• Acumulaciones de agua en las vías
• Ocultamiento de señalamientos, señales, cambios, 

trenes y otro equipo de vías
• Peligros de incendio
• Interrupciones de comunicación y energía

El programa también: 

• Es exigido por la Administración Federal 
de Ferrocarriles (FRA), junto con otras leyes 
estatales diversas 

• Promueve el crecimiento de vida vegetal deseada 
que reduce al mínimo la necesidad del controlar 
vegetación a largo plazo

• Se asume con fines de seguridad en otros lugares: 
a lo largo de derechos de vía, en patios de 
ferrocarril y en puentes

En 2016, KCSR controlaba 31,614 acres y KCSM 
controlaba 24,769 acres.

VÍAS

Promoción de la seguridad y la protección
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A ambos lados de la frontera, las organizaciones no lucrativas 
buscan facultar al público con programas de seguridad 
ferroviaria. Con el objetivo de ayudar a evitar lesiones, colisiones 
y muertes relacionadas con el ferrocarril, Operation Lifesaver y 
Alto Total representan una parte primordial de las iniciativas de 
seguridad pública de KCS.

KCSR duplicó el número de eventos 
y cursos de Operation Lifesaver a lo 
largo de nuestra red ferroviaria en 
Estados Unidos y llegó a 23% más 
personas que en 2015 a través de 
estas actividades.

KCSM incrementó en un 78% sus 
actividades de Alto Total a lo largo 
de nuestra red ferroviaria en México, 
llegando a 79% más asistentes que 
en 2015.

Con la ayuda de voluntarios 
autorizados por KCS en ambos 
países, llegamos a una audiencia 
de aproximadamente 25% más 
estudiantes, conductores, socorristas y 
otros que en 2015 en nuestros eventos 
en escuelas, comunidades, condados 
y estados.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Instruir al público para que se 
mantenga a salvo alrededor de los trenes con el apoyo de 
Operation Lifesaver en Estado Unidos y Alto Total en México

SEGURIDAD PÚBLICA: 
Operation Lifesaver/Alto Total

Cuidado con el Tren
Para complementar las actividades de Alto Total, KCSM también 
instituyó una campaña adicional con el objetivo final de 
evitar accidentes al cruzar los rieles. Cuidado con el Tren crea 
conciencia entre las personas, las empresas y los concesionarios 
de transporte público que convergen o están ubicados en áreas 
cercanas a la infraestructura del ferrocarril. 

En 2016, KCSM se asoció con la Cruz Roja Mexicana y Correos 
de México para llevar a cabo las siguientes campañas: 

• Reparto de volantes en Morelia, Michoacán: Alumnos del 
Instituto Tecnológico de Morelia distribuyeron más de 18,000 
volantes con mensajes de seguridad en cinco intersecciones 
importantes. (KCSM también distribuyó volantes en Monterrey).

• Talleres para niños: La Cruz Roja Mexicana capacitó a más de 
10,000 niños de cuatro estados mexicanos para:
o reconocer las señales de advertencia que se encuentran 

cerca de cruces de vías del ferrocarril
o animarlos a cumplir con la seguridad y la prevención 

de accidentes
o invitarlos a convertirse en promotores de la seguridad 

ferroviaria con la ayuda del personaje Po’yo, el pollo 
más precavido 

• Mercadotecnia orientada: KCSM y la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF), junto con Correos de México, distribuyeron 
50,000 postales a hogares de tres municipios adyacentes a 
vías de KCSM. Las postales contenían información sobre la 
importancia del ferrocarril en nuestra vida diaria además de 
mensajes sobre prevención y concientización.

Promoción de la seguridad y la protección
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A lo largo de cada año, participamos con las autoridades 
judiciales locales y el público en general con nuestros 

programas Operation Lifesaver/Alto Total.

Oficial en un tren

Oficiales de las autoridades judiciales locales:
• Viajan en locomotoras para obtener perspectivas en 

tiempo real de la actividad de conductores y peatones 
cuando los trenes atraviesan sus comunidades

• Se apostan a lo largo de los derechos de vía del ferrocarril 
para vigilar si hay infracciones de cruce e ingresos ilegales 
y para emitir multas

Actividades de Operation Lifesaver/Alto Total de KCS

Operation Lifesaver de KCSR

2016 2015

Actividades 
de KCSR

N.º de 
actividades Público N.º de 

actividades Público

Presentaciones 856 25,044 539 16,667

Eventos 
especiales 

y cursos
129 96,808 63 82,540

Total 985 121,852 602 99,207

Alto Total de KCSM

2016 2015

Actividades 
de KCSR

N.º de 
actividades Público N.º de 

actividades Público

Talleres 24 7,005 8 1,813

Presentaciones 
y campañas 

directas
17 36,000 15 22,168

Total 41 43,005 23 23,981

Campaña See Tracks? 
Think Train! (¿Ve unas 

vías? ¡Piense en el tren!)

Anuncios bilingües 
en televisión, radio, 
medios impresos y 

anuncios panorámicos 
ayudan a hacer que 
los conductores y los 

peatones lo piensen dos 
veces antes de correr 

riesgos peligrosos cerca 
de las vías del ferrocarril.

Videos de seguridad 
pública, consejos, planes 

para lecciones y otros 
materiales educativos

Recursos educativos y 
materiales colaterales de 
concientización pública 

para ayudar a alertar 
a niños, adolescentes y 
adultos de la necesidad 

urgente de estar 
conscientes de la actividad 

del ferrocarril en sus 
comunidades.

Cursos para la Investigación de colisiones en pasos a nivel (GCCI) 

Diseñados para fortalecer y mejorar la seguridad pública, los cursos 
de varios niveles preparan a los oficiales de seguridad pública 
de América del Norte para que participen en investigaciones 

especializadas de colisiones en pasos a nivel en carreteras y vías 
ferroviarias y mantenerse seguros durante todo el proceso.

Promoción de la seguridad y la protección
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En 2016, nuestro marcado énfasis en mantenernos seguros impulsó 
nuestros resultados de desempeño en seguridad. Nuestro índice 
de lesiones en el lugar de trabajo disminuyó 18% en Estados Unidos 
y 4% en México en comparación con 2015. 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Imbuir una cultura de seguridad 
mediante capacitación, instrucción, iniciativas, equipo y estricto 

apego a las reglas de seguridad

SEGURIDAD EN EL LUGAR 
DE TRABAJO 

La reducción en nuestro índice de lesiones fue resultado de 
una metodología de seguridad de varios componentes que 
facultó al personal para que cumpliera sus obligaciones de 
manera segura y tomara decisiones comerciales acertadas.

KCS 2016: Medidas de seguridad en el lugar de trabajo

Seguridad 
mediante la 
concientización 
y la 
responsabilidad 
(STAR)

•  Detalló 17 reglas básicas de seguridad 
•  Incluyó reglas específicas para cada trabajo en 

las funciones de transporte, mecánica, ingeniería 
y actividades administrativas, inclusive reglas para 
contratistas y personas que trabajan en lugares elevados.

•  Se actualizaron o modificaron reglas a medida que se 
identificaron nuevos problemas de seguridad

Programa 
de pruebas 
operativas

•  Proporciona un vehículo para la validación, la 
compresión y el cumplimiento continuos a las reglas y los 
procedimientos operativos de seguridad

•  Nos permite identificar, supervisar y administrar un riesgo 
existente o nuevo para la seguridad

•  Lleva a cabo pruebas mensuales con el propósito de:
o  medir los conocimientos de los empleados y su 

cumplimiento de nuestros procedimientos de seguridad
o  determinar la necesidad de impartir capacitación 

remedial, estímulo u orientación
•  Crea pruebas a nivel de territorio en respuesta a la 

identificación de:
o  tendencias de riesgos
o  lesiones o accidentes recientes
o  pruebas operativas que fallaron antes

Código general 
de reglas de 
operación 
(GCOR)

Conjunto de reglas de seguridad operativa de aceptación 
general en la industria ferroviaria. Cubre temas importantes 
como:
•  Responsabilidades de los empleados
•  Comunicación por radio
•  Movimiento seguro de trenes
•  Otros temas que afectan de manera directa e indirecta 

la seguridad ferroviaria
Centro de 
capacitación 
en Transporte, 
Ingeniería y 
Mecánica 
(TEaM) de KCSR 

•  Ofrece un programa de certificación en un remolque de 
capacitación móvil con equipo especializado que ofrece 
más capacitación directamente a los empleados

•  Se concentra en las reglas, la seguridad y la capacitación 
en la operación

Seis centros de 
capacitación 
de KCSM a lo 
largo de la red 
ferroviaria

Ofrece capacitación en comportamientos de seguridad 
y prácticas de seguridad operativa

Auditoría 
del External 
Responsible Care 
Management 
System® (RCMS®) 
de KCSR

Pasamos por una auditoría realizada por un grupo externo 
con el fin de verificar que KCSR cumple con las normas 
de Responsible Care® que incluyen salud y seguridad de 
los empleados 

En 2016: Se verificó que cumplimos con el RCMS® del 
Consejo Estadounidense de Química

Promoción de la seguridad y la protección
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Es posible que el combustible sea lo que mantiene a nuestros 
trenes en movimiento, pero la tecnología mueve todos los 
aspectos de nuestras operaciones ferroviarias. 

Las iniciativas tecnológicas importantes que ayudan a promover 
la seguridad y la protección de nuestras operaciones incluyen:

• Control del Tren Positivo (PTC). Ver la página 26.
• Iniciativas para la seguridad en pasos a nivel. Ver la página 27.
• Iniciativas para la seguridad pública. Ver la página 28.
• Otras tecnologías. Ver abajo.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Optimizar nuestra tecnología para 
seguir funcionando con seguridad, protección y eficiencia

KCS 2016: Tecnología para salvaguardar las operaciones

TECNOLOGÍA DE 
SEGURIDAD FERROVIARIA 

Ofrecen vigilancia adicional para 
que la tripulación del tren: 
•  Refuerce el cumplimiento de 

nuestras reglas operativas y las 
de la FRA

•  Ayude a los empleados a 
detectar necesidades de 
mantenimiento

•  Mejore la seguridad en general 

Las grabaciones se usan 
para análisis, investigación, 
cumplimiento de los reglamentos 
y otros objetivos relacionados con 
temas de seguridad en el lugar de 
trabajo, como por ejemplo:
•  Conductas delictivas y 

fraudulentas
•  Daños y lesiones
•  Infracciones a reglas y políticas
•  Fallas del equipo
•  Condiciones de derecho de vía

En 2016 se incrementó la 
capacidad del sistema de 
cámaras, incluida la capacidad 
de almacenamiento de 120 MB 
a 400 MB. 

CONTROL DEL MOVIMIENTO 
DE LOS TRENES (CTC) 

Consolida las decisiones de 
enrutamiento de los trenes en 
un centro de control de tráfico 
ferroviario centralizado 
Permite:
•  Que los contralores de tráfico 

ferroviario supervisen los trenes en 
la red ferroviaria

•  Controlar el flujo del tráfico 
ferroviario mediante la 
señalización y la comunicación 
con las tripulaciones de los trenes

En 2016, se incrementaron los límites 
del CTC en la red ferroviaria de KCS, 
además de crear y pedir material 
para instalar CTC en 84 millas de 
ruta adicionales

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN

Funcionan para evitar accidentes 
y otros problemas
Estos dispositivos pueden detectar:
•  Cargas altas y anchas
•  Crecida de aguas
•  Temperatura de los rodamientos 

de las ruedas
•  Equipo de arrastre
•  Rieles rotos
•  Ruedas que no cumplen las 

normas de la industria
•  Defectos en rieles
En 2016, se añadió Tecnología para 
detección de rieles rotos a 86 millas 
de ruta

VAGONES DE GEOMETRÍA

Miden los parámetros de geometría 
de las vías para mantenerlos de 
acuerdo con las normas de la 
industria, encontrar problemas 
y organizar reparaciones
Utilizan láseres y cámaras para medir 
más de 300 puntos en la superficie 
de los rieles para una evaluación 
completa del perfil del riel y ayudar 
a clasificar los rieles por tamaño y 
desgaste de manera que podamos:
•  Planificar el reemplazo de rieles a 

largo plazo y otro mantenimiento 
de las vías

•  Evaluar la eficacia del rectificado 
de los rieles

•  Localizar áreas con desgaste 
acelerado

•  Localizar entrevías anchas que 
afectan el movimiento seguro de 
los trenes

•  Identificar grupos de durmientes 
débiles o remaches defectuosos 

CALENTADORES DE CAMBIOS

Mantienen los puntos de cambio 
de vía sin nieve y hielo que podrían 
evitar que el cambio funcione 
adecuadamente
En 2016 instalamos cuatro 
calentadores de cambios para 
mantener en movimiento los trenes 
en condiciones de hielo y nieve

CÁMARAS HACIA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE LAS LOCOMOTORAS

Promoción de la seguridad y la protección
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La seguridad es de primordial importancia al transportar bienes en 
ambos lados de la frontera. El personal de seguridad se comunica 
y colabora de manera constante. Esto produce una reducción de 
intrusos, movimiento de narcóticos y robo de bienes de los clientes. 

Agentes de seguridad en Estados Unidos y México:
• Mantienen lazos estrechos con las autoridades de 

seguridad y agencias de inteligencia mexicanas y 
estadounidenses

• Están al tanto de las leyes y los reglamentos de 
seguridad de cada país

• Cuentan con certificación y validación de la Asociación 
Comercial de Aduanas Contra el Terrorismo (C-TPAT) en 
ambos países

Debido a las diversas necesidades y complejidades de la 
situación de seguridad dentro de cada país, KCSR y KCSM tienen 
modelos de seguridad específicos adaptados para optimizar su 
impacto y eficiencia.

KCSR
Para salvaguardar los envíos dentro 
de Estados Unidos, la policía de 
KCSR trabaja estrechamente con 
las dependencias judiciales locales 
y estatales, la AAR, Aduanas de 
Estados Unidos y el Departamento 
de Seguridad Nacional. 

Los oficiales de policía de KCSR 
son personal de dependencias 
judiciales necesario para cumplir 
con éxito el plan de estudios y 
los requisitos que imponen sus 
estados a los oficiales de policía. 
El Jefe de Policía de KCSR y el 
Departamento de Seguridad 
Pública del estado de cada 
oficial mantiene expedientes de 
los oficiales en sus archivos. 
Para optimizar el desempeño, 
el departamento de policía de 
KCSR fue equipado con estos 
activos en 2016:

8 agentes con entrenamiento 
especial y 20 guardias de 
seguridad contratados con 
entrenamiento
2 unidades caninas 
entrenadas en detección de 
narcóticos y seres humanos
11 vehículos de patrullaje
Tecnología y equipo esenciales
Servicio de asistencia para 
incidentes graves las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana 

KCSM
En 2016, KCSM utilizó en México 
un proceso de seguridad y 
protección multidimensional 
que incluye:

50 agentes, gerentes, 
coordinadores y supervisores 
de seguridad para cubrir 
regiones en la red ferroviaria 
Personal adicional para cubrir 
y responder a incidentes en 
áreas de baja velocidad
4 unidades caninas 
entrenadas en detección de 
narcóticos y seres humanos
554 puntos de guardia
113 vehículos de patrullaje
Procesos y tecnología de 
seguridad adaptables en 
áreas metropolitanas de 
México con velocidad 
restringida
Tecnología y equipo de punta 
esenciales
Servicio de asistencia las 24 
horas del día, los 7 días de 
la semana, para llevar un 
seguimiento de la información 
y las tendencias, y servir como 
enlace en las comunicaciones

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Proporcionar medidas de seguridad 
de máxima calidad para proteger los activos de nuestra 

empresa y de nuestros clientes en Estados Unidos y México

ASEGURAR  
nuestra red ferroviaria

KCS

78
Guardias/agentes/gerentes/coordinadores/
supervisores y personal de seguridad adicional 
según sea necesario en áreas de baja velocidad

554
Puntos 
de 
guardia

124
Vehículos 
de 
patrullaje

6
Unidades 
caninas

24x7
Puesto  
de  
seguridad

Marco de 
seguridad

Promoción de la seguridad y la protección
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Otros procedimientos de seguridad en México incluyen:
Monitoreo de todos los trenes de KCSM de origen a 
destino a través de varios filtros de seguridad, lo que nos 
permite mantenernos al tanto del estado de las cargas
Paso de los trenes a través del sistema de escaneo 
denominado Sistema de Inspección de Vehículos y 
Carga (VACIS) en la entrada de Laredo/Nuevo Laredo 
y el puerto Lázaro Cárdenas
Envío de trenes que llegan a Saltillo y San Luis Potosí 
a través de un sistema de imágenes digitales de 
alta velocidad
Monitoreo de los vagones de tren a lo largo de la ruta 
mediante portales de inspección ferroviaria
Documentación del estado de las cargas y sus sellos 
a la entrega

También en 2016, KCSM construyó un nuevo centro 
de operaciones de seguridad en Monterrey, México. 
Se inauguró en 2017.

KCS 2016: Impactos en la seguridad
Pérdidas de clientes y confrontas de cargas
Se recorrieron físicamente y monitorearon visualmente los trenes con fines 
de evitar robos y vandalismo, incluidas patrullas rutinarias de embarques 
de equipo militar

Se cultivaron relaciones con compradores de chatarra y recursos similares 
para ayudar a detectar bienes robados

Se idearon planes de prevención de robo de silbatos de locomotora

Se proporcionaron escoltas a trenes según fue necesario

Aplicación de seguridad para dispositivos móviles
La aplicación de seguridad para dispositivos móviles de KCSM 
incrementa la seguridad y la protección de nuestros trenes en 
México. Con la aplicación, nuestro equipo de seguridad recolecta 
información que permite a los supervisores responder de inmediato 
en situaciones graves o importantes. Al capturar datos históricos, 
podemos evaluar y optimizar la operación de campo y hacer un 
seguimiento de amenazas y tendencias de seguridad.

SUPERVISORES DE CAMPO

EQUIPO DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN/ANALÍTICA

AGENTES DE SEGURIDAD

CONTRATISTAS

EMPLEADOS DE CAMPO

APLICACIÓN 
MÓVIL

SERVIDOR CENTRAL/ 
BASE DE DATOS

Ciberseguridad de KCSR
KCSR evalúa a su ciberseguridad empleando distribuidores externos. 
En 2016, TrustedSec proporcionó este informe donde habla de 
la seguridad de la red computacional de KCSR: 

“KCS utiliza un sistema 
IDS/IPS que en repetidas 
ocasiones bloqueó intentos de 
enumeración incluso cuando se 
utilizaron métodos para evitar 
la detección”.
“La mayoría de los servicios 
abiertos en la red perimetral 
fueron basados en la red, lo que 
limitó la superficie de ataque 
potencial para los atacantes”.

“Bajo número de problemas 
explotables de manera directa 
en la red interna”.

NOTA: En 2017, distribuidores externos 
indicaron que KCSR tiene un “conjunto 
de procesos e infraestructura maduros” y 
su “infraestructura de seguridad es sólida 
y bien pensada”.

KCS 2016: Índice de confrontas en embarques

KCSR: 0.01%

KCSM: 0.33%

Combinado: 0.24%

En 2016, las entregas sin confrontas de KCS fueron del 99.76%.

Promoción de la seguridad y la protección
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DISTRIBUIR 
PROSPERIDAD
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Llevar energía 
a hogares, 
empresas 
y vehículos

Ayudamos a impulsar la prosperidad económica de América 
del Norte en 2016 al embarcar aproximadamente 2.2 millones 
de cargas generales/bienes unitarios a sus destinos para:

Surtir materiales 
para manufactura

Construir casas, 
oficinas y carreteras

Dar servicio a 
las fuerzas armadas 
de Estados Unidos

Alimentar 
ganado

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Embarcar la carga  
de nuestros clientes de manera segura y confiable 

UNIDADES DE NEGOCIOS 
e ingresos

Golfo de México

Distribuir prosperidad

Las cargas que llevamos pueden llegar a mercados importantes a lo 
largo de América del Norte, América del Sur, Asia y otros continentes 
gracias a: 

• Nuestra red ferroviaria transfronteriza en Estados Unidos 
y México

• Nuestras asociaciones con otros ferrocarriles de 1a clase 
y ferrocarriles de líneas cortas, así como otras industrias 
del transporte

• Nuestro acceso a todo el mundo a través de 13 puertos en 
el Golfo de México y el Océano Pacífico

Nuestros conocimientos especializados sobre el mercado, operativos 
y de seguridad en los embarques ofrecen a nuestros clientes la ventaja 
competitiva que se otorga a quienes nos confían sus embarques 
nacionales y transfronterizos. 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, transportamos 
productos desde pequeños hasta enormes. De ligeros a pesados. 
Terminados o sin terminar. Perecederos o no perecederos. Líquidos 
o sólidos. En bruto o refinados.

Surtir los anaqueles 
y salas de exhibición 
para los consumidores
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Distribuir prosperidad

Productos industriales 
y de consumo
$554.0 millones de ingresos
25% de ingresos de cargas 
317,000 cargas generales

Incluye: Madera, pulpa y escoria de 
papel, metales (como losas, rollos de 
acero, escoria de metal), cemento, 
electrodomésticos, materiales de plástico, 
maquinaria pesada, implementos agrícolas, 
equipo para la construcción, equipo militar

Somos parte integral de la cadena de suministro al embarcar 
tanto materias primas como productos terminados para 
atender a importantes:
• Industrias de empaques y revestimientos de bienes 

de consumo
• Papeleras y plantas de manufactura
• Plantas siderúrgicas estadounidenses y mexicanas y 

corredores de manufactura, incluido el abasto de acero 
para la industria automotriz 

• Industrias que necesitan maquinaria pequeña y grande
• Bases militares en Estados Unidos
• Minoristas que surten sus anaqueles

Productos agrícolas 
y minerales 
$461.0 millones 
de ingresos
 21% de ingresos 
de cargas

251,400 cargas generales
Incluye: Granos (principalmente 
maíz, trigo, soya, mijo), productos 
alimenticios (como jarabe de 
maíz, azúcar, GDS, harinas, 
aceites); agregados (como 
piedra caliza, grava, granito, 
roca) y productos minerales 
(incluidos boratos, bentonitas, 
barro, vidrio)

Damos servicio a:
• Importantes forrajeras en 

Estados Unidos y México
• Importantes mercados de 

producción industrial y de 
consumo en Estados Unidos 
y México

• Canteras de piedra caliza 
y roca para ayudar en 
proyectos de carreteras 
y construcción 

Productos de la 
industria automotriz 
$189.9 millones 
de ingresos 
8% de ingresos 
de cargas 

133,300 cargas generales
Incluye: Vehículos nuevos 
(vagones, camiones, etc.), 
autopartes para armar nuevos 
vehículos 

Damos servicio a:
• 90% de las plantas armadoras 

de autos en México
• Plantas de manufactura de 

autopartes en Estados Unidos
• Cuatro centros de distribución 

automotriz propiedad de 
KCS y tres puertos mexicanos 
importantes en el Pacífico y el 
Golfo de México

• Otras empresas en la cadena 
de abasto de la industria 
automotriz

Química y petróleo 
$475.4 millones 
de ingresos
21% de ingresos 
de cargas
 258,500 cargas 
generales

Incluye: Productos de petróleo 
y petróleo refinado (gasolina, 
gas líquido de petróleo, aceite 
industrial), líquidos de gas 
natural, productos químicos 
(orgánicos, inorgánicos, materias 
primas, especializados)

Ofrecemos servicios en 
Estados Unidos y México para:
• Sacar materias primas y 

productos terminados de 
refinerías y plantas

• Mover materiales peligrosos en 
forma segura

• Ayudar a México a desarrollar 
sus mercados de energía

Energía
$202.7 millones 
de ingresos
9% de ingresos 
de cargas
253,900 cargas 
generales

Incluye: Carbón, arena para 
fracking, coque de petróleo 
y petróleo crudo

Entregamos:
• Embarques de energéticos por 

toda América del Norte con la 
ayuda de nuestros asociados

• Productos de excavación 
para ayudar a la industria de 
perforación de petróleo y gas

Intermodal 
$357.6 millones 
de ingresos
16% de ingresos 
de cargas
952,800 unidades

Incluye: Materiales de plástico, 
electrodomésticos, autopartes, 
maquinaria, metales, productos 
forestales y derivados, bienes 
de consumo diversos 

Arrastramos contenedores 
de carga en asociación con:
• Transportistas marítimos
• Empresas de transporte 

terrestre
• Empresas de mercadotecnia 

intermodales 

Este es un vistazo a nuestras unidades comerciales:
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La inversión de $584 millones de dólares —25% de nuestros ingresos 
consolidados— en gastos de capital en 2016 indica nuestro 
compromiso hacia el crecimiento continuo y la seguridad a largo 
plazo. Consideramos que cada dólar gastado para mantener, 
modernizar y adquirir activos perdurables es una inversión en 
nuestro futuro sustentable.

En 2016, nuestras prioridades de gastos de capital incluyeron: 

Crecimiento: Estas inversiones nos permitieron manejar volúmenes 
nuevos o cada vez mayores y prepararnos para oportunidades 
de volumen futuras. Incluyeron nuevos apartaderos de vías, 
ampliaciones de patios y nuevas instalaciones de ferrocarril 
para clientes. 

Un proyecto de crecimiento importante en 2016 fue la construcción 
continua del Proyecto Sasol/Lake Charles (Sasol) en Mossville, 
Louisiana. Consulte la página 38 para obtener más información.

Mantenimiento: Invertimos estos dólares de desembolsos de 
capital con el objetivo principal de aumentar la seguridad y la 
eficiencia de nuestras operaciones. Estas funciones incluyen 
el mantenimiento de:

 Nuestra flota de 1,044 locomotoras y 20,612 
vagones de carga, resolviendo las necesidades 
y siguiendo los requisitos de mantenimiento 
programado 

 Vías propiedad de KCS, reemplazando rieles 
y durmientes y asegurando el mantenimiento 
de nuestro sistema ferroviario en general 

Control del Tren Positivo (PTC): Las inversiones de 
desembolsos de capital están relacionados con la 
instalación de tecnología de información, señales 
y locomotora de PTC en trenes y vías. Consulte la 
página 26 para obtener más información.

TI/Otros: Las inversiones incluyeron hardware 
computacional, software, equipo de 

comunicaciones, equipo al borde del camino y equipo en 
la locomotora. Consideramos que las inversiones en TI son 
fundamentales para mantenernos a la vanguardia de las 
tecnologías en la industria y las eficiencias relacionadas para 
nuestras actividades comerciales. 

El Optimizador de Viajes representó nuestro mayor gasto 
en TI/Otros en 2016. Consulte la página 54 para obtener 
más información.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Invertir de manera estratégica en 
impulsores económicos de Estados Unidos y México para ayudar 

a complementar nuestro compromiso hacia la estabilidad 
financiera, el crecimiento y la seguridad y la protección

Gastos de  
CAPITAL

48%

11%

9%8%

6%

3%

37%

9%

6%

11%

9% 8%

6%

3%

48%

37%

9%

6%

Mantenimiento
Crecimiento

Control del Tren Positivo
TI/Otros

KCS 2016: Desembolsos de capital por categoría % del gasto total

Distribuir prosperidad

CONTROL DEL TREN POSITIVO
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Mediante asociaciones cooperativas, invertimos en las 
necesidades de nuestros clientes y nuestros clientes invierten 
en nuestra red ferroviaria. 

Estas asociaciones tienen el beneficio adicional de:

Ayudar a las economías locales a lo largo 
de nuestra red ferroviaria 

Ofrecer soluciones más amplias de cadena 
de suministro 

Prepararnos para el crecimiento 
que generará la reforma energética 
de México

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Satisfacer las necesidades 
específicas de nuestros clientes al idear soluciones de transporte 

que sirvan como un vínculo estratégico de extremo a extremo 
entre productores y consumidores

Inversiones y creación de 
ASOCIACIONES

Distribuir prosperidad

KCS 2016: Asociaciones e inversiones

Asociación  
con 

KCS

Asociación Beneficio para el Cliente/KCS
Proyecto Sasol/Lake Charles, para el cual 
KCSR está construyendo: 
• Patio de ferrocarril específico para 

almacenamiento en tránsito (SIT) con el fin 
de apoyar el nuevo proyecto de cracker 
de etano y derivados de Sasol 

• Patio nuevo y extenso para atender a 
otros clientes de la industria petroquímica 
en el área de la costa del golfo

• Permite que Sasol aproveche las 
economías del transporte ferroviario en 
un mercado competitivo

• Posicionará mejor a KCSR para atender 
a la creciente industria petroquímica y 
a otros clientes, además de Sasol, en el 
área de Lake Charles

Intermodal KCS/BNSF: Acuerdo de servicio 
conjunto para ofrecer transporte intermodal 
que conecte a mercados importantes en la 
red de BNSF con consumidores importantes 
y regiones industriales en la red de KCSM

• Ofrece logística de cadena de suministro 
mejorada a los clientes, con lo que 
complementa servicios conjuntos 
existentes con otros ferrocarriles para 
ampliar el acceso a los clientes

• Permite a KCS competir de manera más 
eficaz y productiva en mercados de 
Estados Unidos

Trasvase de Watco: Apertura de una 
terminal de trasvase para múltiples 
productos en la antigua terminal 
intermodal Zacha en Dallas, Texas, con 
Watco como operador designado de 
las instalaciones 

• Ofrece a los clientes una nueva solución 
de cadena de suministro a través de la 
red del Centro de Trasvase de KCS (TLC)

• Permite a KCS atender a más clientes

Terminal Centro de México: Se concibieron 
planes de una empresa conjunta para 
abrir una terminal de fluidos con tecnología 
de punta en San Luis Potosí para apoyar 
la apertura del mercado energético 
en México

• Amplía la exportación de productos 
de petróleo de Estados Unidos a 
México, alineando los objetivos de la 
reforma energética de México con los 
intereses de las empresas de refinería 
estadounidenses de entrar a nuevos 
mercados

• Promueve la creación de empleos en 
Estados Unidos y en México

Circunvalación en Celaya: En 
conversaciones con funcionarios mexicanos 
respecto a terminar el 40% faltante de 
la circunvalación ferroviaria en Celaya, 
Guanajuato, México

• Mejora la calidad del servicio a los 
clientes atendidos por ferrocarril al norte 
y sur de Celaya

• Aumenta la velocidad del tren a través 
de la circunvalación para transportar 
carga más rápido y reducir el vandalismo

• Reduce los cruces de rieles y accidentes 
de tren

• Reduce la congestión de tránsito a través 
del centro de Celaya para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes

Nuevo Laredo/Mercado Maclovio Herrera: 
En negociaciones para reubicar el 
Mercado Maclovio Herrera (destacado 
mercado de pulgas de Nuevo Laredo) 
para terminar la doble vía de nuestro Patio 
de Sánchez y el Puente Internacional entre 
Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas

Mejora el flujo de los trenes y acelera 
nuestro servicio para todos los clientes 
transfronterizos

SASOL CHEMICALS (EE. UU.) LLC (Sasol) 

Watco Transloading, L.L.C. (Watco) 

Asociaciones con los sectores público y 
privado en Escobedo y Celaya, así como 

con el gobierno mexicano 

BNSF 

WTPS de México y Grupo Valora 

Municipio de Nuevo Laredo y operarios del 
Mercado Maclovio Herrera
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Como empresa global, operamos en una gran diversidad de 
mercados, los cuales son mejor atendidos por una amplia 
variedad de proveedores.

Para contratar y administrar proveedores para nuestra red 
ferroviaria y clientes:

• Aplicamos las competencias fundamentales de la 
empresa al abastecimiento estratégico, la administración 
de materiales y la gestión de contratos

• Esperamos que los proveedores se comprometan a llevar 
a cabo sus actividades comerciales de acuerdo con las 
normas éticas más elevadas y en cumplimiento de todas 
las leyes y reglamentos. Ver nuestras expectativas de los 
proveedores. 

• Recibimos bien a las empresas comerciales con 
desventaja, empresas propiedad de minorías, de mujeres o 
de veteranos para que tengan oportunidad de participar 
como posibles proveedores de productos y servicios. Lea 
acerca de nuestra Iniciativa del Programa de Diversidad 
de Proveedores (SDPI) en la página 15. 

• Logramos el mejor valor para la compañía al asociarnos 
con proveedores en toda América del Norte. 

En 2016 tuvimos aproximadamente 1,775 proveedores en todas 
nuestras operaciones en Estados Unidos y México. Adquirimos 
la vasta mayoría de bienes y servicios a través de un proceso 
de selección de proveedores centralizado y competitivo 
que incorporó:

• Ponderaciones de costos
• Adquisición de calidad y responsable de materiales 

y servicios
• Normas ambientales y laborales

Adquirimos aproximadamente $1,200 millones de bienes 
y servicios en 2016*.

KCS 2016: Tipos de bienes y servicios adquiridos

(% de $1,200 millones estimado)

*Representa las adquisiciones para capital aportado y gastos de operación

KCS 2016: Gasto en proveedoresEJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Fortalecer nuestras operaciones 
asociándonos con proveedores éticos que surtan productos 
y servicios de alta calidad para beneficio en última instancia 

de nuestros clientes

LOS PROVEEDORES  
apoyan las operaciones

En 2016, nuestros principales 10 tipos de bienes y servicios 
adquiridos representaron 64% de nuestro gasto en proveedores.

KCSR

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KCSM

10 2 3 4 5 6 7 8

 KCSR $741.8 millones

+ KCSM $451.9 millones

= Total $1,200 millones*

Distribuir prosperidad

=  $100.0 
millones

 22%  Combustible
 11%   Contratistas y materiales para vías
 9%   Arrendamiento y adquisición de 

vagones de carga
 8%   Materiales y mantenimiento de 

locomotoras y vagones
 4%   Durmientes
 3%   Consultores y servicios de 

tecnología de la información
 2%  Rieles
 2%   Servicios y apoyo intermodal
 2%   Operaciones y mantenimiento 

de vehículos
 1%  Seguridad

 36%   Otros bienes y servicios
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Valorar a la gente

Las investigaciones demuestran una alta correlación entre la 
satisfacción de los empleados y la satisfacción de los clientes.1 
Creemos que nuestros empleados contribuyen a nuestro éxito al 
sentirse valorados por su talento, pasión y compromiso, además 
de tener una actitud centrada en el cliente. Es por ello que 
nuestra visión corporativa, que se concentra en los empleados 
y en los clientes, nos prepara para tener éxito.

Con un índice de rotación de personal promedio en América del 
Norte que se espera que aumente a 23%2, nuestro bajo índice de 
abandono inferior al 8% en 2016 aportó una constancia profesional 
a nuestras operaciones que es fundamental para nuestros logros. 
También es fundamental ofrecer un entorno en el que nuestros 
empleados disfruten de un lugar de trabajo seguro, cordial, 
incluyente y desafiante. Puesto que eso es fundamental para 
nuestro ADN, nos esforzamos por lograr una cultura en la que: 

• Interactuamos de manera activa con los empleados 
para satisfacer sus expectativas

• Desarrollamos los talentos de los empleados para que 
asciendan en KCS y cumplan las crecientes necesidades 
de la empresa

• Ofrecemos prestaciones y oportunidades de 
forma de vida que mejoren el bienestar de los 
empleados

• Brindamos a los empleados las herramientas que 
necesitan para tener un desarrollo profesional 
gratificante y exitoso

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Ofrecer desarrollo profesional 
atractivo a nuestros empleados

EMPLEADOS  
Nuestro principal activo

País No  
sindicalizados Sindicalizados Total

EE. UU. 777 2,187 2,964

México  805 3,054 3,859

Total 1,582 5,241 6,823

KCS 2016: Empleados 
de subsidiarias por país

Los empleados de KCS 
en números
Al 31 de diciembre de 2016, 
KCS y sus subsidiarias tenían 
aproximadamente 6,820 
empleados, de los cuales el 
57% trabajaban en México. 

Una fuerza laboral multigeneracional permite una combinación 
de ideas nuevas y estrategias comprobadas.

KCS 2016:  
Empleados por edad

(aproximada)

1https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2014/01/07/employee-engagement-the-wonder-drug-
for-customer-satisfaction/
y http://meetingmetrics.com/research_papers/whitepaper_cs_es_relationships.pdf 
2http://work.chron.com/average-employee-turnover-large-organizations-29521.html 

KCS 2016: Employees by Age
Age Range  % of Employees
20-30 16%
31-40 27%
41-50 30%
51-60 24%
60 and over* 3%
As of December 31, 2016, in the U.S. and Mexico
*Railroad employees with 30 or more years can 
retire with full railroad retirement bene�ts the �rst 
full month they are age 60.

KCS 2016: Employees by Generation
Generation  % of Employees
Millennials 30%
Generation X 46%
Baby Boomers* 24%
As of December 31, 2016, in the U.S. and Mexico

• Millennials –born between 1981-2000                   
• Generation X – born between 1965 - 1980            
• Baby Boomer – born between 1946 - 1964
*Railroad employees with 30 or more years can 
retire with full railroad retirement bene�ts the �rst 
full month they’re age 60. In 2016, this include 
employees born 1946-1956.

16%

27%

30%

27%

46%

30%24%

KCS 2016:  
Empleados por generación

(aproximada)

Nacidos entre 1981 y 2000 1965 y 1980 1946 y 1964

Mileniales

Nacidos  
en la 

Posguerra

Generación X

Valorar a la gente

KCS 2016: Comparación de 
mujeres en puestos directivos 

desde 2012

Puestos directivos y superiores 
en EE. UU.
Puestos directivos y superiores 
en México
Todos los puestos directivos y 
superiores en EE. UU. y México
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41-50 30%
51-60 24%
60 and over* 3%
As of December 31, 2016, in the U.S. and Mexico
*Railroad employees with 30 or more years can 
retire with full railroad retirement bene�ts the �rst 
full month they are age 60.

KCS 2016: Employees by Generation
Generation  % of Employees
Millennials 30%
Generation X 46%
Baby Boomers* 24%
As of December 31, 2016, in the U.S. and Mexico

• Millennials –born between 1981-2000                   
• Generation X – born between 1965 - 1980            
• Baby Boomer – born between 1946 - 1964
*Railroad employees with 30 or more years can 
retire with full railroad retirement bene�ts the �rst 
full month they’re age 60. In 2016, this include 
employees born 1946-1956.
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Para medir la satisfacción de nuestros empleados, acudimos 
directo a la fuente. 

En 2016, aplicamos una Encuesta de satisfacción de los 
empleados que abarcó a empelados de Estados Unidos y México. 

Con un índice de respuesta promedio superior a 71%*, la encuesta 
y los comentarios de nuestros empleados nos hicieron saber que 
ellos valoran cinco elementos principales de trabajar para KCS: 

• Estabilidad financiera
o “(KCS) es una empresa de prestigio y establecida con 

crecimiento y fortaleza”.

• Relación con los compañeros de trabajo
o “Siempre me han tratado de manera justa y con 

respeto en Kansas City Southern. Es un empleo 
estupendo con buenas prestaciones y buenos 
compañeros de trabajo”.

• Seguridad del empleo 
o “Por más de 40 años KCS ha brindado un buen sustento 

para mi familia y me enorgullece haber trabajado para 
ellos todo este tiempo”. 

• El trabajo en sí
o “Excelente ambiente de trabajo. Me enorgullece la 

empresa y mis compañeros de trabajo”.

• Contribución a los objetivos de negocios generales
o “Es una empresa sólida, lo suficiente grande para 

participar en proyectos interesantes pero lo suficiente 
pequeña para causar un impacto e interactuar a todos 
los niveles de la empresa”. 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Conocer el grado de satisfacción 
de nuestros empleados con sus empleos y la empresa

ACTIVA  
interacción con los empleados

En la encuesta a los empleados de 2016, estas fueron las 
cinco áreas principales de satisfacción de los empleados. 

KCS 2016: Satisfacción de los empleados  
con su trabajo
Satisfacción de los empleados con su trabajo

Empleados de subsidiarias de KCS

Datos nacionales 

Satisfacción con el empleador

Empleados de subsidiarias de KCS

Datos nacionales 

Datos comparativos nacionales con base en encuestas a:
• 10,000 empleados en Estados Unidos
•  22 industrias importantes incluidas la ferroviaria/

de transporte

Datos comparativos nacionales con base en encuestas a:
• 10,000 empleados en Estados Unidos
•  22 industrias importantes incluidas la ferroviaria/

de transporte

KCS 2016: Satisfacción de los empleados  
con el empleador

Valorar a la gente
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KCS 2016: Cinco fortalezas principales de KCS según los empleados

Cinco áreas 
principales de 

satisfacción de los 
empleados con KCS

Empleados 
de subsidiarias 

de KCS

Empleados 
nacionales en 

todos los sectores: 
Comparación 

Otros empleados de 
transporte ferroviario: 

Comparación 

Estabilidad financiera 90% 70% 66%
Relación con 

los compañeros 
de trabajo

89% 78% 63%

Seguridad del empleo 88% 72% 74%
El trabajo en sí 87% 73% 69%

La contribución de 
su trabajo para los 
objetivos globales 

de la empresa

87% 74% 68%

* https://www.surveygizmo.com/survey-blog/survey-response-rates/
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El gasto en remuneración y prestaciones de KCS aumentó $20.2 
millones para el año que terminó el 31 de diciembre de 2016, 
en comparación con 2015, debido a incentivos más altos de 
aproximadamente $34.0 millones y aumentos de sueldo anuales 
de aproximadamente $14.0 millones. Los incentivos aumentaron 
gracias a que se obtuvieron objetivos más altos en el desempeño 
de incentivos a corto y largo plazo en 2016 en comparación 
con 2015.*

Como parte del programa de remuneración total, los empleados 
de subsidiarias de KCS y sus dependientes son elegibles para una 
variedad de prestaciones competitivas no monetarias. Debido 
a diferencias en los servicios de salud en Estados Unidos y en 
México, las prestaciones prioritarias difieren. 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Atraer y conservar a empleados 
ofreciéndoles un ambiente de trabajo desafiante y acogedor, 
además de una remuneración competitiva y prestaciones de 

alta calidad

Remuneración y prestaciones de los  
EMPLEADOS

Además, KCSR ofrece licencias para prestar 
servicio militar, por duelo y para prestar servicio de 
jurado. KCSR también cumple con la Ley federal 

de licencias por razones familiares y de salud 
(FMLA) para dar licencias por enfermedades 

graves de familiares y el nacimiento o la adopción 
de un hijo, entre otras causas.

Valorar a la gente

*Esos incrementos estuvieron parcialmente contrarrestados por el debilitamiento del peso 
mexicano de aproximadamente $19.0 millones en comparación con 2015, y costos de 
mano de obra más bajos en Estados Unidos de aproximadamente $15.0 millones debido 
a la reducción de volúmenes y el aumento en la productividad.

Prestaciones de empleados de subsidiarias de KCS 
En Estados Unidos, KCSR ofrece un paquete de beneficios de 
alta calidad a todos los empleados no sindicalizados, el cual 

normalmente incluye: 

• Seguro integral de salud
• Seguro dental
• Cobertura oftalmológica

• Cuentas de gastos flexibles
• Seguro de vida 

• Seguro por muerte accidental y 
pérdida de miembros 

• Días de licencia por enfermedad

• Pago por discapacidad a largo plazo
• Programa de continuación del sueldo

• Un plan 401(k) que incluye 
contribuciones paralelas de la empresa

• Plan de compra de acciones para 
empleados

• Plan anual de incentivos

En México, KCSMS ofrece un paquete 
de prestaciones competitivo que incluye 
aguinaldo de Navidad, días de vacaciones, 
días de licencia por enfermedad, prima 
vacacional, vales de despensa, fondo de 
ahorro, cobertura de gastos médicos mayores, 
seguro de vida y plan anual de incentivos.
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Nos esforzamos por mantener una cultura sólida, diestra y centrada 
en el cliente, que se enfoque en la rendición de cuentas por el 
desempeño y en la ejecución. 

Para fortalecer nuestra cultura, elaboramos nuestros programas 
de capacitación e instrucción alrededor de cuatro aptitudes 
principales.

KCS 2016: Capacitación e instrucción de aptitudes

Desarrollo de líderes y ejecutivos 
incipientes para ayudar a su 
ascenso profesional exitoso

Conclusión de estudios profesionales 
y ayuda educativa para 

terminar carreras académicas y 
desarrollo profesional

Desarrollo de aptitudes funcionales 
para el crecimiento en tareas y 
responsabilidades cotidianas

Desarrollo de la administración y 
de los contribuyentes individuales 

para mantener en curso los objetivos 
de desempeño

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Dotar a los empleados 
de habilidades para desafiar, desarrollarse y lograr el éxito  

en su desempeño profesional

Capacitación e instrucción para los  
EMPLEADOS

Al ofrecer aproximadamente 70 iniciativas de capacitación, 
involucramos a nuestros empleados para que puedan adquirir 
esas aptitudes. Nuestros cursos y programas de capacitación, 
en línea y con instructores, cubren temas como: 

Los empleados de las subsidiarias de KCS tomaron 
en promedio 42 horas de capacitación en 2016. 

Valorar a la gente

Oportunidad de capacitación Descripción

Variedad de aptitudes: 
Aprendizaje electrónico en Skillsoft 

Recursos de desarrollo autoservicio 
disponibles para todos los empleados 
no sindicalizados de KCS con el fin de 
desarrollar aptitudes según corresponda. 
Los cursos también son elegibles para 
créditos universitarios.

Desarrollo de aptitudes 
de liderazgo: Administración 
de personal

Programa tipo taller diseñado para 
empleados de KCSMS a todos los niveles

Desarrollo de aptitudes de 
liderazgo: Liderazgo a través del 
ejemplo: preparación de líderes 
nuevos y creación de una nueva 
cultura de liderazgo

Talleres que respaldan y coinciden con la 
Visión y Competencias de Liderazgo de 
KCS para gerentes de atención al cliente/
nuevos hasta vicepresidentes

Desarrollo y perfeccionamiento 
de conocimientos de idiomas 
extranjeros: Software de 
aprendizaje de idiomas

Herramienta de inmersión dinámica en 
Internet que permite a nuestros empleados 
aprender español e inglés

Desarrollo profesional: 
Asociación con universidades

Los empleados obtienen créditos 
universitarios para la titulación; asociación 
de KCSR con Baker University y asociación 
de KCSMS con la Universidad de Monterrey 
y la Universidad del Valle de México

Desarrollo profesional: 
Apoyo financiero para estudios 
académicos

Asistencia económica para empleados 
interesados en aumentar su educación 
formal

Liderazgo
o  Trabajo en equipo 

y colaboración 
o  Innovación y mejora 

de las aptitudes
o  Administración del 

cambio y aptitudes 
de liderazgo

o  Comunicaciones 
y oratoria

Desarrollo profesional 
o  Negocios y finanzas 
o  Aclimatación de nuevos 

empleados
o  Igualdad de género

Tecnología
o  Mejora de tecnología 

y sistemas
o  Aplicaciones 

computacionales, incluso 
Microsoft Office

Cumplimiento y seguridad
o  Cumplimiento de seguridad 

de TI/Información
o  Seguridad de materiales 

peligrosos y ferrocarril
o  Control del Tren Positivo 

(PTC) 
o  Bienestar, salud, seguridad 

y equilibrio de vida

Operaciones
o  Certificaciones de 

ingenieros y maquinistas
o  Reglas de operación
o  Capacitación 

especializada para 
los departamentos de 
transporte, ingeniería 
y mecánica
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Seguro. Equipado. Facultado. Estas son las piedras angulares 
de lo que consideramos esencial en el ambiente de trabajo. 

Nos esforzamos por crear una cultura corporativa que permita 
y faculte a los empleados para que: •

Lleguen todos los días a un lugar de trabajo 
donde se sientan apreciados

Colaboren con el conocimiento de que 
sus supervisores y compañeros valoran las 
perspectivas diversas

Se expresen respecto a cualquier tema 
de inquietud

Tengan un sentido de orgullo y satisfacción 
por sus contribuciones a la visión general 
de KCS

Políticas de igualdad de oportunidades de empleo
Las oportunidades igualitarias producen mejores candidatos para 
nuestros puestos vacantes, lo que nos permite contratar a los 
empleados mejor calificados.
Para seguir siendo competitivos al contratar y conservar 
empleados, es nuestra política en Estados Unidos y en México 
ofrecer oportunidades igualitarias de empleo a todos los 
empleados y postulantes en las subsidiarias de KCS. 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Ofrecer oportunidades igualitarias a 
postulantes y empleados en un ambiente de trabajo acogedor 

Ambiente de trabajo 
IGUALITARIO Y PROTEGIDO

En Estados Unidos: La Política de igualdad de oportunidades de 
empleo se aplica a todos los términos, condiciones y privilegios de 
empleo en KCSR, desde la contratación hasta la jubilación. 
KCSR no discrimina en el empleo por raza, color, religión, sexo, edad, 
origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o 
información genética. Además, KCSR prohíbe la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género. 
En México: KCSMS promueve una cultura de igualdad de género 
mediante actos que generan diversidad y oportunidades igualitarias 
de empleo.
KCSMS mantiene la certificación del Modelo Equidad de Género (MEG)  
del Instituto Nacional de las Mujeres, emitido a KCSMS desde 2010.
La certificación del MEG reconoce las oportunidades de empleo 
igualitario de KCSMS con respecto a raza, género, edad, religión o 
preferencia sexual. Las oportunidades varían desde atraer talento 
hasta una remuneración justa. 

Política contra 
el hostigamiento
La política contra el 
hostigamiento promueve 
un ambiente de trabajo sin 
discriminación ni acoso ilícitos. 
Esta política prohíbe el 
comportamiento discriminatorio 
u hostigador, ente otro: 
• Epítetos, difamaciones, 

amenazas, intimidación 
y actos hostiles

• Palabras, bromas, gestos, 
mensajes de correo electrónico 
o materiales despectivos, 
abusivos o de índole sexual

Política contra 
las represalias
Todos los empleados son 
responsables de:
• Reportar inquietudes de 

buena fe que impliquen 
infracciones a nuestra 
políticas o reglas, así como 
la sospecha de infracciones 
a la ley 

• Cooperar veraz y 
plenamente en todas las 
investigaciones respecto a 
una denuncia de conducta 
indebida en el lugar de 
trabajo sin temor a represalias

KCS prohíbe estrictamente las represalias contra un empleado que, 
respecto a conductas que considere justificadamente que infringen 
nuestras políticas o reglas, o que infringen las leyes pertinentes, 
de buena fe: 
• Plantee una inquietud
• Dé información
• Ayude en una investigación o proceso

Valorar a la gente
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EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Dar a los empleados las 
herramientas para que tengan una vida sana, dentro y fuera 

del lugar de trabajo

Salud y bienestar de los 
EMPLEADOS

Valorar a la gente

KCS en 2016: El Programa de Bienestar en el Trabajo KC 
de la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de 
Kansas City reconoció a KCSR con la Certificación de 
Salud Nivel Plata por segundo año consecutivo. Esta 
certificación tiene como base cuatro pilares de salud: 
nutrición, actividad física, dejar de fumar e integración 
del trabajo y la vida personal. 

KCSMS en 2016: Por quinto año consecutivo, el 
Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, con apoyo 
de FUNSALUD y las Secretarías de Salud, reconoció a 
KCSMS con el premio Organización Responsablemente 
Saludable PLATA (ORS®) por fomentar un ambiente 
de trabajo saludable con un programa de salud y 
bienestar para los empleados de KCSMS.

RECONOCIMIENTO KCS A LA SALUD Y EL BIENESTAR

Creemos que un empleado con buena salud física, mental, social, 
emocional y económica es una persona más feliz y productiva.
Para ayudar a nuestros empleados a disfrutar de los estilos de vida 
que son mejores para ellos, les ofrecemos programas, eventos, 
incentivos y otras oportunidades de salud y bienestar, entre otros: 

“On Track to a Healthier You” (En vías hacia la salud): un 
programa de bienestar de KCSR de desafíos voluntarios 
con incentivos para que los empleados mantengan 
en curso sus metas de control de peso, alimentación 
saludable y actividad física. En 2016, KCSR recompensó 
al 26% de los empleados que reúnen los requisitos por 
cumplir sus objetivos.

Los Embajadores On-Track de KCSR ayudan a planificar 
y llevar a cabo campañas educativas y actividades que 
apoyan las iniciativas de bienestar de la empresa. 

El Comité de Salud y Bienestar de KCSR planifica y lleva a 
cabo campañas educativas y actividades que apoyan las 
iniciativas de bienestar de la empresa. Las actividades se 
concentran en uno o más de los “Seis grados de bienestar”:

o Físico
o Nutritivo

o Social
o Emocional

o Financiero
o Intelectual

Programa de asistencia a los empleados (EAP) de KCSR 
Al brindar servicios confidenciales para los problemas 
cotidianos, el Programa de Asistencia a Empleados (EAP) 
es para los empleados, empleados recientemente separados 
y sus familias. 

El objetivo del EAP es ayudar a las familias a mantener o 
recuperar el equilibrio y a alcanzar sus objetivos a través de 
acceso a información y asesoramiento a corto plazo. El EAP 
brinda asistencia ante problemas como los siguientes: 

  Estrés en el hogar o en 
el trabajo 

  Preguntas acerca de los 
estilos de vida saludables 

  Remisión a abogados 
para necesidades legales 

  Necesidades financieras, 
como elaboración de 
un presupuesto 

  Inquietudes de los padres 

  Vejez y jubilación 

  Drogas y alcohol 

  Depresión y ansiedad 

  Conflictos y problemas 
de comunicación 

  Ayuda para resolver 
problemas 

  Apoyo durante sucesos 
difíciles de la vida 
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Valorar a la gente

En 2016 promovimos estas actividades:

Beneficios/presentaciones/eventos de salud 
voluntarios gratuitos o de bajo costo 2016

KCSR Feria de bienestar y prestaciones: 
•  Información acerca de prestaciones de 

la empresa y servicios a la comunidad, 
tales como necesidades alimentarias, de 
condición física y salud de la mujer

•  Revisiones de presión sanguínea y del 
colesterol, análisis del bienestar, exámenes 
biométricos de salud 

Asistieron 
aproximadamente 
300 empleados 
sindicalizados y 
no sindicalizados 
y más de 
40 distribuidores

Programas para dejar de fumar Participaron 7

Vacunas contra la gripa Se aplicaron 
326 vacunas

Gimnasio/guardería 

Seminarios durante la hora de la comida 
presentados por el Sistema de Salud de Saint 
Luke y New Directions Behavioral Health 

3 seminarios en las 
oficinas generales

KCSMS Feria de salud con chequeos de 
salud completos

Asistieron 
aproximadamente 
119 empleados no 
sindicalizados

Programa PrevenIMSS del Instituto Mexicano 
del Seguro Social donde los empleados 
recibieron:
•  Vacunas contra la gripe, H1N1 y tétanos
•  Análisis de glucosa en sangre
•  Medición de peso, altura y presión 

sanguínea, y se ofreció una evaluación 
de riesgos

Asistieron 
aproximadamente 
22 empleados 
sindicalizados y 
no sindicalizados

Pláticas de salud sobre temas como el 
cáncer de mama, la hipertensión, la colitis, 
la diabetes y otros problemas de salud

Asistieron 
aproximadamente 
30 empleados no 
sindicalizados

Programas diversos de salud y bienestar 2016

KCSR Se publicaron consejos de salud en lugares 
con mucho movimiento de empleados 
sobre temas como salud mental, salud 
femenina, salud masculina, revisiones 
médicas y salud en general

Se colocaron 
aproximadamente 
50 carteles 

Herramientas de planificación financiera: 
Talleres sobre la jubilación, prestaciones 
para la jubilación de empleados 
ferrocarrileros y planes de Fidelidad 401(k)

KCSMS Pláticas sobre temas económicos y 
prestaciones: administración financiera, 
pensiones para la jubilación, seguro de 
gastos médicos y de vida 

Aprox. 
25 empleados 
por plática

Programa de plenitud mental: técnica 
terapéutica para lograr una mejor 
concentración y reducir la tensión 

Participaron aprox. 
100 empleados

Actividades físicas/Incentivos 2016

KCSR Descuentos a través de una cadena 
nacional de gimnasios 

KCSMS 5 K - Vía Libre Participaron 
1,000 empleados 
y familiares

Club de carreras: KCSM patrocina a 
empleados para que participen hasta en 
diez eventos de 5 K al año. 

Participaron 
52 empleados
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Mecanismos para hacer 
comentarios y quejas

Como puede esperarse, tratar con los sindicatos en Estados Unidos 
es muy diferente que en México.

Sindicatos estadounidenses
En 2016, KCSR tenía 20 acuerdos colectivos de trabajo con 
13 sindicatos diferentes. Como parte de la National Railway Labor 
Conference, KCSR está negociando actualmente modificaciones 
a esos acuerdos colectivos de trabajo y las pláticas están 
enfocadas principalmente en los salarios, las prestaciones 
de seguro médico y diversas reglas o condiciones sobre las 
condiciones de trabajo, incluido el alcance de los empleos, 
los horarios y las vacaciones.

Puesto que los sindicatos participan en la administración de 
su plan de seguro médico, tienen voto en los cambios al plan. 
Esto conduce a que trabajamos con ellos cada año para revisar 
el plan y sus beneficios en cuanto a:

• Un gasto adecuado de los fondos del plan
• La correcta asignación de costos conforme al acuerdo 

colectivo de trabajo

Puesto que 78% de nuestra fuerza laboral pertenecía a un sindicato 
en 2016, nuestra inversión en el bienestar de los miembros del 
sindicato es fundamental para nuestras operaciones y para 
nuestra empresa.

Todos nuestros acuerdos laborales en Estados Unidos —y en 
cierta medida en México— cubren salud y seguridad en diversos 
grados, e incluso ofrecen:

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Negociar de buena fe contratos 
colectivos de trabajo, modificaciones y acuerdos

Bienestar y  
SALUD SINDICAL

Equipo de 
protección personal 

(PPE)

Condiciones 
seguras 

de trabajo 

Prestaciones sindicales estadounidenses
Los miembros sindicalizados de KCSR reciben beneficios 
negociados como una función del contrato colectivo y son 
específicos de cada trabajo, como por ejemplo: planes 
de salud y bienestar, cobertura complementaria para 
enfermedades (según corresponda); seguro dental, de la 
audición, de la vista, por muerte accidental y pérdida de 
miembros, además de otras disposiciones similares. 

Además, los miembros sindicalizados tienen acceso al portal 
Your Track to Health en https://www.yourtracktohealth.com/. 
El portal contiene secciones sobre vida sana y planes para 
la jubilación.

Sindicato mexicano
México solo tiene un sindicato ferrocarrilero. En 2016, KCSMS tuvo 
reuniones semanales con miembros del sindicato. Esto permitió 
a KCSMS manejar todos los problemas en “tiempo real”, sin 
necesidad de una conferencia o comités específicos.

Valorar a la gente
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Generosidad. Generosity. En inglés o en español, ser generosos es 
un rasgo distintivo de la cultura de KCS.

Algunas de las formas en las que retribuimos a las comunidades 
donde damos servicio incluyen:

Fondo de beneficencia de Kansas City Southern: Administrado 
por la Greater Kansas City Community Foundation, respalda a 
organizaciones caritativas libres de impuestos 501(c)(3) y eventos 
que benefician a las comunidades y los ciudadanos de nuestras 
áreas de servicio. 

En 2016, el Fondo de beneficencia de KCS apoyó a 
organizaciones y eventos donde participan personalmente 
empleados, funcionarios y consejeros de KCSR. Su participación 
podría ser como voluntarios o con una aportación financiera.

Programa de donativos paralelos de KCS: El Fondo de 
beneficencia de KCS hace donativos paralelos de cualquier 
consejero, funcionario o empleado de KCS que ayude a 
organizaciones que les apasionen. 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Apoyar a las comunidades 
en Estados Unidos y México a lo largo de nuestra red ferroviaria 

y organizaciones que dan servicio a esas comunidades 

RETRIBUIR  
devolver el favor por adelantado 

En 2016, el Fondo de beneficencia de KCS aportó más de $300,000 
dólares en donativos paralelos. En total, los empleados de KCSR y 
el Fondo de beneficencia de KCS donaron casi $862,644 a obras 
de beneficencia, una de ellas United Way, como se detalla a 
continuación. Este es un incremento de 55% de los donativos por 
$555,222 dólares en 2015. 

KCS 2016: Retribución

Programa Empleados 
de KCSR

Fondo de 
beneficencia 

de KCS

Aportaciones 
en 2016

Programas de 
beneficencia sin 

aportación paralela
n/c $301,400 $301,400

Programa de 
donativos paralelos 

de KCS
$232,408 $328,836 $561,244

Total $232,408 $630,236 $862,644

United Way: Esta organización nacional lucha por la salud, la 
educación y la estabilidad económica de cada persona en todas 
las comunidades. 

En 2016, KCS recaudó más de $66,000 para United Way con 
donativos de empleados de KCSR en 11 estados y un donativo 
paralelo del 50% del Fondo de beneficencia de Kansas City 
Southern.

Valorar a la gente

KCS 2016: Donativos a United Way
Empleados de KCSR $42,233
Fondo de beneficencia 

de KCS +
 
$24,283

Donativo total $66,516
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Patrocinio de KCSM a un equipo de fútbol
Morelia, Michoacán—-El objetivo de 
KCSM de fomentar su participación en 
una comunidad a lo largo de su red 
ferroviaria implica patear la pelota hacia 
la línea de meta.

En 2016, por segundo año consecutivo, 
KCSM fue patrocinador oficial del equipo 
de fútbol Monarcas de Morelia y su 
Supercopa Monarcas anual. 

El equipo, con sede en el estado de 
Michoacán, es parte de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF). Durante los 
partidos en casa, el equipo porta con 
orgullo el rojo, amarillo y negro, los colores 
oficiales de la ciudad y, por coincidencia, 
los colores de KCSM. 

La Supercopa Monarcas es un evento 
anual que reúne a jóvenes jugadores 
de todo México para demostrar su 
talento en el campo. Algunos jugadores 
reciben una oportunidad aún mayor al 
ser seleccionados para el programa de 
entrenamiento de los Monarcas.

En 2016, más de 85 equipos de Sonora, 
Baja California, Estado de México, 
Michoacán, Sinaloa, Salinas y Santa Ana 
en México se registraron para el evento. 
El presidente de KCSM José Zozaya 
asistió a la ceremonia de premiación 
donde 1,500 jóvenes jugadores recibieron 
trofeos, medallas y diplomas firmados por 
el Sr. Leonardo Medina, Director de las 
Fuerzas Básicas del Club Monarcas. 

Holiday Express: Para obtener información sobre el 16.º evento 
anual del tren para las fiestas de KCSR, ver la página 51. 

Tren Navideño: Para obtener información sobre el 7.º evento del 
tren navideño de KCSM, ver la página 51.

Fundación Teletón: KCSM ayudó a esta fundación en su objetivo 
de ayudar a niños, jóvenes y familias con cáncer, autismo y otras 
discapacidades. 

Ciudad de los Niños: KCSM colaboró con esta escuela comunitaria 
sin fines de lucro clasificada como una de las mejores 20 escuelas 
en México. La escuela ofrece educación, alimento, transporte 
y cuidados médicos a casi 1,400 niños y jóvenes de familias de 
escasos recursos.

En 2016, los empleados de México donaron $35,696 pesos.

Mejoras y donación de equipo: En 2016, el Fondo de beneficencia 
de KCS y KCSMS aportaron $2,000 dólares cada uno como capital 
de inicio necesario para detonar aportaciones adicionales de los 
Clubes Rotarios en Kansas City y en Monterrey y del Club Rotario 
Internacional. Los donativos netos totalizaron $60,000 dólares, lo que 
permitió que KCSM donara dos vehículos al Cuerpo de Bomberos 
de Monterrey para que fueran equipados totalmente para su 
uso operativo.

Valorar a la gente
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Todo el año interactuamos con las comunidades a lo largo 
de nuestra red ferroviaria y las organizaciones que las apoyan. 
Por medio de los patrocinios, el servicio y el trabajo voluntario, 
participamos en:

• Consejos consultivos de la comunidad, incluidos consejos 
de desarrollo

• Consejos de difusión comunitaria, incluidos consejos 
de seguridad

• Eventos en la comunidad, como campañas de donación 
de sangre, carreras/caminatas y eventos y cursos 
relacionados con la seguridad

Nuestros programas de difusión comunitaria se llevan a cabo 
cada año durante la temporada navideña, el Holiday Express de 
KCSR en Estados Unidos y el Tren Navideño de KCSM en México. 
Estos programas divertidos y festivos son gratuitos y abiertos al 
público y tienen objetivos específicos.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Fortalecer los lazos entre las 
comunidades donde damos servicio tanto en Estados Unidos 

como en México 

Interacción con la 
COMUNIDAD 

16.º Holiday Express anual de KCSR
En cada parada, visitantes abordaron el tren Holiday Express para un 
momento de diversión. Los voluntarios de KCSR ayudaron mientras 
los niños visitaban a Santa y sus duendes. Encabezado por nuestro 
tren comercial Southern Belle, el tren Holiday Express cuenta con 
vagones de tren adornados con luces, el vagón tanque sonriente 
“Rudy”, un furgón de hombre de jengibre, un taller de duendes y un 
carro plataforma que lleva el trineo de Santa, los renos y una aldea 
en miniatura.

En 2016, el Holiday Express:
• Hizo paradas en 22 comunidades de siete estados de los 

Estados Unidos a lo largo de la red ferroviaria de KCSR
• Dio la bienvenida a más de 75,000 visitantes 
• Distribuyó $153,290 en tarjetas de regalo al Ejército de Salvación 

en las paradas. Las tarjetas de regalo serían para comprar 
ropa para el frío y otros artículos para niños necesitados de 
las comunidades a lo largo de la ruta. 

• Hizo campaña de difusión con socorristas
• Presentó información del programa Operation Lifesaver a 

los visitantes

Ver más sobre el Holiday Express. 

7.º Tren Navideño anual de KCSM
Mientras trabajaban entre las brillantes decoraciones y las luces 
parpadeantes del Tren Navideño, los voluntarios regalaron golosinas 
(incluido el tradicional pan de Acámbaro), camisetas y otros 
obsequios a los niños visitantes. El Tren Navideño está compuesto por 
carros ferroviarios decorados con adornos y un Nacimiento, además 
de un cabús que conmemora la Revolución Mexicana.

En 2016, el Tren Navideño:
• Hizo paradas en 11 comunidades mexicanas a lo largo de la red 

ferroviaria de KCSM
• Recibió a más de 27,000 invitados navideños que disfrutaron 

de una galería de fotos y un ferrocarril a escala dentro del tren, 
además de una película para toda la familia en una pantalla al 
aire libre

• Presentó información de seguridad de Alto Total a los visitantes

Ver más sobre el Tren Navideño.

Valorar a la gente
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PROTEGER  
AL PLANETA
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La misma naturaleza del transporte en tren nos permite reducir al 
mínimo nuestro impacto en el medio ambiente en comparación con 
el transporte en camión. En 2016, los trenes trasladaban una tonelada 
de carga a través de 483 millas con sólo un galón de combustible 
en promedio. Transportar carga por rieles en lugar de hacerlo en 
camiones reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un promedio de 75%*. Aun así, nos damos cuenta de que para un 
futuro realmente sustentable, debemos seguir esforzándonos por 
reducir aún más nuestra huella en el medio ambiente.

Para aprovechar al máximo nuestras labores de protección del 
medio ambiente y cumplir con los requisitos federales, estatales 
y locales en Estados Unidos y México:

• Tenemos programas de capacitación actualizados sobre 
materiales peligrosos y otras emergencias ferroviarias

• Vigilamos nuestro desempeño ambiental y cumplimiento 
de los requisitos federales y estatales

• Buscamos formas de reducir nuestra demanda de recursos 
• Llevamos a cabo estudios ambientales y conseguirnos 

permisos antes de construir nuevas vías y otros proyectos 
de ingeniería

• Nos esforzamos para reducir al mínimo los efectos que 
causan nuestros trabajos de construcción y mantenimiento 
a humedales y otras áreas delicadas

*https://www.aar.org/todays-railroads/sustainability 

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Ser conscientes con el medio 
ambiente, cumplir con las leyes y los reglamentos ambientales 
y ser proactivos en la reducción de nuestro impacto ambiental

Responsabilidad  
ACTIVA Y PROACTIVA

Además, el Servicio de asistencia para incidentes graves de KCS 
está activo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, para que 
todos puedan reportar derrames y fugas accidentales de:

Aceite

Diésel

Productos químicos 
y de otro tipo, incluidos 
materiales peligrosos

Cualquier otro tipo de fugas 
de equipos ferroviarios 
(de materiales peligrosos 
o no peligrosos)

Probar la Calculadora de emisiones de carbono 

vs

Proteger al planeta

Calculadora de emisiones de carbono de KCS
Nuestra calculadora de emisiones de carbono estima los ahorros 

potenciales de emisiones de gases de efecto invernadero del 
transporte en tren en comparación con el transporte en camión.

NOTA: La Calculadora de CO2 de KCS sirve para hacer cálculos estimativos 
solamente. Es posible que varíen los totales de emisiones reales según la ruta y 
otros factores. Los factores de las emisiones se desarrollaron con la ayuda de la 
calculadora de emisiones de carbono de la AAR y la Iniciativa del Protocolo de 
Gases de Efecto Invernadero.

PELIGRO

MATERIALES 
PELIGROSOS

53

https://www.aar.org/todays-railroads/sustainability
http://www.kcsouthern.com/en-us/corporate-responsibility/environmental-management/carbon-calculator


KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2016

Contenido  Mensaje del Director Ejecutivo  Respecto a KCS  Informar la sustentabilidad  Administración de riesgos

Promoción de la seguridad y la protección Distribuir prosperidad Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

Aunque el transporte en tren es el método de arrastre de carga 
terrestre con más eficiente consumo de energía, nuestros trenes 
como quiera necesitan combustible para funcionar. 

Por eso es que de manera continua encontramos formas para 
ser más eficientes en el consumo de energía con la intención de 
reducir aún más nuestra huella de carbono. 

En 2016 creamos un Equipo de Ahorro de Combustible con 
miembros de Estados Unidos y México. Los objetivos del equipo 
son apoyar iniciativas de ahorro de combustible y eficiencia del 
combustible mediante:

• Formulación de estrategias para mejorar la eficiencia 
del combustible

• Confirmación de que KCS cumple con iniciativas de ahorro 
de combustible con la aplicación de pruebas de campo, 
implementaciones y auditorías

• Gestión del cumplimiento de distribuidores y programas
• Proyección del consumo de combustible
• Suministro de metas e informes mensuales a varios 

departamentos de KCS con recomendaciones
• Análisis de datos de combustión y eficiencia de combustible 

para identificar oportunidades y tendencias 

*Se estableció como base el año 2016 para fines de presentación de informes. 
Sin embargo, en 2015 ya habíamos establecido internamente objetivos de 
reducción para 2016, por lo que podemos informar sobre los objetivos de ahorro 
de combustible y desempeño. La base de 2016 ayudará a fortalecer los objetivos 
de nuestro programa de ahorro de combustible y reducción. También aportará una 
imagen integral del consumo de energía en otros aspectos de las operaciones y 
nos permitirá establecer objetivos adicionales en los informes de años futuros.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Reducir las emisiones 
de combustibles mediante tecnologías innovadoras 

y medidas estratégicas

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
e iniciativas de reducción

KCS 2016: Iniciativas de reducción en el consumo de energía

Proteger al planeta

Resultados

Reducción 
de marcha en 

reposo excesiva

Programa de reacondicionamiento activo para instalar Paro y 
arranque de motor automático; complementada hasta que 
se complete la política de reacondicionamiento por la política 
de Paro y arranque manual que exige que se apaguen los 
motores después de 30 minutos de reposo imprevisto

Mayor eficiencia del combustible con las reducciones 
correspondientes en las emisiones

2016 Se instaló Paro y arranque de motor automático en motores 
para llevar el total de sistemas instalados a 812

Resultados

Potencia 
distribuida

Sistema mediante el cual se coloca potencia locomotriz 
controlada por radiofrecuencia dedicada a lo largo de un 
tren para distribuir la capacidad de frenado uniforme y 
compartir la carga del motor

• Mayor eficiencia del combustible con las reducciones 
correspondientes en las emisiones, incluso con mayores 
cargas generales

• Trenes más seguros con:
  o Control de tren mejorado
  o Reducción del desgaste de vías y problemas 
   de acoplamiento
  o Disminución de los descarrilamientos en áreas 
   con inclinaciones ascendentes y curvas pronunciadas 

2016 Se mantuvo el sistema en todos los trenes

Optimizador 
de Viajes

• Una tecnología inteligente y economizadora de 
combustible para locomotoras que calcula la operación 
más eficiente al considerar factores como la longitud del 
tren, el peso, la pendiente, las condiciones de la vía, el 
clima y el desempeño de la locomotora

• Mediante una compleja red de computadoras a bordo, 
sistemas GPS y algoritmos avanzados que hacen ajustes 
durante el trayecto del ferrocarril, se actualiza el perfil de 
cada viaje de manera continua

• Operaciones de tren más uniformes
• Mayor eficiencia del combustible con un margen de ahorros 

de 5 a 14% (según el peso del tren, la configuración, el terreno, 
etc.) con las reducciones correspondientes a las emisiones

Se instalaron Optimizadores de Viajes en 120 locomotoras de 
la Flota GE Evo

Iniciativa

Resultados

2016

Iniciativa

Iniciativa

También en 2016, KCS redujo el consumo de combustible en más de 
3 millones de galones de diésel para nuestras operaciones de ferrocarril*. 
La reducción fue resultado de tres iniciativas principales de reducción 
en el consumo de energía.
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*Se estableció como base el año 2016 para fines de presentación de informes. Sin 
embargo, en 2015 ya habíamos establecido internamente objetivos de reducción 
para 2016, por lo que podemos informar sobre los objetivos de ahorro de 
combustible y desempeño. La base de 2016 ayudará a fortalecer los objetivos de 
nuestro programa de ahorro de combustible y reducción. También aportará una 
imagen integral del consumo de energía en otros aspectos de las operaciones y 
nos permitirá establecer objetivos adicionales en los informes de años futuros.

**La duración de la marcha en reposo excesiva se midió en el sistema Wi-Tronix 
y para calcular los ahorros de energía se usó el índice teórico de consumo de 
combustible en reposo de 3.25 galones por hora. Ahorros del Optimizador de 
Viajes en comparación con la instalación del O.V. de una base interna en 2015. 
La potencia distribuida se calculó en 2% de ahorros de combustible para trenes 
equipados con potencia distribuida, los cuales se utilizan para el transporte del 45% 
del total de toneladas brutas por milla.

*Se estableció como base el año 2016 para fines de presentación de informes. Sin embargo, 
en 2015 ya habíamos establecido internamente objetivos de reducción para 2016, por lo que 
podemos informar sobre los objetivos de ahorro de combustible y desempeño. La base de 2016 
ayudará a fortalecer los objetivos de nuestro programa de ahorro de combustible y reducción. 
También aportará una imagen integral del consumo de energía en otros aspectos de las 
operaciones y nos permitirá establecer objetivos adicionales en los informes de años futuros.

KCS 2016: Iniciativas de reducción para las emisiones 
de GEI de alcance 1

Toneladas métricas reducidas en 2016 (estimación)*

Reducción de marcha en reposo 23,191

Potencia distribuida 6,601

Optimizador de Viajes 2,806

Proteger al planeta

KCS 2016*: Reducción en el Consumo de Combustible**

(estimación)

Iniciativas de eficiencia 
energética para la reducción 

en el consumo de combustible

Reducción 
en megajulios 

Reducción 
en galones 
de diésel 

Reducción de marcha en 
reposo excesiva 331,758,000 2,264,345

Optimizador de Viajes 40,146,500 274,000

Potencia distribuida 94,444,400 644,584

Reducción total de combustible 466,348,900 3,182,929
Para obtener más datos sobre energía, consultar el Apéndice en la página 68.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
KCS 2016: Emisiones de GEI directas de alcances 1 y 2

(estimación)

Emisiones Toneladas métricas 
de CO2e 

Emisiones de GEI de alcance 1 1,374,392 

Emisiones de CO2 biogénico de alcance 1 0

Emisiones brutas de energía según el lugar de alcance 2 31,809 

Total de emisiones de GEI de alcances 1 y 2 1,406,201 

Para obtener más datos sobre emisiones y notas de los cálculos, consultar el 
Apéndice en la página 68.

KCS 2016: Emisiones de GEI
(estimación)

Emisiones de GEI 1,374,392 toneladas métricas

Emisiones de GEI reducidas como resultado 
directo de las iniciativas de reducción* 32,598 toneladas métricas

Gases calculados CO2, CH4, N2O

Alcances calculados Alcance 1: Emisiones GEI directas
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El agua, uno de los recursos más preciosos de nuestro mundo, 
es un elemento natural que nos esforzamos por conservar.

En Estados Unidos y en México utilizamos agua principalmente:

Para consumo e higiene personal 

Para lavar equipo ferroviario, 
como las locomotoras y los carros 
ferroviarios especiales

Nuestras iniciativas de conservación de agua incluyen:

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Utilizar la mínima cantidad  
de agua necesaria para mantener operaciones óptimas

USO DE AGUA

• Instalación de grifos de agua activados con sensor y de cierre 
automático en lugres determinados, incluidas nuestras oficinas 
generales en Kansas City

• Instalación de mingitorios sin agua y sanitarios con niveles menores 
de agua en construcciones nuevas y remodelaciones 

KCS 2016: Uso de agua (en galones)
(estimación)

Proteger al planeta

*La estimación se basa en el agua subterránea utilizada del pozo de Robstown, Texas 
(414,000 galones reales) duplicada para incluir un pozo en Laredo, Texas que no está 
monitoreado.

** Estimación del consumo de agua para KCSR según el costo total en 2016 de 
$739,727 dividido entre $1.50 de costo promedio en Estados Unidos por 1,000 galones. 
(www.fcwa.org). Incluye una estimación de 8.1 millones de galones usados en las 
oficinas generales de KCS en Kansas City. Aproximadamente 75 compañías de 
servicios públicos suministraron agua a KCS con más de 300 cuentas separadas; 
actualmente no hay contabilidad específica de las cantidades de uso de agua de 
KCS. Estimación de consumo de agua de KCSM con base en las mediciones del uso 
de agua en 10 instalaciones de KCSM más un factor de incertidumbre de 50% para 
otras 5 instalaciones que no tienen datos disponibles.

A
gua subterránea
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 de agua m

unic
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l

KCSR

KCSM

828,000*

845,360  

493,151,113 **

114,597,718 **Total (estimación) 609,422,191
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Para proteger a las comunidades a lo largo de nuestra red 
ferroviaria de los contaminantes en las aguas residuales, nos 
esforzamos por:

• Invertir en sistemas de tratamiento con tecnología de punta
• Operar, dar mantenimiento y supervisar de manera continua 

nuestros sistemas de tratamiento de aguas residuales
• Emplear las mejores prácticas de manejo y tecnologías para 

impedir la contaminación de aguas residuales y pluviales
• Reducir al mínimo las cantidades y la contaminación de aguas 

residuales mediante evaluaciones de ingeniería de los sistemas 
y los procesos que tienen contacto con agua

• Efectuar inspecciones de rutina para:
o confirmar que el equipo y los sistemas estén funcionando 

como deben para evitar que se rebase la capacidad
o verificar la calidad del agua en áreas de descarga, con 

agencias de cumplimiento que nos hacen que rindamos 
cuentas de los resultados 

• Salvaguardar hábitats en corrientes y humedales
• Conseguir los permisos necesarios 
• Encauzar importante inversión de capital para evitar la 

contaminación en instalaciones de carga de combustible, 
incluido el uso de tecnología para la prevención de derrames 
de combustible y esteras en las vías

Además reutilizamos aguas residuales tratadas cuando es 
viable. KCSM utiliza agua tratada en México para riego en las 
instalaciones de Monterrey y Querétaro y en terrenos adyacentes. 
KCSR tiene planes de instalar un sistema para usar agua para 
jardinería en los patios del ferrocarril.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Cumplir al 100% con los requisitos 
federales y estatales de descarga de aguas residuales 

y pluviales en toda nuestra red ferroviaria

MANEJO RESPONSABLE  
de aguas residuales y pluviales

Proteger al planeta

Aguas residuales 
En 2016, en apego a las pautas de los reglamentos 
estadounidenses y mexicanos, descargamos un estimado de 
47.3 millones de galones de aguas residuales en 24 lugares.

KCSR trató las aguas residuales en 11 lugares antes de 
descargarlas en aguas superficiales y en plantas de tratamiento 
propiedad del estado. KCSM trató las aguas residuales antes de 
descargarlas, las envió a una planta municipal de tratamiento 
de aguas residuales o la almacenó para tratamiento y 
remoción posteriores.

Nuestro método de tratamiento principal, fue un separador de 
aceite del agua del Instituto Estadounidense del Petróleo (API). 
En tres de los lugares, KCSR trató además las aguas residuales 
utilizando el separador mejorado de aceite del agua llamado 
Flotación de Aire Disuelto (DAF). KCSR tiene planes de comprar 
y utilizar un separador DAF para un cuarto lugar en 2017. 

En todas las ubicaciones de KCSR, nuestras descargas de 
agua tratada no mostraron un efecto negativo considerable 
en ninguna de las masas de agua receptoras y sus hábitats 
relacionados, incluso en áreas delicadas. Esas áreas incluyen 
cinco masas de agua en Mississippi, cuya agencia estatal de 
protección ambiental impuso límites máximos de descarga. 

También en 2016, el sistema de descarga de sanitarios de 
locomotoras de KCSR ayudó a mantener nuestros desagües 
permitidos limpios y en regla antes de su conexión al drenaje 
sanitario municipal.

En KCSM no se efectuó ninguna descarga de aguas residuales 
en suelos, masas de agua o hábitats de humedales en 2016.

KCS 2016: Descarga de aguas residuales
(estimación)

Aguas 
residuales 
tratadas 

antes de su 
descarga 

(en galones)

Aguas 
residuales 
tratadas 

después de 
su descarga 
(en galones)

Aguas residuales 
almacenadas en 
tanque séptico 
de capacidad 

cerrada 
(en galones)

Descarga 
de aguas 
residuales 

total 
(en galones)

KCSR 40.0 millones 0 0 40.0 millones

KCSM 5.2 millones 1.9 millones 0.2 millones 7.3 millones
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Proteger al planeta

Aguas pluviales 

En 2016, KCSR descargó de manera responsable aguas pluviales 
en aguas superficiales o plantas de tratamiento públicas en 
25 lugares que requieren permisos. Empleamos las mejores 
prácticas de manejo conforme a los requisitos de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos en las ubicaciones para:

Evitar que las aguas pluviales se contaminen de 
aceite y grasa antes de su descarga

Efectuar inspecciones continuas de aguas pluviales 
en todas las ubicaciones

Supervisar y reportar acerca del agua durante 
eventos de lluvias

También en 2016, KCSR comenzó a planificar un sistema de 
aguas pluviales mejorado en Shreveport, Louisiana para evitar 
desbordamientos del depósito acumulador de KCS. KCSR 
prevé de que el sistema de aguas pluviales de Shreveport esté 
funcionando plenamente en 2017.

Note to Cindy: This might be 1 of the most ambitious graphic illustrations. See https://en.wikipedia.org/wiki/Dissolved_air_�otation for information, a detailed illustration, and a photo of a DAF. This is a simpli�cation of images for graphic:
1. Locomotive being washed
2. Drainage for untreated water from washing �owing into containment area.
3. Untreated water going from containment to DAF (dissolved air �otation) device.  
4. DAF doing its thing (see Wikipedia page).
5. DAF treated water going into containment area and then being recycled into POTW.
Title of graphic: KCS 2016: Dissolved Air Flotation (DAF)
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EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Reducir nuestro impacto ambiental 
con estrategias ecológicas de manejo y reducción de 

desechos que beneficien tanto los resultados económicos 
como a nuestro planeta 

RECICLAJE, REUTILIZACIÓN,  
readaptación y reducción

Proteger al planeta

Labores de reciclaje de materiales no ferroviarios: 
contratamos servicios de reciclaje para ciertos artículos.

Equipo electrónico y tecnológico de oficina: 
empleamos a contratistas certificados en 
electrónica para que recolecten estaciones de 
trabajo, monitores, impresoras y otros aparatos de 
escritorio. Los contratistas a su vez reacondicionan 
y venden los artículos o los reciclan. 

Papel, cartón y plástico: contratamos los servicios 
de una empresa regional de reciclaje para que 
recicle los artículos. 

En 2016 reciclamos estos artículos en nuestras 
oficinas generales de Kansas City:

• 9.73 toneladas de archivos especiales (papel)
• 1.29 toneladas de cartón
• 1.36 toneladas de materiales de 

plástico combinado 
Teléfonos celulares y accesorios: KCSR trabaja con la organización 
de beneficencia para desecho de artículos electrónicos Cells for 
Cells, cuyas utilidades obtenidas de la recuperación de metales 
preciosos benefician a familias afectadas por el cáncer. 

Labores de reducción de materiales ferroviarios y no ferroviarios

Además de las labores antes mencionadas, en 2016 hicimos 
avances por reducir nuestro impacto ecológico al:

• Aumentar la duración de los durmientes mediante el uso de 
un proceso de tratamiento de durmientes que puede evitar 
el crecimiento de hongos y la descomposición que causa 
degradación de las vías 

• Usar baterías recargables
• Instalar iluminación LED en las instalaciones y los patios de 

ferrocarril para reducir el cambio de focos y luminarias

Desde las baterías hasta el aceite y los durmientes de madera, 
reciclamos o reutilizamos los materiales de formas que los 
mantengan alejados de rellenos sanitarios.

En 2016, nuestras labores incluyeron iniciativas a través de las 
cuales se reciclaron, reutilizaron o usaron para recuperación de 
energía 33,502 toneladas de materiales ferroviarios y otros artículos.

Materiales/artículos

Chatarra de metal* 22,258,314  

2,063,820   

24,322,134  18,967,055  23,714,347  67,003,536  

2,698,000  

11,693,055  

4,576,000  

23,714,347  

Placas de anclaje de metal**

Durmientes de madera**

Durmientes de concreto**

Chatarra de durmientes**

Aceite usado

Total

En libras
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*La chatarra de metal incluye la chatarra de rieles, placas de anclaje, escarpias, cuchillas, cambios, sapos, contrarrieles y otros materiales de trenes. 

**Incluye los mejores promedios disponibles para conversiones a peso para placas de anclaje y durmientes en distintas condiciones.

KCSR 2016: Iniciativas para el manejo de desechos
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Transportar desechos peligrosos es más que una gran responsabilidad, 
es nuestra obligación hacer todo lo posible para mantener a salvo 
las comunidades donde damos servicio. 

En 2016, en trayectos seguros a través de varios estados y dos 
países, KCS transportó más de un cuarto de millón de toneladas 
métricas de desechos peligrosos. KCS entregó los productos de 
desecho para reutilización, reciclaje o eliminación en plantas de 
tratamiento, almacenado o trituración sin problemas de impacto 
en el medio ambiente después de su modificación.

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Mantener nuestra larga trayectoria 
de 0% de impacto en el medio ambiente y 100% de 

cumplimiento de los reglamentos en el transporte de desechos 
peligrosos mediante el uso de las más altas normas de seguridad 

TRANSPORTE SEGURO  
de desechos peligrosos

Proteger al planeta

1Según la definición de desechos peligrosos respectiva de cada país; México 
reglamenta las baterías usadas como desechos peligrosos y acepta las baterías 
usadas de KCSR y otros ferrocarriles.
2Solamente KCSR: suposición de que cada carga general contiene un promedio 
de 87 toneladas métricas según en muestreo al azar de manifiestos de la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos.
3Incluye 21,129 toneladas métricas transportadas a plantas de tratamiento en 
Estados Unidos y el resto a plantas de tratamiento mexicanas.
4Desechos importados a México tratados o reciclados en México.

KCS 2016: Transporte de desechos peligrosos 

KCS 2016: Desechos peligrosos exportados 

 Other railroads’ imports into Mexico that KCSM transported

231,261Total of KCSR and KCSM

KCS 2016: Transporting Hazardous Waste
 Hazardous Waste* Transported in U.S. and Mexico (in metric tons)
KCSR** 95,189

KCSM 9,577 
Other railroads’ imports into Mexico that KCSM transported 126,495 
Total of KCSR and KCSM 231,261

KCS 2016: Transporting Hazardous Waste

126,495 

Total de KCSR y KCSM

Importaciones de otros ferrocarriles 
a México que transportó KCSM

KCSM 9,577 

KCSR2 95,1893

Desechos peligrosos1 transportados 
en Estados Unidos y México 
(en toneladas métricas)

231,261

KCS 2016: Exported Hazardous Waste

KCSM4 0%

KCSR2 74,060 77.8% 

0

Porcentaje de desechos 
peligrosos enviados 
internacionalmente

Desechos 
peligrosos exportados 

(en toneladas métricas)

 Other railroads’ imports into Mexico that KCSM transported

231,261Total of KCSR and KCSM

KCS 2016: Transporting Hazardous Waste
 Hazardous Waste* Transported in U.S. and Mexico (in metric tons)
KCSR** 95,189

KCSM 9,577 
Other railroads’ imports into Mexico that KCSM transported 126,495 
Total of KCSR and KCSM 231,261

KCS 2016: Transporting Hazardous Waste

126,495 

Total de KCSR y KCSM

Importaciones de otros ferrocarriles 
a México que transportó KCSM

KCSM 9,577 

KCSR2 95,1893

Desechos peligrosos1 transportados 
en Estados Unidos y México 
(en toneladas métricas)

231,261

KCS 2016: Exported Hazardous Waste

KCSM4 0%

KCSR2 74,060 77.8% 

0

Porcentaje de desechos 
peligrosos enviados 
internacionalmente

Desechos 
peligrosos exportados 

(en toneladas métricas)
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Para cumplir nuestro objetivo de preparación total, KCSR:
• Ha trabajado de manera diligente con estos grupos para 

mejorar el transporte de materiales peligrosos:
o Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR), 

incluida su:
• Oficina de Explosivos (BOE), dedicada a ayudar 

a transportistas, embarcadores y fabricantes de 
contenedores en la mejora continua de la seguridad del 
transporte de materiales peligrosos 

• Programa de Investigación Estratégica, centrado en crear 
y evaluar mejoras tecnológicas para vehículos ferroviarios 
y seguridad de las vías

• Centro de Capacitación en Seguridad y Respuesta a 
Emergencias, dedicado a la capacitación práctica 
avanzada de rescatistas

• Comité de Carros Tanque de América del Norte, 
compuesto por propietarios y fabricantes de carros 
ferroviarios, embarcadores de materiales peligrosos, 
clientes de ferrocarriles, el Departamento de Transporte 
de Estados Unidos, el Departamento de Transporte de 
Canadá y el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte 
(NTSB). El comité trabaja en conjunto para elaborar 
normas técnicas para el diseño y la construcción de carros 
ferroviarios, incluidos los carros tanque utilizados para 
trasladar materiales peligrosos.

• Comité de Administración de Seguridad y Operaciones
o Administración de Seguridad en Ductos y Materiales Peligrosos 

(PHMSA)
o Asociación Federal de Ferrocarriles (FRA)
o Reguladores estatales y socorristas locales
o Nuestros clientes, homólogos y otros grupos que trabajan para 

mejorar la seguridad de los materiales peligrosos

EJE DE ACTUACIÓN DE KCS: Estar 100% preparados  
para toda situación con materiales peligrosos

Manejo y capacitación en seguridad de 
MATERIALES PELIGROSOS

Proteger al planeta

• Creó programas y capacitación que facilitan las operaciones 
seguras y eficientes, lo que reduce el impacto en personas 
que viven en áreas donde tenemos actividades. Con ese fin, 
participamos en:
o difusión comunitaria con Transportation Community 

Awareness Emergency Response (TRANSCAER®), un 
programa en colaboración con el Consejo Estadounidense 
de Química (ACC) creado para resolver problemas de 
seguridad con materiales peligrosos en las comunidades 
mediante la planificación y la colaboración

o difusión nacional mediante la coordinación de simulacros 
gratuitos y voluntarios para socorristas que brindan instrucción 
respecto al transporte seguro de materiales peligrosos y 
procedimientos ante emergencias

Reconocimiento a los clientes por envíos seguros 
de materiales peligrosos 

Nuestros clientes tienen una función importante en la eliminación 
de emanaciones de materiales peligrosos no-accidentales. 

El premio de agradecimiento por la seguridad a los embarcadores 
de materiales peligrosos (Hazmat Shipper Safety Appreciation 

Award) de KCSR en Estados Unidos brinda un reconocimiento a 
los clientes por su determinación de proteger adecuadamente 

los contenedores de material peligroso para su transporte 
por ferrocarril. 

En 2016, KCSR brindó reconocimiento a 21 clientes con este premio 
por generar más de 500 embarques de materiales peligrosos 

a granel con KCSR sin ningún incidente.
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Proteger al planeta

En específico, KCSR apoya el desarrollo profesional, 
lleva a cabo capacitaciones y demostraciones, asiste 
a reuniones del Comité Local de Planificación para 
Emergencias (LEPC), proporciona informes de tránsito 
de materiales peligrosos y facilita el despliegue de 
la aplicación AskRail™.

La aplicación AskRail™ ofrece a los socorristas acceso 
a datos acerca de tipos de materiales peligrosos 
que llevan los vagones del ferrocarril. Los datos 
son inmediatos y precisos, para que los socorristas 
tengan la información que necesitan en caso de una 
emergencia ferroviaria. 

Contratamos a personas que apoyan las iniciativas 
con respecto a incidentes con materiales peligrosos y 
trabajamos con departamentos de socorristas locales.

Entre los programas de capacitación hay simulacros de respuesta 
ante emergencias. Estos por lo general incluyen vagones con 
equipo especial diseñados para la capacitación práctica. Esos 
vagones ayudan a simular una variedad de escenarios y hacer una 
demostración de la respuesta adecuada a incidentes. Los temas de 
instrucción incluyen:

Cómo evaluar los 
accidentes ferroviarios 
desde distancias 
seguras 

Datos de contacto 
con socorristas 

Adquirir información 
de composición del 
tren y de materiales 
peligrosos 

Paro de emergencia 
de la locomotora 

Evaluación de daños 
a los vagones 

Técnicas de paliación 
de derrames 

Capacitación sobre materiales peligrosos
El Departamento Ambiental y de Materiales 
Peligrosos de KCSR participa en iniciativas de difusión 
a voluntarios que se concentran en ayudar a las 
comunidades a prepararse para posibles incidentes 
con el transporte de materiales peligrosos y responder 
a ellos. Estas iniciativas:

• Promueven el transporte y manejo seguros de 
materiales peligrosos

• Instruyen a las comunidades cercanas a nuestras 
rutas acerca del transporte ferroviario de materiales 
peligrosos y les dan asistencia

• Ayudan en la planificación de los socorristas de la 
comunidad para posibles incidentes de transporte 
de materiales peligrosos

En 2016 KCSR calcula que impartió capacitación sobre 
desechos peligrosos a casi 2,100 socorristas comunitarios 

locales. Aproximadamente 40% de los socorristas pudieron 
participar en la capacitación. 

Iniciativa
Personas que 
participaron

C
a

p
a

ci
ta

ción y demostracio
ne

s

825

Re

uniones de LEPC

13

D
es

arro
llo profesional

28

KCS 
2016: 

Iniciativas de 
preparación 

para materiales 
peligrosos 
de KCSR

A
pl

icación AskRail™

202
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Para 2016, nuestro contacto con los interesados se dio de muchas formas. 
Interacción con los inversionistas 
(accionistas)
• Informes anuales, informes para 

los accionistas y presentación de 
documentos ante la Comisión de 
Bolsas de Valores (SEC)

• Asamblea anual de accionistas
• Página para inversionistas en la página 

de Internet corporativa
• Informes de resultados trimestrales y 

conferencias telefónicas
• Asambleas de accionistas con los 

directivos y relaciones con inversionistas
• Conferencias de la industria y con 

inversionistas

Interacción con los clientes
• Llamadas y visitas de ventas
• Visitas de clientes a las instalaciones 

de KCS
• Reuniones
• Eventos especiales: Viajes de negocios 

en tren, eventos de golf
• Consejos consultivos de clientes: MPEC 

(Comité Ejecutivo de Asociación 
Multinivel)

• Encuestas de satisfacción del cliente
• Conferencias, eventos y exposiciones 

comerciales 
• Comunicaciones en línea
• Herramientas de comercio electrónico
• Comunicación y relaciones tácticas 

diarias a través del centro de 
soluciones al cliente

Interacción con los empleados
• Comités internos: On-Track 

Ambassadors, Comité de Salud 
y Bienestar, comités locales de 
seguridad en los estados donde 
da servicio KCS 

• Asambleas informativas
• Líneas de ayuda para cuestiones 

de ética
• Capacitación de empleados

• Encuestas de satisfacción de los 
empleados

• Sitios intranet
• Boletines informativos semanales para 

los empleados 
• Conferencias en los departamentos
• Comunicaciones para toda la empresa
• Transmisiones por Internet mundiales
• Juntas de equipo
• Conversaciones personales entre los 

gerentes y sus subalternos directos

Interacción con los proveedores
• Relaciones con proveedores
• Visitas a las instalaciones
• Juntas estratégicas
• Solicitudes de información (RFI)
• Solicitudes de propuestas (RFP) 
• Interacción en línea

Interacción con la comunidad
• Relaciones económicas y de 

beneficencia
• Recaudación de fondos organizada 

por empleados
• Consejos consultivos de la comunidad 
• El programa Transportation Community 

Awareness and Emergency Response 
(TRANSCAER®)

• Participación en los consejos estatales 
y nacionales de Operation Lifesaver

• NARS (National Association of Rail 
Shippers)

• KC SmartPort a través del Consejo de 
desarrollo del Área de Kansas City 

• Campañas de seguridad
• Programas CALL
• Operation Lifesaver (EE. UU.)/Alto Total 

(México)
• Campaña See tracks? Think 

Train! resultado de la alianza con 
la Asociación de Ferrocarriles 
Estadounidenses y Operation Lifesaver 

• Voluntariado

Interacción con los medios
• Comunicados de prensa e imágenes
• Entrevistas a los medios
• Oportunidades de fotografías a 

los medios
• Eventos y conferencias
• Publirreportajes
• Medios sociales

Interacción con el gobierno/ 
organismos reguladores
• Interacción continua con funcionarios 

federales, estatales y locales en las 
áreas donde damos servicio

• Evaluaciones anuales y planificación 
para cuestiones y tendencias 
normativas federales, estatales 
y locales

• Interacción con funcionarios estatales 
y locales respecto a temas de 
importancia para la empresa y la 
industria ferroviaria estadounidense 
a lo largo del año

• Participación en numerosas 
asociaciones y otras organizaciones 
que promueven a la industria 
ferroviaria estadounidense, el 
desarrollo económico y los intereses 
de la comunidad

• Participación en la representación de 
los intereses de la industria ferroviaria 
estadounidense ante el Congreso de 
Estados Unidos, dependencias del 
poder ejecutivo y otros funcionarios 
federales y estatales

• Educación para la administración 
y sindicatos en cada estado

• Conversaciones sobre tendencias de 
gobierno/normativas del estado 

• Intercesión ante organismos legislativos 
y normativos estatales 

• Participación en asociaciones y 
comités de gobiernos estatales

Interacción con sindicatos
• Negociación de KCSR para hacer 

modificaciones a los acuerdos 
colectivos de trabajo con 
nuestros sindicatos (13 en total en 
Estados Unidos)

• Reuniones semanales de KCSM con 
el sindicato para recabar opiniones 
de los empleados acerca de las 
condiciones laborales

Interacción con socorristas
• Programas y capacitaciones que 

facilitan las operaciones seguras y 
eficientes, lo que reduce el impacto 
para quienes viven en áreas donde 
tenemos actividades

• Programas de contacto con la 
comunidad, incluido el Transportation 
Community Awareness Emergency 
Response (TRANSCAER®) 

• Coordinación voluntaria de 
simulacros para socorristas que 
ofrecen instrucción sobre el transporte 
seguro de materiales peligrosos y 
procedimientos ante emergencias

• Trabajo con socorristas para llevar a 
cabo simulacros y ejercicios en estados 
donde tenemos actividades

Apéndice
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KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2016

Temas de importancia prioritarios para los interesados 
Divulgación Enfoque administrativo Mecanismos de evaluación

Desempeño 
económico/

financiero

Mediante la planificación estratégica, nos esforzamos por:
• Crear los mejores rendimientos en la industria para los accionistas
• Funcionar en un medio ambiente seguro y confiable
• Crear una cultura sólida y ágil, orientada al cliente y centrada en 

el desempeño, la responsabilidad y la ejecución
• Promover la firmeza en la dirección, la responsabilidad social, 

el cumplimiento de los reglamentos y la administración de riesgos
Nuestro objetivo estratégico es:
• Capitalizar la ubicación estratégica de nuestra red ferroviaria 

transfronteriza y los mercados diversos y crecientes de América 
del Norte, a la vez que mantenemos un compromiso de 
excelencia operativa

• Adoptar las tecnologías nuevas e incipientes y una sólida disciplina 
de costos dentro de un medio ambiente seguro y confiable

• Brindar servicio que supere constantemente las expectativas de 
nuestros clientes, desarrollo profesional estimulante a nuestros 
empleados y los mejores rendimientos en la industria a nuestros 
accionistas

Empleamos varios mecanismos para medir nuestro éxito 
económico, entre otros: 
• Análisis de rendimiento para los accionistas
• Análisis de variaciones entre lo real y lo planificado 

y pronosticado
• Encuestas de satisfacción del cliente
• Encuestas de satisfacción de los empleados 
• Análisis de parámetros de todo lo anterior en comparación 

con grupos de homólogos

Capacitación e 
instrucción para 

los empleados

Elaboramos de manera continua programas de capacitación y 
educativos que cubren cuatro aptitudes principales. 
Para obtener más información, ver Capacitación e instrucción para los 
empleados en la página 44. 

Medimos la calidad de los programas de capacitación e 
instrucción con regularidad. Llevamos registro de las horas de 
capacitación de cada empleado con regularidad.

Anticorrupción Tenemos la política manifiesta de no tolerar infracciones a las leyes de 
Estados Unidos o extranjeras, incluidas las que tienen como objetivo 
evitar la corrupción de funcionarios gubernamentales y de particulares. 
Para obtener más información, ver Políticas anticorrupción, de conflicto 
de intereses, de ética y de cumplimiento en la página 21.

Nuestra Línea telefónica para denuncias las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, permite a la gente denunciar 
incidentes de corrupción de manera anónima. Personal de 
un proveedor externo atiende la línea telefónica en Estados 
Unidos y México.
Línea de Denuncias Speak Up! (en inglés): 1-800-727-2615
Línea de Denuncias (en español): 01-800-436-0158

Prácticas 
de seguridad

Empleamos un marco de seguridad de varios niveles a lo largo de 
nuestra red ferroviaria que se adapta a cualquier situación y guía 
nuestro programa de seguridad. 
Para obtener más información, ver Asegurar nuestra red ferroviaria 
en la página 32. 
Nuestro plan exhaustivo de seguridad cibernética se concentra en 
tres áreas fundamentales que abarcan la prevención, la resolución y 
la restitución.

Para las necesidades de nuestra red ferroviaria y 
seguridad cibernética: 
• Establecimos soluciones, políticas y procedimientos para 

reducir el riesgo de los ataques 
• Establecimos planes, procedimientos y recursos 

predeterminados para resolver amenazas en caso de 
vulneraciones a la seguridad

• Identificamos procedimientos predeterminados para resolver 
los efectos de una amenaza de seguridad y asegurar que se 
reduzca al mínimo la pérdida de la seguridad o las ventas y 
que sea de corta duración

Cumplimiento 
ambiental

En 2015 establecimos Environment 2020 (Medio ambiente 2020), 
un método integral para administrar y mantener nuestro cumplimiento 
ambiental a lo largo de todas nuestras actividades. 

Administramos el manejo de los desechos y el cumplimiento 
ambiental mediante diversos programas e iniciativas 
relacionadas con: 
• Reducción al mínimo de los desechos
• Cumplimiento de normas de aguas residuales y pluviales
• Planes de respuesta al derrame accidental de productos 

de petróleo
• Prevención, control y medidas remediales para derrames 

(SPCC)

Salud y seguridad 
laboral

Seguimos pautas específicas y nos apegamos de manera estricta al 
Código general de reglas de operación (GCOR). Esas reglas promueven 
el desempeño seguro abordando una variedad de ponderaciones de 
seguridad, incluidas las responsabilidades de los empleados, el equipo 
de señales, accidentes y otros temas que pueden afectar la seguridad 
de los empleados.
Para obtener más información, ver Bienestar y salud sindical en la 
página 48 y Seguridad en el lugar de trabajo en la página 30. 

Mediante un programa de pruebas operativas, expertos 
internos identifican, supervisan y administran riesgos para la 
seguridad existentes o incipientes. Llevamos a cabo pruebas 
mensuales y medimos los conocimientos que tienen los 
empleados de nuestros procedimientos de seguridad, así 
como su cumplimiento de ellos. 
También mantenemos el cumplimiento de la Ley de Seguridad 
y Salud Laboral de 1970 registrando lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo y luego los informamos a la OSHA 
y a la FRA.

No discriminación Exigimos que todos los departamentos y miembros del equipo acepten 
y cumplan nuestra política de ofrecer oportunidades igualitarias de 
empleo a todos los empleados y postulantes. 
Para obtener más información sobre nuestras políticas de oportunidades 
igualitarias de empleo y contra el hostigamiento, ver nuestro Ambiente 
de trabajo igualitario y protegido en la página 45. 
Nuestra Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores (SDPI) 
está diseñada para atraer a empresas de alta calidad, certificadas 
y con desventaja, así como a empresas propiedad de minorías, de 
mujeres y de veteranos. Para obtener más información, ver nuestra 
Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores en la página 15.

Atendemos todas las quejas ---formales o informales, verbales 
o por escrito--- con seriedad, imparcialidad y de inmediato.
Si una cuestión no se resuelve de manera informal, hacemos 
una investigación inmediata. Si la investigación concluye 
que ha sucedido la infracción de una política, un gerente o 
supervisor inicia las acciones y toma medidas para detener 
el hostigamiento o la conducta discriminatoria. Según la 
gravedad de la infracción, el infractor puede ser sometido 
a medidas disciplinarias o el despido.

Desechos: tipo 
y método de 
disposición; 

transporte 
de desechos 

peligrosos

Utilizamos las más altas normas de seguridad: 
Para obtener más información, ver Transporte seguro de desechos 
peligrosos en la página 60. 

Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales 
Peligrosos utiliza una base de datos para seguir el 
cumplimiento de las obligaciones de permisos y las tareas 
relacionadas con el cumplimiento, datos de análisis de 
muestras de agua y desechos.
Además supervisamos y llevamos registro de la calidad del 
aire y del suelo mediante diversos canales de informes. 
En 2016, KCS estableció criterios e identificó indicadores 
clave del desempeño pertinentes para evaluar los 
desechos peligrosos. 

Energía: consumo, 
eficiencia, 

conservación y 
administración 

Administramos los combustibles líquidos utilizados para el transporte 
conforme a contratos de compra con proveedores de combustible. 
Registramos las entregas de combustible y cada actividad de 
distribución de combustible. Después de compilar los datos, 
mantenemos informes en el Sistema de Administración de las 
Locomotoras (LMS) de la empresa.
Para obtener más información, ver Eficiencia energética e iniciativas 
de reducción en la página 54.

Nuestro departamento de Ahorro de Combustible lleva 
a cabo la supervisión del ahorro de combustible para 
nuestras iniciativas de reducción en el consumo de energía: 
Optimizador de Viajes, reposo excesivo y potencia distribuida.
En 2016, KCS estableció criterios e identificó indicadores 
clave del desempeño pertinentes para evaluar la eficiencia 
energética.

Agua: consumo, 
eficiencia, 

conservación y 
administración

Tenemos cuidado de reducir el consumo de agua en toda nuestra 
red. También administramos y protegemos los recursos hidráulicos 
mediante controles de prevención de derrames y planes de medidas 
remediales en instalaciones y plantas de tratamiento. Además, tratamos 
las aguas residuales captadas de conformidad con los reglamentos 
gubernamentales y los permisos de descarga de aguas residuales. 
Para obtener más información, ver Uso de agua en la página 56 y 
Manejo responsable de aguas residuales y pluviales en la página 57. 

El Departamento de Contabilidad hace auditorías periódicas 
para revisar si hay irregularidades en los patrones de consumo. 
Se utilizan servicios de ingeniería internos y externos para 
que las actividades relacionadas con las aguas residuales y 
pluviales cumplan con los reglamentos ambientales. 
En 2016, KCS estableció líneas de referencia e identificó los 
indicadores de desempeño clave pertinentes para evaluar el 
consumo de agua.

Emisiones 
atmosféricas 

y cambio 
climático

Manejamos las emisiones de la combustión de combustible en nuestras 
locomotoras de dos maneras fundamentales, incluido un incremento en 
el ahorro de combustible y el mantenimiento y la revisión continuos de 
nuestras locomotoras.
Para obtener más información, ver Eficiencia energética e iniciativas 
de reducción en la página 54.

Tanto nosotros como proveedores con certificados de 
conformidad para emisiones otorgados por la Agencia 
de Protección Ambiental efectuamos pruebas anuales 
de emisiones para asegurarnos de que las prácticas de 
mantenimiento a lo largo de la vida útil de una locomotora 
sean eficaces para mantener el cumplimiento de las normas 
de la Agencia de Protección Ambiental.
En 2016, KCS estableció criterios e identificó indicadores clave 
del desempeño pertinentes para evaluar las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Apéndice
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KCS 2016: Resultados de las operaciones c/comparativo de 2015
2016  

($ en millones)
2015  

($ en millones)
Cambio  

($ en millones)
% de 

cambio
Ingresos* $2,334.2 $2,418.8 $ (84.6) (3%)

Gastos operativos** 1,515.7 1,615.0 (99.3) (6%) 

Ingresos operativos 818.5 803.8 14.7 2% 

Capital social en 
ganancias netas 

de afiliadas

14.6 18.3 (3.7) (20%) 

Gasto por intereses (97.7) (81.9) (15.8) 19% 

Pago de deuda y costos 
de intercambio de divisa 

y otros

(0.7) (11.0) 10.3 (94%) 

Pérdida por intercambio 
de divisas

(72.0) (56.6) (15.4) 27% 

Ingresos antes 
de impuestos

662.7 672.6 (9.9) (1%) 

Gasto en impuesto sobre 
la renta

182.8 187.3 (4.5) (2%) 

Ingresos netos $479.9 $485.3 $ (5.4) (1%)

Se muestran resultados para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015

Apéndice

KCS 2016: Ganancias diluidas por acción c/comparativo de 2015

Distribuir prosperidad

2016 2015 

Informados $4.43 $4.40

Ajustes para:

 Costos de terminación de contratos de arrendamiento – 0.06

 Costos por retiro de deuda e intercambio de divisas – 0.04

Pérdida por intercambio de divisas 0.47 0.36

Componente de intercambio de divisas del impuesto 
sobre la renta (0.42) (0.37)

Ajustado*** $4.48 $4.49

*Los ingresos incluyen ingresos de servicios de transporte y reducciones del descuento 
de la tarifa por la variación del precio del combustible. Para el año que finalizó el 31 de 
diciembre de 2016, los ingresos y los volúmenes de carga general/unidad disminuyeron 
3% y 2% respectivamente, en comparación con el año anterior. Los ingresos disminuyeron 
en $66.0 millones o aproximadamente 3% en comparación con el año anterior, debido al 
debilitamiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense por operaciones comerciales 
denominadas en pesos mexicanos. El tipo de cambio promedio de pesos mexicanos por dólar 
estadounidense fue de MXN 18.7 para 2016 en comparación con MXN 15.8 para 2015. 
Los ingresos por carga general/unidad disminuyeron 2% en el año que terminó el 31 de 
diciembre de 2016 en comparación con el año anterior, debido al debilitamiento del peso 
mexicano frente al dólar estadounidense y la disminución en las reducciones del descuento 
de la tarifa por la variación del precio del combustible, compensados en parte por 
impactos positivos de los precios.
** Los gastos operativos disminuyeron $99.3 millones para el año que finalizó el 31 
de diciembre de 2016 en comparación con 2015, debido al crédito del impuesto al 
consumo de combustible mexicano, el debilitamiento del peso mexicano frente al 
dólar estadounidense (el tipo de cambio promedio de pesos mexicanos por dólar 
estadounidense fue de $18.7 MXN para 2016 en comparación con $15.8 MXN para 2015), 
precios menores del combustible y servicios comprados y costos de terminación de 
contratos de arrendamiento reconocidos en 2015. Esas disminuciones fueron compensadas 
en parte por el aumento en la remuneración de incentivos y los gastos por depreciación. 
Consulte información y contexto adicional en el Informe anual 2016 de KCS. 
***KCS considera que las ganancias por acción diluidas ajustadas son significativas puesto 
que permiten a los inversionistas evaluar nuestro desempeño en diferentes períodos sobre 
una base más equivalente al excluir el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio 
de divisas extranjeras. Los impactos del gasto en impuesto sobre la renta relacionado con 
estos ajustes se calculan a la tasa de impuestos legal correspondiente.
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KCS 2016: Gastos operativos**

2016  
($ en millones)

2015  
($ en millones)

Cambio  
($ en millones)

% de 
cambio

Sueldos y prestaciones $462.4 $442.2 $20.2  5%

Servicios comprados 208.5 223.0 (14.5) (7%)

Combustible 253.8 306.9 (53.1) (17%)

Crédito del impuesto mexicano 
al consumo de combustible (62.8) – (62.8) 100%

Costos de equipo 120.0 119.4 0.6  1%

Depreciación y amortización 305.0 284.6 20.4 7%

Materiales y otros 228.8 229.3 (0.5) –

Costos de terminación de 
contratos de arrendamiento – 9.6 (9.6) (100%)

Total de gastos operativos $1,515.7 $1,615.0 $ (99.3) (6%)

Se muestran resultados para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015

Apéndice

KCS 2016: Ingresos y cargas generales/unidades por tipo de producto c/comparativo de 2015
*Los ingresos incluyen ingresos de servicios de transporte y reducciones del descuento de la tarifa 
por la variación del precio del combustible. Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2016, 
los ingresos y los volúmenes de carga general/unidad disminuyeron 3% y 2% respectivamente, en 
comparación con el año anterior. Los ingresos disminuyeron en $66.0 millones o aproximadamente 
3% en comparación con el año anterior, debido al debilitamiento del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense por operaciones comerciales denominadas en pesos mexicanos. El tipo de cambio 
promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue de MXN 18.7 para 2016 en comparación 
con MXN 15.8 para 2015. 
Los ingresos por carga general/unidad disminuyeron 2% en el año que terminó el 31 de diciembre de 
2016 en comparación con el año anterior, debido al debilitamiento del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense y la disminución en las reducciones del descuento de la tarifa por la variación del 
precio del combustible, compensados en parte por impactos positivos de los precios.
La reducción del descuento de la tarifa por la variación del precio del combustible disminuyó 
$126.3 millones para el año que terminó el 31 de diciembre de 2016 en comparación con el año 
anterior, debido en parte al ajuste de ciertas tarifas de trayecto de línea a la vez que se redujeron 
o eliminaron las reducciones del descuento de la tarifa por la variación del precio del combustible 
sobre esas tarifas. Además, disminuyeron los ingresos por la reducción del descuento de la tarifa por la 
variación del precio del combustible debido los precios más bajos del combustible en Estados Unidos 
y el impacto de que los precios del combustible cayeran por debajo de los umbrales de precios de 
combustible para ciertos aranceles y contratos de KCS durante 2016.
KCS 2016: Gastos operativos
**Los gastos operativos disminuyeron $99.3 millones para el año que finalizó el 31 de diciembre 
de 2016 en comparación con 2015, debido al crédito del impuesto mexicano al consumo de 
combustible, el debilitamiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense (el tipo de 
cambio promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue de $18.7 MXN para 2016 en 
comparación con $15.8 MXN para 2015), precios menores del combustible y servicios comprados 
y costos de terminación de contratos de arrendamiento reconocidos en 2015. Esas disminuciones 
fueron compensadas en parte por el aumento en la remuneración de incentivos y los gastos 
por depreciación. 
Consulte información y contexto adicional en el Informe anual 2016 de KCS.

KCS 2016: Ingresos y cargas generales/unidades por tipo de producto c/comparativo de 2015

Ingresos* ($ en millones) Cargas generales y unidades (en miles) Ingresos por carga general/unidad 

2016 2015 % de cambio 2016 2015 % de cambio 2016 2015 % de cambio

Productos químicos y petróleo $475.4 $474.2 – 258.5 259.7 – $1,839 $1,826 1%

Productos industriales y de consumo 554.0 570.4 (3%) 317.0 320.5 (1%) 1,748 1,780 (2%)

Productos agrícolas y minerales 461.0 429.3 7% 251.4 238.8 5% 1,834 1,798 2%

Energía 202.7 252.3 (20%) 253.9 280.8 (10%) 798 899 (11%)

Intermodal 357.6 381.5 (6%) 952.8 990.3 (4%) 375 385 (3%)

Productos de la industria automotriz 189.9 218.7 (13%) 133.3 126.5 5% 1,425 1,729 (18%)

Total para grupos de productos 2,240.6 2,326.4 (4%) 2,166.9 2,216.6 (2%) $1,034 $1,050 (2%)

Otros ingresos 93.6 92.4 1%

Ingresos totales* $2,334.2 $2,418.8 (3%)

Reducción del descuento de la tarifa por la variación 
del precio del combustible $103.8 $230.1

Se muestran resultados para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015

67

http://investors.kcsouthern.com/~/media/Files/K/KC-Southern-IR-V2/annual-report-2016.pdf


KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2016

Contenido  Mensaje del Director Ejecutivo  Respecto a KCS  Informar la sustentabilidad  Administración de riesgos

Promoción de la seguridad y la protección Distribuir prosperidad Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

Apéndice

Emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética (consumo)

Como referencia:
El año base es 2016.
Alcances definidos por el protocolo de gases de efecto invernadero: 
http://www.ghgprotocol.org/
Herramienta de cálculo de GEI utilizada para calcular las emisiones reales de 
México y estimaciones de Estados Unidos. Se seleccionó el Medio Oeste para la 
estimación de KCSR.
KCS 2016: Consumo de energía dentro de KCS: Electricidad comprada a través 
de la red. 
KCS 2016: Emisiones de GEI directas de alcances 1 y 2 y emisiones de GEI 
(página 55), más Emisiones importantes: 
•  Factores de emisiones de diésel de la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos para trayecto de línea e intercambio para 2016: EPA-420-F-09-025 
•  Los datos de uso de combustible de KCSM no se registraron como trayecto de 

línea e intercambio. Los índices de combustible de KCSR usan datos de estas 
categorías aplicados al consumo total de combustible de KCSM y estimaciones 
realizadas de emisiones combinadas. Error de la estimación <5%.

KCS 2016: Consumo de energía dentro de KCS: El combustible que se abastece 
en México es diésel ultra bajo en azufre y diésel bajo en azufre y no se 
dispone de sus porcentajes, por lo tanto el total podría ser hasta 20% más alto 
(S02=0.00207 lb/galón para ULSD).
Combustible en galones comprado para y KCSR y KCSM, estimación de 
electricidad del costo anual a 10.12 centavos por KWHr para KCSR y medido 
para KCSM. Estimación de gas natural según el costo promedio en Estados 
Unidos de $7.50 por 1000 pies cúbicos. No se usó gas natural en México. Factores 
de conversión utilizados: http://www.onlineconversion.com/energy.htm y 
http://www.kylesconverter.com (conversión de gas natural a julios).

KCS 2016: Consumo de energía dentro de KCS

 Fuentes Megajulios 
de diésel 

(estimación)

Megajulios 
de gasolina 
(estimación)

Megajulios de energía 
de electricidad y 

gas natural 

Total de 
megajulios 
(estimación)

Fuentes no 
renovables

1,968,120,000 
(134,324,033 

galones) 

9,506,460 
(721,498 
galones) 

1,977,626,460 

Electricidad 261,247,000 (72,568,483 
kilovatios hora)

 261,247,000 

Gas natural 19,837,900 (18,802,681 
pies cúbicos)

 19,837,900 

Total 2,258,711,360 

KCS 2016: Intensidad de energía dentro de KCS 

Índice de intensidad de energía 21,827 julios/gtm

Indicador específico de KCS 
para calcular el índice 

gtm=toneladas brutas por milla de transporte 
ferroviario (103,479,476,390 KCSR + KCSM 2016)

Tipos de energía incluidos Combustible líquido, electricidad y gas natural 
para calentar

KCS 2016: Intensidad de las emisiones de GEI

Índice de intensidad de las emisiones 
de GEI de KCS

13.59 gramos de CO2e/gtm

Índice de cálculo métrico específico de KCS gtm=toneladas brutas por 
milla de transporte ferroviario 

(103,479,476,390 KCSR + KCSM 2016)
Índice de intensidad de emisiones de GEI Emisiones de GEI de alcances 1 y 2*

*Ver la página 55

KCS 2016: Emisiones importantes 

Emisiones del combustible  
de locomotoras diésel

Toneladas métricas (estimación)

Óxidos de nitrógeno (NOX) 43,829

Óxidos de azufre (SOX) como SO2 12.5

Contaminantes orgánicos persistentes (POP) 0

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) 0

Contaminantes del aire peligrosos (HAP) 0

Partículas de materia (PM) 1,014

Hidrocarburos 2,278

Monóxido de carbono (CO) 3,547
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Nuestro Comité de Dirección de Sustentabilidad (SSC) está conformado por personal de la 
alta dirección que comparte responsabilidades, incluida la formulación de la estrategia y 
los objetivos de sustentabilidad. 
El SSC está a cargo de nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo, el cual a su vez está a cargo 
de nuestro Consejo de Administración. 
Nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo incluye a nuestro Director Ejecutivo, Director 
Financiero, Director Operativo, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia, 
Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Relaciones Corporativas, Vicepresidente 
Sénior de Recursos Humanos y Vicepresidente Sénior de Apoyo a las Operaciones.

102-21:   Se consulta a los interesados sobre 
temas económicos, ambientales 
y sociales

La consulta y el diálogo con los interesados son responsabilidad indirecta en la que 
llevamos a cabo consultas en todas partes de la empresa. Las consultas y las inquietudes 
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reuniones con interesados. 

102-22:   Composición Consejo de Administración de KCS 10 - 11

102-23:   Presidente del máximo organismo 
de gobierno 

Robert J. Druten funge como Presidente del Consejo de Kansas City Southern. Además 
forma parte de los comités Ejecutivo y de Compensación y Organización. Es Consejero de 
KCS desde 2004 y fungió como Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Hallmark 
Cards, Inc. desde 1994 hasta agosto de 2006.
La presidencia del consejo es ocupada por un Consejero Independiente. 

102-24:   Nominación y selección del máximo 
organismo de gobierno

Consejo de Administración de KCS 10 - 11

102-25:   Conflictos de interés Políticas anticorrupción, de conflicto de intereses, de ética y de cumplimiento 21 - 22

102-26:   Función del máximo organismo 
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Consejo de Administración de KCS 10 - 11
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Diversos ejecutivos y directores de departamentos ofrecen presentaciones al Consejo 
cada año o con más frecuencia sobre temas económicos, sociales y ambientales.

102-28:   Evaluación del desempeño del 
máximo organismo de gobierno 

El Consejo y cada uno de sus comités fijos llevarán a cabo una autoevaluación anual. Se 
solicitará a los Consejeros que ofrezcan sus evaluaciones sobre la eficacia del Consejo y 
de los comités en los que participan. 
Las evaluaciones deben incluir la contribución del Consejo o del comité en conjunto 
y áreas específicas en las que el Consejo, la administración y cada comité creen que 
podrían mejorar sus contribuciones respectivas. Las evaluaciones individuales serán 
organizadas y resumidas por asesores legales externos con experiencia en gobierno 
corporativo para analizarlas con el Consejo y los comités.
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impacto económico, ambiental 
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Administración de riesgos 20

102-30:   Eficacia de los procesos de 
administración de riesgos 

Administración de riesgos 20

102-31:   Revisión de temas económicos, 
ambientales y sociales 

Administración de riesgos 20
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102-32:   Función del máximo organismo 
de gobierno en los informes 
de sustentabilidad 

Los temas sustanciales se basan en las inquietudes y las expectativas de los interesados 
mediante su evaluación de los impactos de nuestras operaciones. Los altos ejecutivos 
tienen autoridad para establecer objetivos de mejora para cada tema y área de enfoque 
importantes a incluir en nuestro informe de sustentabilidad.
Se presenta un proyecto del informe de sustentabilidad a los miembros del Equipo de 
Liderazgo Ejecutivo para su revisión, opiniones y aprobación final. Ellos tienen la opción de 
presentar el borrador del informe al Consejo de Administración antes de la publicación. 

102-33:   Comunicación de inquietudes 
importantes 

Al ser una empresa cuyas acciones se cotizan en la bolsa, todos los involucrados o 
personas interesadas pueden comunicarse con los Consejeros independientes mediante 
comunicación por escrito a la oficina del secretario corporativo. 

102-34:   Índole y número total de inquietudes 
importantes

Administración de riesgos | Línea telefónica para denuncias las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana

20 | 23

102-35:   Políticas de remuneración Consulte nuestro Informe para los accionistas de 2017 a partir de la página 37.

102-36:   Proceso para determinar la 
remuneración 

Para ayudar a cumplir sus responsabilidades, el Comité de Remuneración contrató a 
Willis Towers Watson como su consultor de remuneración para revisar y evaluar de manera 
independiente diversos aspectos de nuestros programas de remuneración, incluida la 
remuneración de las personas que fungen como ejecutivos de KCSM y para asesorar al 
Comité de Remuneración en la toma de sus decisiones de remuneración a ejecutivos para 
2015 y 2016. El Consultor de Remuneración interactúa con el Comité de Remuneración y 
está bajo su control directo.

102-37:   Participación de los interesados en 
la remuneración 

En 2016, nuestros accionistas aprobaron una resolución para la política denominada Say-
On-Pay para la remuneración de ejecutivos. Esto permite que los interesados emitan votos, 
a manera de asesoría, para aprobar la remuneración de ejecutivos nombrados durante 
la asamblea anual de accionistas de KCS. Nuestro Consejo recomendó un voto para 
aprobar la resolución.
Ver también en las páginas 21 y 22 nuestro Informe para los accionistas de 2017. 

102-38:   Índice de remuneración total anual Remuneración del Director General de KCS y del Presidente de KCSM en 2016 y 2015: 
Ver la página 55 de nuestro Informe para los accionistas de 2017. 
Está programada la divulgación de la proporción del sueldo del Director Ejecutivo en el 
informe de 2018. 

102-39:   Porcentaje de incremento en la 
remuneración total anual 

Remuneración del Director General de KCS y del Presidente de KCSM en 2016 y 2015: 
Ver la página 55 de nuestro Informe para los accionistas de 2017.
El gasto en remuneración y prestaciones de KCS aumentó en 2016: La divulgación del 
índice del pago de la remuneración y beneficios de empleados está programada para el 
informe de 2018. 

43

102-40:   Lista de grupos de interesados Apéndice: Interacción con los interesados 64

102-41:  Acuerdos colectivos de trabajo Los empleados sindicalizados de KCSR están amparados por acuerdos colectivos de 
trabajo. Esos acuerdos no tienen fechas de vencimiento sino que se mantienen en vigor 
hasta que son modificados por acuerdos posteriores. KCSR participa en la negociación 
de contratos de varios empleadores en toda la industria como miembro del Comité de la 
Conferencia Nacional de Transportistas, así como la negociación local de acuerdos que 
se limitan a los bienes de KCSR. Los acuerdos de varios empleadores están sujetos a un 
procedimiento que permite que se atiendan peticiones de cambios cada cinco años. 
Los empleados sindicalizados de KCSMS están amparados por un acuerdo de trabajo. 
Ver también Los empleados: nuestro principal activo | Salud y bienestar sindical.

41 | 48
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102-43:   Metodología de interacción con los 
interesados

Capítulo de Informar la sustentabilidad. 16

102-44:   Temas importantes e inquietudes 
planteadas

Interacción con los interesados 18

102-45:   Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

Además de Kansas City Southern (KCS), nuestras subsidiarias incluyen a The Kansas City 
Southern Railway Company; Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.; KCSM Servicios, 
S.A. de C.V.; Panama Canal Railway Company (50% de participación; no se incluye 
en el informe) y otras subsidiarias. Los registros públicos de KCS rinden cuentas de esas 
subsidiarias y participaciones.

102-46:   Definición del contenido del informe 
y límites de temas 

Capítulo de Informar la sustentabilidad. 16

102-47:   Lista de temas materiales Interacción con los interesados | Índice del contenido de la GRI 18 | 74

102-48:   Replanteamientos de información N/C 

102-49:   Cambios en los informes Acerca de este informe 17

102-50:  Período del informe Acerca de este informe 17

102-51:  Fecha del informe más reciente Informe del año natural 2015; informe publicado en 2016

102-52:  Ciclo de los informes Kansas City Southern presenta informes anuales.

102-53:  Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe 

Oficinas generales de Kansas City Southern Corporate
427 W. 12th St.
Kansas City MO 64105

sustainability@kcsouthern.com
816-983-1372
www.KCSouthern.com

102-54:  Afirmaciones de los informes de 
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Acerca de este informe 17
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102-56:  Certidumbre externa No contratamos a un verificador externo para el informe de sustentabilidad de 2016. No 
obstante, la información financiera consolidada que contiene este documento se originó 
del Informe Anual de 2016, el cual fue auditado externamente por KPMG, LLP. En nuestro 
Informe Anual de 2016 se puede encontrar un informe de la declaración sobre nuestro 
control interno sobre los informes financieros al 31 de diciembre de 2016. Además, se revisó 
que la información financiera y no financiera en este informe de sustentabilidad no tuviera 
incongruencias. La alta dirección es responsable de la elaboración de la información 
que contiene este informe, el cual cumple con las pautas de informes de sustentabilidad 
de la Iniciativa Mundial de Informes. Las responsabilidades incluyeron establecer y 
supervisar controles internos pertinentes a la preparación y a la presentación imparcial de 
información y verificar que la información no tenga errores ni imprecisiones. 
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DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES AMBIENTALES PÁGINA EN QUE APARECE

103-2 | 103-3: Enfoque administrativo y 
mecanismos de evaluación: Desempeño 
económico/financiero y prácticas 
anticorrupción 

Apéndice: Temas de importancia prioritarios para los interesados 65

301-2:   Materiales de insumo reciclados 
utilizados

Reciclaje, reutilización y reducción 59

301-3:   Productos recuperados y sus 
materiales de empaque

Reciclaje, reutilización y reducción 59

302-1:   Consumo de energía dentro de 
la empresa

Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

302-3:   Intensidad de energía Apéndice: Emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética 68

302-4:   Reducción en el consumo de energía Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

302-5:   Reducciones en los requisitos 
energéticos de productos y servicios

Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

303-1:   Extracción de agua por fuente Uso de agua 56

303-2:   Fuentes de agua afectadas 
considerablemente por la extracción 
de agua 

Ninguna 

303-3:   Reciclaje y reutilización del agua Manejo responsable de aguas residuales y pluviales 57

305-1:   Emisiones de GEI directas (Alcance 1) Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

305-2:   Emisiones de GEI indirectas de la 
energía (Alcance 2)

Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

305-4:   Intensidad de las emisiones de GEI Apéndice: Emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética 68
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305-5:   Reducción de las emisiones de GEI Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

305-6:   Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (ODS)

Ninguna. KCS no usa ODS.

305-7:   Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos 
de azufre (SOX) y otras emisiones 
importantes al aire

Eficiencia energética e iniciativas de reducción | Apéndice: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética

54 - 55 | 68

306-1:   Descarga de agua por calidad 
y destino

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales 57

306-2:   Desecho por tipo y método 
de disposición

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales 57

306-3:   Derrames importantes El objetivo corporativo de KCS es 100% de cumplimiento con los reglamentos de la 
Agencia de Protección Ambiental. En 2016, el Departamento Ambiental y de Materiales 
Peligrosos de KCS limpió o remedió de inmediato durante la situación 43 derrames 
importantes reportados. Los derrames, que estuvieron confinados a los límites de derechos 
de vía o patios de KCS, no cruzaron esos límites. Los derrames no causaron multas ni 
notificaciones de incumplimiento. Ninguno de los derrames causó un impacto para la 
salud de los seres humanos o el medio ambiente.

306-4:   Transporte de desechos peligrosos Transporte seguro de desechos peligrosos 60

306-5:   Masas de agua afectadas por 
descargas o escurrimientos de agua

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales 57

307-1:   Incumplimiento de las leyes y los 
reglamentos ambientales

El objetivo corporativo de KCS es 100% de cumplimiento con los reglamentos de la 
Agencia de Protección Ambiental. En 2016, el Departamento Ambiental y de Materiales 
Peligrosos de KCS hizo un seguimiento de todos los Avisos de Infracciones de la Agencia 
de Protección Ambiental. Recibimos cuatro avisos de infracciones y KCS tomó medidas 
correctivas al respecto dentro del plazo que dio la Agencia de Protección Ambiental. 
Gracias a ello, la Agencia de Protección Ambiental no emitió multas ni sanciones no 
monetarias. Las infracciones tampoco implicaron la necesidad de utilizar mecanismos de 
resolución de querellas. 

DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES SOCIALES PÁGINA EN QUE APARECE

103-2 | 103-3: Enfoque administrativo y 
mecanismos de evaluación: Desempeño 
económico/financiero y prácticas 
anticorrupción

Apéndice: Temas de importancia prioritarios para los interesados 65

401-1:   Nuevos empleados y rotación 
del personal

En 2016 contratamos a 399 empleados nuevos. Nuestro índice de abandono es de 7.88%.

401-2:   Prestaciones que se otorgan a 
empleados de tiempo completo 
que no se otorgan a empleados 
eventuales o de medio tiempo

Remuneración y prestaciones de los empleados 43

401-3:   Licencia por paternidad Remuneración y prestaciones de los empleados 43
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403-1:   Representación de los trabajadores en 
comités formales colectivos de salud 
y seguridad de la administración y los 
trabajadores

Bienestar y salud sindical 48

403-2:   Tipos de lesiones e índices de lesiones, 
enfermedades laborales, días perdidos 
y ausentismo, y número de fatalidades 
relacionadas con el trabajo

Seguridad en el lugar de trabajo 30

403-4:   Temas de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con sindicatos 
gremiales

Bienestar y salud sindical 48

404-1:   Horas promedio de capacitación al 
año por empleado 

Capacitación e instrucción para los empleados 44

404-2:   Programas para aumentar las aptitudes 
de los empleados y programas de 
apoyo de transición

Capacitación e instrucción para los empleados 44

404-3:   Porcentaje de empleados que reciben 
revisiones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Capacitación e instrucción para los empleados 44

405-1:   Diversidad en los grupos directivos y los 
empleados

Consejo de Administración de KCS | Los empleados: nuestro principal activo
El total de empleados que se identificaron como veteranos a fin del año 2016 fue de 333. 

10 - 11 | 41

410-1:   Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos

En 2016, 100% del personal de seguridad en Estados Unidos y en México recibió 
capacitación en nuestras políticas y procedimientos de derechos humanos o en las 
políticas y procedimientos de derechos humanos de sus servicios contratistas. 

412-2:   Capacitación de empleados en 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos

Capacitación e instrucción para los empleados 44

413-1:   Actividades en programas de 
interacción con la comunidad, 
evaluación de impacto y desarrollo

Seguridad pública: Operation Lifesaver/Alto Total | Retribución | Interacción con la 
comunidad | Apéndice: Interacción con los interesados 

28 - 29 | 49 - 50 
51 | 64

414-1:   Nuevos proveedores que fueron 
examinados utilizando criterios sociales

Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores (SDPI) 15

415-1:   Contribuciones políticas Tenemos acciones políticas limitadas y centradas en la ciudadanía corporativa 
responsable en los estados y las comunidades donde lleva a cabo sus operaciones. 
En jurisdicciones donde la ley permite el uso de fondos corporativos, aportamos fondos 
corporativos limitados principalmente a través de nuestro Comité de Acción Política de 
Ferrocarriles de KCS (KCS Rail Political Action Committee o “KCS Rail PAC”), pero también a 
través de tres comités de acción política a nivel local relacionados con organizaciones de 
servicio comunitario locales donde estamos afiliados y a comités de partidos políticos. 
A veces, hacemos contribuciones directas a campañas de asuntos locales para 
propuestas de cambio en las leyes existentes, promulgar nuevas leyes u otras iniciativas 
legislativas que pueden tener impacto en nuestras actividades comerciales y afectar a 
nuestros empleados, clientes y las comunidades donde tenemos actividades.
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PROTECCIÓN LEGAL 
Este documento contiene “declaraciones a futuro” dentro del 
propósito de las leyes de valores relacionadas con los posibles 
eventos futuros que involucren a KCS y a sus subsidiarias, que 
podrían diferir sustancialmente de los eventos que realmente 
ocurran. Palabras, como “proyecta”, “calcula”, “pronostica”, 
“considera”, “pretende”, “espera”, “anticipa” y expresiones 
similares tienen la intención de identificar muchas de estas 
declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro están 
basadas en información actualmente disponible para la gerencia 
y la comprensión de la gerencia del presente documento a partir 
de la fecha de este informe. Las diferencias que verdaderamente 
ocurran podrían ser ocasionadas por una cantidad de factores 
externos sobre los que la gerencia tiene poco o ningún control, 
entre otras: la competencia y consolidación dentro de la industria 
de transporte; el entorno empresarial en industrias que producen 
y utilizan artículos enviados por tren; la pérdida de la concesión 
de la subsidiaria de KCS, Kansas City Southern de México, S.A. 
de C.V.; la finalización, o la no renovación, de los acuerdos 
con clientes, otros ferrocarriles y terceros; el acceso a capital; 
las interrupciones de la infraestructura tecnológica de KCS, 
incluidos los sistemas informáticos; los eventos naturales, como 
condiciones meteorológicas adversas, huracanes e inundaciones; 
las respuestas del mercado y respuestas de los reglamentos al 
cambio climático; los sucesos y querellas legislativos y regulatorios; 
los accidentes ferroviarios u otros incidentes o accidentes en 
la red ferroviaria de KCS o en las instalaciones de KCS o en las 
instalaciones del cliente que impliquen el escape de materiales 
peligrosos, entre los que se incluyen peligros por inhalación tóxica;

la fluctuación de los precios o la disponibilidad de materiales 
importantes, en particular el combustible diésel; la dependencia 
de determinados proveedores importantes de equipos ferroviarios 
centrales; los cambios en títulos y mercados de capital; la 
disponibilidad de personal calificado; las dificultades laborales, 
entre las que se incluyen paros y huelgas; la falta de seguro 
para cubrir la pérdida de ingresos, ganancias u otros daños; 
los actos de terrorismo o el riesgo de actividades terroristas; la 
guerra o el riesgo de guerra; las situaciones económicas, políticas 
y sociales nacionales e internacionales; el nivel de comercio 
entre Estados Unidos y Asia o México; fluctuaciones en el tipo de 
cambio entre el peso y el dólar; el aumento en la demanda y el 
congestionamiento de tráfico; el resultado de reclamaciones y 
litigios que involucren a KCS o a sus subsidiarias y otros factores 
que afecten la operación de las actividades comerciales. Podrá 
encontrar información más detallada acerca de los factores que 
pueden afectar eventos futuros en documentos archivados por 
KCS junto con la Comisión de Valores y Bolsa, incluido el Informe 
anual de KCS sobre el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2016 (N.º de archivo 1-4717) y los informes 
subsiguientes. Las declaraciones a futuro no se utilizan ni deben 
utilizarse como una garantía de desempeño o resultados futuros; 
tampoco resultarán ser necesariamente indicadores precisos 
de los momentos en los que se alcanzarán dicho desempeño 
o resultados.

https://www.aar.org/todays-railroads/sustainability
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