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Mensaje del Director Ejecutivo

MENSAJE DEL
DIRECTOR EJECUTIVO:
PONER EN PRÁCTICA
NUESTROS VALORES

Ya sea en casa o sobre la marcha, cada
mañana, antes de comenzar mi día de
trabajo, pienso en la Visión y en los Valores
de KCS para reforzar la cultura, las creencias
y los comportamientos que definen a nuestra
empresa y crean las bases para nuestro
éxito y crecimiento. En otras palabras,
nuestra sustentabilidad.
Nuestros Valores, que aparecen abajo,
brindan a KCS una guía para ayudarnos a
cumplir nuestra Visión: “ser constantemente
el proveedor de transporte con más rápido
crecimiento, con mejor desempeño y con
mayor orientación al cliente en América
del Norte”.
En KCS nos enorgullece decir que en 2017
pusimos en práctica nuestros Valores en
beneficio de nuestra empresa y las personas
que hicieron que nuestro 130.º año fuera
exitoso y próspero.
Seguridad: Primero que nada,
demostraremos un compromiso con
la seguridad, para nosotros y para
nuestros compañeros empleados, clientes,
contratistas, otros visitantes de nuestros bienes
muebles e inmuebles y las comunidades
donde damos servicio. En KCS, la seguridad
es una obligación, no una opción.

PJO

Patrick J. Ottensmeyer
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

En 2017 formamos un nuevo grupo de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)
con el mandato de mejorar nuestras
prácticas obligatorias de seguridad, incluida
la seguridad con materiales peligrosos,
entre otras tareas. El nuevo grupo consta
de un equipo dedicado al diseño, la

implementación y la administración continuas
de la seguridad y la salud en el lugar de
trabajo de KCS.
Establecimos nuevas Reglas de Seguridad
de KCS para capacitar a empleados y
contratistas en las primeras líneas de nuestras
operaciones de ferrocarril. Las 35 reglas
generales con reglas adicionales específicas
para cada departamento fueron creadas
para optimizar nuestros programas de
capacitación en seguridad.
No hay una iniciativa de seguridad pública
ferroviaria más grande en este momento
que el Control del Tren Positivo (PTC), y
KCS está en vías de cumplir el plazo de
implementación de PTC para este año.
Enfoque en 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.
En nuestra Encuesta de satisfacción del
cliente 2017, 84% de nuestros clientes
consideraron que estamos comprometidos
con las soluciones que benefician a todos.
Ese compromiso dio lugar en 2017 a algunas
iniciativas estratégicas importantes centradas
en el cliente para hacer posibles la seguridad
y el crecimiento.
Abrimos nuestro Centro de Operaciones de
Seguridad KCSM (KSOC) en Monterrey, Nuevo
León, abierto las 24 horas del día,
Continuación
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Mensaje del Director Ejecutivo
los 7 días de la semana. La vigilancia con
tecnología de vanguardia del KSOC nos
permite brindar seguridad de primera a
personas, instalaciones y las cargas de los
clientes en México. En 2017, la Asociación
Latinoamericana de Seguridad reconoció
a KSOC como un proyecto de seguridad
innovador que protege a las personas
y a los bienes.
KCS también está comprometida a
invertir en proyectos que faciliten el
crecimiento de nuestros clientes a la vez
que reducen sus costos. Nuestros proyectos
en Estados Unidos y México ampliarán
las exportaciones, aprovecharán las
economías en mercados competitivos,
impulsarán la creación de empleos y
reducirán al mínimo las dependencias de la
cadena de suministro, entre otros objetivos.
Además, somos una de muchas empresas
que encabezan la promoción del comercio
y la inversión en una economía integrada
de América del Norte. Nuestros directores
ejecutivos han estado participando
activamente en Washington, D.C. y en
la Ciudad de México para defender a
nuestros clientes y la importancia que tiene
el comercio en América del Norte para la
empresa de cada uno de ellos.
Comunicación: Apoyaremos un
ambiente de comunicación
abierta y sincera, donde se
valoren la transparencia de la información
y la diversidad de perspectivas.

Nos complace que nuestra Encuesta
de satisfacción del cliente 2017 haya
concluido que 87% de nuestros clientes
consideran que nos comunicamos de
manera franca y honesta con ellos. Eso
es alentador porque nuestro objetivo es
mantener una comunicación directa y
abierta en todo momento y a toda hora
con nuestros colegas, socios, accionistas y
las personas que viven en las comunidades
que atendemos.
Cada trimestre, después de nuestra
llamada pública sobre los ingresos,
nuestro equipo directivo lleva a cabo una
asamblea informativa. Damos información
a nuestros empleados en Estados Unidos
y México y respondemos a todas sus
preguntas en vivo y por simulcast. Es una
reunión informal, donde se promueve la
comunicación franca y honesta con un
poco de buen humor.
La seguridad pública es primordial para
todos en KCS. Es por ello que interactuamos
con miembros de las comunidades donde
tenemos actividades mediante programas
que promueven la prevención de lesiones,
colisiones y muertes relacionadas con el
ferrocarril. A través de Operation Lifesaver
(Operación Salvavidas) en Estados Unidos,
y de Alto Total y Cuidado con el Tren en
México, tenemos numerosos canales
para comunicar la importancia de la
seguridad ferroviaria.

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!
En KCS, “asociación” es una palabra
fundamental. A nivel interno, varios
equipos de KCS se asocian en iniciativas
interfuncionales. A nivel externo, valoramos
a nuestros socios estratégicos. Nuestra
Encuesta de satisfacción del cliente
2017 descubrió que 90% de nuestros
clientes consideran que KCS es un socio
comprometido a una relación perdurable.
Nuestro Compromiso con la Salud,
Seguridad, Protección y Medio Ambiente
(HSSE) solamente funciona si los
múltiples departamentos de KCS están
comprometidos a esos principios de
HSSE. Nuestra tecnología, actividades y
departamentos en las instalaciones, entre
otros, son responsables de poner en práctica
los principios para el bien de KCS y de toda
nuestra área de servicio.
En 2017, KCS puso en acción la energía
del trabajo en equipo cuando los desastres
naturales afectaron a Estados Unidos y
a México durante el huracán Harvey y
tres terremotos en México. Para mitigar
los daños, muchos equipos dentro de
KCS hicieron su parte para proteger
nuestros activos y atender a nuestros
Continuación
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Mensaje del Director Ejecutivo
clientes. También trabajamos con otros
transportistas ferroviarios para redirigir el
tránsito y evitar las inundaciones históricas
en el sureste de Texas.
Afrontar las fuerzas de la madre
naturaleza también demostró la
resistencia de nuestra red ferroviaria.
Todos los equipos que tomaron parte en
nuestras inversiones para mejorar nuestra
infraestructura antes de que sucedieran
los desastres ayudaron a KCS a mitigar
los daños, lo cual demostró nuestra
fortaleza subyacente como proveedora
de transporte de carga en América del
Norte.
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.
Durante el año pasado agregamos
nuevos miembros al Consejo de
Administración que son líderes en
innovación y tecnología. También
evaluamos varias inversiones estratégicas
e innovadoras que hagan posible nuestra
Visión al:
• Ampliar nuestro alcance geográfico
• Mejorar nuestros servicios
• Adoptar tecnologías que nos ayuden
a cumplir nuestras metas
Puesto que el comercio internacional
es un sello distintivo de KCS, un par de

inversiones estratégicas dieron lugar a
soluciones de logística innovadoras para los
clientes.
El servicio de transporte transfronterizo
continuo y seguro de KCS entre Estados
Unidos y México es motivo de orgullo
dentro de nuestra empresa. Sin embargo,
siempre buscamos formas de mejorar el
proceso para nuestros clientes. Esto llevó
en 2017 a la apertura de nuestro Centro
de procesamiento unificado de carga
ferroviaria, el único de su tipo en América
del Norte. Al combinar los lugares de
inspección de Estados Unidos y México
en un solo lugar, el centro ayuda a reducir
el tiempo de procesamiento en aduanas
y los costos de transporte, además de
promover una entrada transfronteriza
más cooperativa.
Nuestro siguiente paso para mejorar
el proceso transfronterizo implica la
colaboración (también conocida como
trabajo en equipo) entre KCS y Aduanas
de Estados Unidos y México. Tripulaciones
internacionales aprobadas, diseñadas
para asemejarse al modelo que existe
en la frontera de Estados Unidos y
Canadá, facilitarán nuestras actividades
de interconexión en el área fronteriza
para eliminar la necesidad de cambiar
de tripulaciones en el Puente Ferroviario
Internacional de Laredo en la frontera.
Además de disminuir el cuello de botella
en la frontera, esto incrementará la fluidez,
mejorará la seguridad y facilitará el
crecimiento comercial, incluido el rápido

aumento en el traslado de productos
de petróleo refinado de las refinerías de
la Costa del Golfo en Estados Unidos a
mercados mexicanos.
Para el futuro, la cadena de bloques o
“blockchain” es una tecnología emergente
que podría ayudarnos a proporcionar una
solución de distribución de información
transfronteriza mientras seguimos
mejorando nuestro proceso. En fechas
recientes nos unimos a la Blockchain in
Transport Alliance (BiTA), para ayudar a
crear, junto con otros transportistas, las
transparencias y las eficiencias necesarias
para atender mejor a nuestros clientes y a
nuestros socios.
También es fundamental para nuestras
labores de reducción energética
usar tecnología innovadora, incluso
mientras aumentan nuestras actividades
comerciales. En 2017 incrementamos
nuestras toneladas brutas por milla totales
en 8.8%, pero nuestro consumo de diésel
solo aumentó 5.8%. Fue alentador ver que
disminuimos nuestro consumo total de
energía por tonelada bruta principalmente
gracias a las soluciones tecnológicas de
administración de energía.
Esperamos ansiosos la llegada de otras
innovaciones tecnológicas e iniciativas
para aprovechar la tecnología actual que
nos permitan ofrecer el mejor servicio al
cliente en la industria mientras logramos
nuestra Visión.
Continuación
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Mensaje del Director Ejecutivo
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.
La inclusión y la diversidad comienzan en
nuestro Consejo de Administración. En
2017 dos grupos nacionales de Estados
Unidos nos otorgaron su reconocimiento
por la representación de mujeres y
personas de origen latino en nuestro
Consejo.
Tener un Consejo con diversidad nos
aporta la ventaja de conocer mejor los
problemas que afronta nuestra fuerza
laboral. Fue sorprendente cuando el New
York Law Journal informó que según una
encuesta realizada en 2017, 77% de los
consejos de administración “no habían
tratado el tema de las acusaciones de
comportamiento sexual inapropiado
o del sexismo en el lugar de trabajo”.1
En contraste, los miembros de nuestro
Consejo no solo han hablado de estos
problemas, nos han ayudado a reforzar
nuestra Política contra el hostigamiento
y la discriminación.

A futuro
KCS está tomando medidas para cumplir
las metas de nuestra Visión clara y audaz
aumentando lo que logramos en 2017 a
la vez que recibimos con agrado nuevas
iniciativas e innovaciones.
Además de lo que ya mencioné, tenemos
planes de lograr beneficios y oportunidades
todavía mayores para nuestros accionistas,
clientes, colegas, comunidades,
proveedores y socios.
Con nuestros Valores como guía,
estamos preparando nuestro éxito
Para un Largo Viaje.

Patrick J. Ottensmeyer
Presidente y Director Ejecutivo

También estamos promoviendo la
diversidad en nuestros lugares de trabajo
al incrementar el número de mujeres en
puestos de liderazgo de KCS.

1

New York Law Journal, “Boards, Sexual Harassment, and Gender Diversity,”
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Compromiso de HSSE

COMPROMISO CON LA SALUD,
SEGURIDAD, PROTECCIÓN
Y EL MEDIO AMBIENTE (HSSE)
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.
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Informar la sustentabilidad

ACERCA DE ESTE INFORME
Período del informe: Año fiscal de KCS, del domingo, 1 de enero
de 2017 al domingo, 31 de diciembre de 2017
Límites del contenido del informe: Este es nuestro segundo informe
de sustentabilidad con base en las normas de GRI.
Tome en cuenta lo siguiente:
• “KCS” se refiere a actividades en Estados Unidos
y en México, incluso los empleados de ambos países
(KCS = Kansas City Southern)
• “KCSR” se refiere a actividades en Estados Unidos
y a empleados en Estados Unidos (KCSR = The Kansas City
Southern Railway Company)
• “KCSM” se refiere a actividades en México
(KCSM = Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.)
• “KCSMS” se refiere a la empresa que presta servicios por
contrato a KCSM (KCSMS = KCSM Servicios, S.A. de C.V.)
• “Empleados” se refiere a todos los empleados no
sindicalizados en Estados Unidos y México, salvo que
se especifique lo contrario

Normas de informes: Este informe se redactó en conformidad
con las normas de la GRI: Opción esencial. Las Normas de la
GRI (Iniciativa Mundial de Informes) nos guían para informar
sobre nuestro impacto en cuanto a temas de sustentabilidad.
De acuerdo con las Normas de la GRI, 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 hacer una encuesta
bienal a grupos de interesados clave que incluyeron
a nuestros clientes, empleados e inversionistas
(accionistas) y proveedores.
Ampliado las responsabilidades de presentación
de informes y actividades de sustentabilidad
en toda la empresa: Al involucrar a todos
nuestros departamentos:
o

Hicimos más completos nuestros enfoques
de informes y planificación

o

Aumentamos la concientización entre
nuestro equipo directivo y empleados

En 2016 actualizamos nuestro proceso de materialidad
para que coincida mejor con las nuevas Normas de la GRI.
También hicimos la primera de nuestras encuestas continuas
a interesados para definir el contenido del informe. El resultado
de esas iniciativas produjo que para 2017 se abordaran temas
que reflejan nuestros problemas, indicadores y contenido del
informe de más alta prioridad.
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Informar la sustentabilidad

INTERACCIÓN CON LOS INTERESADOS
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.
Nuestros interesados incluyen a:
• Inversionistas
• Asociaciones gremiales
• Clientes

• Sindicalizados

• Nuestros empleados

• Socorristas

• Proveedores

• Socios (líneas cortas,
trasvases, instalaciones
intermodales)

• Medios de
comunicación
• Gobiernos/Reguladores

Ver en el Apéndice: Interacción con los interesados en la página 89
para obtener una lista de grupos interesados con los que hemos
interactuado en diversos temas a lo largo de 2017.

Para nuestros informes de sustentabilidad de 2016 y 2017,
nuestro Comité de Dirección de Sustentabilidad:
• 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 con
nuestras operaciones
• Aplicó una encuesta de partes interesadas a clientes,
inversionistas, empleados y proveedores:
o Para ayudarnos en nuestro proceso
de materialidad
o Para fomentar la comprensión de problemas
económicos, del medio ambiente y sociales
pertinentes a nuestra empresa

Más de 200 interesados participaron en nuestra primera
encuesta. Junto con otros métodos de interacción con
las partes interesadas, el resultado de la encuesta nos
ayudó a elaborar nuestro informe al identificar temas
de importancia sustancial.
Los temas de importancia prioritarios para los interesados
en nuestro informe de 2017 incluyen:
• Desempeño económico |
• Salud y seguridad
financiero
laboral
• Capacitación e instrucción
• No discriminación
para los empleados
• Desechos
• Prácticas
• Energía
anticorrupción
• Agua
• Prácticas
• Emisiones atmosféricas
de seguridad
y cambio climático
• Cumplimiento
• Biodiversidad y manejo
ambiental
del suelo

Ver en Temas de importancia prioritarios para los interesados a partir de
la página 90 información específica sobre cómo abordamos esos temas
en la gestión de nuestras actividades comerciales.
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Respecto a KCS

KCS Y NUESTRAS PARTICIPACIONES
Kansas City Southern (KCS) es una empresa tenedora de transporte
que ofrece inversiones en ferrocarriles y operaciones comerciales
de envío de carga. Nuestras participaciones incluyen tres empresas
operativas principales en Estados Unidos, México y Panamá.
Para atender al diverso y creciente mercado de América del
Norte, aprovechamos nuestra red ferroviaria transfronteriza y
nuestro compromiso con la excelencia operativa. En 2017, esta
ventaja estratégica nos permitió exceder las expectativas de
nuestros clientes y brindar un rendimiento de 24% sobre el precio
de las acciones a nuestros accionistas.1

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:
Contamos con aproximadamente 6,700 millas de rutas en
10 estados de los EE. UU. y 17 estados en México.

10
17

Con oficinas generales en la intersección de un continente,
nuestra red ferroviaria ofrece acceso superior a la zona
del centro de México y conexiones con todos los demás
ferrocarriles de Clase I. Esto produce un valor para nuestros
clientes que incluye:
Permitirles estar tan solo a una interconexión
de distancia de todos los mercados comerciales
e industriales importantes de América del Norte
o Facultar a sus empresas al ser un asociado de
soluciones de transporte en el centro de toda
cadena de suministro
• Nuestra inigualable red de transporte ferroviario ofrece a
nuestros clientes el beneficio del transporte transfronterizo
continuo y seguro entre Estados Unidos y México.
o

• Al funcionar en puertos del Océano Pacífico y del Golfo de
México promovemos el transporte de bienes de consumo
en todo el mundo.
Rendimiento del precio de las acciones de KSU calculado del
30/12/16 al 29/12/17.

1
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PRINCIPALES EMPRESAS OPERATIVAS

KCSM: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
• Con oficinas generales en Ciudad de México, México

KCSR: The Kansas City Southern Railway Company

• Opera aproximadamente 3,300 millas de ruta

• Con oficinas generales en Kansas City, Missouri
• Ferrocarril estadounidense Clase I que opera
aproximadamente 3,400 millas de ruta
• Da servicio a aproximadamente 30 instalaciones de trasvase
• Atiende a 18 terminales de energía de origen en
Estados Unidos
• Atiende a cinco terminales intermodales propiedad
de la empresa
• 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 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

Valuación
de

KCS

• Es miembro de las 500 de S&P
• Cotiza sus acciones en la bolsa de valores
NYSE como KSU
• Está constituida en Delaware
• Al domingo, 31 de diciembre de 2017 tenía:
o $11,000 millones de capitalización
de mercado
o Plusvalía de 24% en el precio
de las acciones
o 2,141 accionistas registrados
o 105 millones de acciones diluidas
circulantes en promedio

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

• Da servicio a aproximadamente 75 instalaciones
de trasvase
• Atiende a 13 terminales de energía de destino con
otras seis en construcción en México
• Atiende a tres terminales intermodales propiedad
de la empresa y otras 12 intermodales privadas pero
abiertas al público
• 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
• Opera 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%)1
• 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.

1
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VENTAJA DE LA RED FERROVIARIA
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:

Somos la única empresa estadounidense con infraestructura
de operación ferroviaria Clase I 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.
Hudson Bay

Nuestros clientes disfrutan de una ventaja altamente competitiva
con nuestras operaciones ferroviarias transfronterizas seguras y
modernizadas entre Estados Unidos y México. Al mantener las
actividades comerciales en vías del éxito al cruzar la frontera,
ayudamos a nuestros clientes a aprovechar:
Lake
Superior

• Oportunidades de nearshoring
• La reforma energética de México
• La diversificación de su cadena de suministro
Lake
Huron

Lake
Michigan

Lake Ontario

Lake
Erie

Océano Atlántico

Golfo de México
Océano Pacífico

Ver detalles sobre estas instalaciones, las únicas de su tipo para la inspección
ferroviaria transfronteriza en América del Norte, en Centro de procesamiento
unificado de carga ferroviaria transfronteriza en la página 14.

1

Despacho previo en aduanas para transporte transfronterizo
más rápido y a menor costo de lo que puede ofrecer el
transporte en camiones
Traslados seguros gracias a nuestras amplias medidas
de seguridad, que incluyen un centro de seguridad con
tecnología de vanguardia (ver la página 43), equipo de
vigilancia, puntos de control, agentes entrenados y unidades
caninas a lo largo de nuestra red ferroviaria

East St. Louis

West Lake Charles

St. Lawrence River

Nuevo e innovador Centro de procesamiento unificado de
carga ferroviaria1, que permite a oficiales de aduanas en
México y Estados Unidos efectuar de manera conjunta sus
respectivas inspecciones del tránsito de importaciones o
exportaciones estadounidenses y mexicanas, lo que ayuda
a reducir los retrasos sin poner en riesgo la seguridad

Gulfport

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

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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CENTRO DE PROCESAMIENTO UNIFICADO
DE CARGA FERROVIARIA TRANSFRONTERIZA
En 2017 nos asociamos con agencias y socios clave con el fin
de presentar un método innovador para procesar el incremento
en el tránsito ferroviario. El Centro de procesamiento unificado
de carga ferroviaria es el primero y único de su tipo en la industria
del transporte ferroviario de carga en América del Norte.
El centro ayuda a Estados Unidos y a México a cumplir sus
prioridades de seguridad y facilitación de transporte de manera
conjunta en el Puente Ferroviario Internacional de Laredo. El
puente, la interconexión internacional más grande en América
del Norte en términos de volumen y de valor de carga, une a
Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El centro y sus métodos de procesamiento sirven como modelo
de cómo las comunidades, las autoridades gubernamentales y las
empresas privadas pueden trabajar unidas para crear resultados
que beneficien a todos. Permite un solo análisis simultáneo de los
trenes que entran a Estados Unidos/salen de México mediante
la captación no intrusiva de imágenes por parte de nuestros
asociados del gobierno.

Construimos el centro en el lado estadounidense del Puente Ferroviario
Internacional de Laredo. Entre nuestros asociados contamos con:
• Aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos (CBP)
• Aduanas de México - Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• UP - Union Pacific
Laredo, Texas, es actualmente el único puerto de ingreso donde las
agencias de aduanas estadounidenses y extranjeras están ubicadas
juntas y colaboran para llevar a cabo inspecciones conjuntas de
todas las formas de tránsito comercial (aéreo, carretero y ferroviario).
Desde que abrió el centro, hemos tenido estos impactos positivos:
• Reducción del tiempo total de procesamiento aduanal y
reducción de los retrasos de los trenes que se dirigen hacia
el norte gracias a la consolidación en un solo proceso
• Mayor capacidad, sin arriesgar la seguridad, en el Puente
Ferroviario Internacional de Laredo
• Mayor colaboración y eficiencia en las inspecciones de
productos entre aduanas de México y de Estados Unidos
• Reducción de los costos de transporte
Más información en:	Ventaja de la red ferroviaria transfronteriza
en la página 14
	Eficiencia de los recursos ferroviarios en la
página 53
Asociaciones e inversiones en la página 54

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO UNIFICADO DE LA CARGA DESPUÉS DE SU LANZAMIENTO

ANÁLISIS DE
IMÁGENES
SEGURO,
NO INTRUSIVO
Y EFICIENTE

CRUCE EN MENOS TIEMPO

Tiempo de procesamiento mejorado = se redujo en 30%
el tiempo promedio entre trenes que se dirigen al norte

CAPACIDAD ADICIONAL

Hasta 4 espacios para trenes adicionales a diario

MENORES RIESGOS PARA
LA SEGURIDAD

Reducción del 30% en tiempos muertos de 23 minutos
a 17 minutos = reducción considerable en el riesgo
para la seguridad

MENOS CONGESTIÓN EN LAS
CIUDADES FRONTERIZAS

Menos tiempo en espera de la inspección = menos
bloqueos de calles en las ciudades fronterizas
de Estados Unidos y México

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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KCS Y EL COMERCIO ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

El año 2017 fue muy azaroso para mantener abierto el diálogo
sobre comercio entre Estados Unidos y México y toda América
del Norte.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos
En enero, la Cámara de Comercio de Estados Unidos anunció
que el Diálogo entre Directores Generales de Estados Unidos y
México nombró al Presidente y Director General de KCS, Patrick
J. Ottensmeyer, como presidente en Estados Unidos de su nuevo
grupo de trabajo sobre Iniciativas comerciales estratégicas
(STI). Este grupo de trabajo se dedica a promover la relación
económica entre Estados Unidos y México, lo cual incluye atender
y resolver problemas comerciales bilaterales.
Al hacer el anuncio, Myron Brillian, Vicepresidente Ejecutivo
y Director de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, dijo: “Pat es la persona adecuada
para dirigir estas labores durante un trance importante en la
relación de Estados Unidos con México, nuestro vecino y tercer
socio comercial más grande.
“Él está profundamente comprometido con la promoción del
comercio y la inversión entre Estados Unidos y México, y es un líder
reconocido en una industria ferroviaria que conecta a nuestra
economía sumamente integrada de América del Norte”.
En junio, como Presidente del grupo de trabajo de STI,
Ottensmeyer participó en el 8.° Diálogo anual de Directores
Generales de Estados Unidos y México.
TLCAN
Con la llegada al poder de un nuevo Presidente de Estados Unidos
cuya campaña expresó oposición al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos, Canadá y México
iniciaron negociaciones para modernizar el TLCAN.
Al 31 de diciembre de 2017 seguían en curso esas negociaciones
con algunos avances, pero había mucho que separaba a Estados
Unidos de sus socios del TLCAN.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Ante el Congreso
En julio de 2017, Ottensmeyer
rindió testimonio ante el
Subcomité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
de Representantes de los
EE. UU. en la audiencia sobre
“Modernización del Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte”. En la audiencia se
exploraron temas relacionados
con las negociaciones de
Estados Unidos con México
y Canadá para modernizar
el TLCAN.
En sus intervenciones,
Ottensmeyer dijo: “el TLCAN
es de crucial importancia para
la industria ferroviaria de los
Estados Unidos, incluida KCS.
Según un estudio realizado por
la Asociación de Ferrocarriles
Estadounidenses en marzo
de este año, por lo menos
42 por ciento de las cargas
generales de los trenes y
unidades intermodales y
más del 35 por ciento de sus
ingresos anuales se derivan
del comercio internacional”.
Concluyó explicando las
“considerables y crecientes
oportunidades de incrementar
las exportaciones de productos
agrícolas, energéticos,
petroquímicos y plásticos de los
Estados Unidos a México”.
Leer aquí el testimonio
completo.

Protección legal
En las noticias
Dos publicaciones nacionales presentaron
reportajes con dos miembros del equipo
ejecutivo de KCS hablando sobre el TLCAN.
The New York Times
En octubre de 2017, Warren Erdman,
Vicepresidente Ejecutivo de Administración
y Relaciones Corporativas, se unió a otros
miembros corporativos de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos en el Capitolio
en charlas con senadores y su personal sobre
la importancia del TLCAN para América del
Norte y la economía de los Estados Unidos.
En un artículo del 24 de octubre de
2017 en The New York Times, citaron
estas palabras del Sr. Erdman: “Aunque
apoyamos el crecimiento de la economía
estadounidense con la reforma fiscal,
no queremos que al mismo tiempo se
impongan aranceles, los cuales en esencia
son impuestos a la producción”.
The Wall Street Journal
Una opinión editorial escrita por Ottensmeyer
titulada: “Sí, el TLCAN es bueno para mis hijos”,
apareció en noviembre de 2017 en The Wall
Street Journal. La opinión editorial del 14 de
noviembre fue en respuesta a una pregunta
que llamaba a la reflexión planteada a
Ottensmeyer durante su reunión en 2017 con
el Representante Comercial de los Estados
Unidos, el embajador Robert Lighthizer.
En la opinión editorial Ottensmeyer
mencionó, entre otras estadísticas, que
“las exportaciones de los Estados Unidos a
Canadá y México sustentan 14 millones de
empleos en Estados Unidos, incluidos decenas
de miles en cada estado, según la Cámara
de Comercio de Estados Unidos. Cada día
se comercian mercancías por más de $3,300
millones entre Estados Unidos, Canadá y
México. Eso significa $1.2 billones al año. De
hecho, aproximadamente la mitad de todas
las importaciones canadienses y mexicanas
se hacen en Estados Unidos”.
Concluyó diciendo básicamente que
“un acuerdo modernizado” podría
producir todavía más beneficios para
los estadounidenses.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE KCS
Nuestro Consejo de Administración es responsable de supervisar
la evolución y la ejecución de la estrategia de nuestra empresa.

Con integrantes que reúnen una variedad de
experiencias, formaciones y aptitudes especializadas,
nuestro Consejo de Administración (BOD):
Dirige a la empresa
en cuestiones
como la selección,
la evaluación y la
remuneración del
equipo de directores
ejecutivos

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

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

El Consejo de Administración de KCS, nuestro principal
organismo de gobierno, facilita nuestra sustentabilidad en
términos de crecimiento, prosperidad y éxito en general. En
2017, nuestros 12 Consejeros formaron parte de cinco comités
que fueron responsables de diversos temas de sustentabilidad.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

KCS 2017: Comités y responsabilidades de sustentabilidad
del Consejo de Administración
Comité
Auditoría

Tema de sustentabilidad
Económico,
Ambiental

Remuneración y Organización

Social

Ejecutivo

Económico, Social,
Ambiental

Finanzas

Económico

Nominación y Gobierno
Corporativo

Gobierno

N.º de miembros
del Consejo
en el comité

3
4
3
3
4

KCS recibe reconocimiento por la diversidad
de su Consejo de Administración en 2017
“KCS acepta el tremendo valor que aporta la diversidad a nuestro
consejo y a toda la empresa, motivo por el cual nos da tanto orgullo
recibir el reconocimiento de estas dos organizaciones”, dijo el
Presidente y Director General de KCS, Patrick J. Ottensmeyer.
Latino Leaders: En su edición de septiembre/octubre, la revista Latino
Leaders hizo un reconocimiento a tres miembros de nuestro Consejo
de Administración. La revista destacó a Lu M. Córdova, Antonio O.
Garza, Jr. y David Garza-Santos entre 100 latinos miembros de consejos
de administración en su edición especial Corporate and Board 2017.
Mujeres revolucionarias: En noviembre, el Women’s Forum of New York,
en su cuarto desayuno bienal de líderes corporativos, distinguió
a KCS por lograr el 25 por ciento de representación de mujeres
en nuestro consejo de administración.
Estamos entre 371 empresas elogiadas como revolucionarias por
el ascenso de las mujeres a la sala del consejo. Lydia I. Beebe y
Janet H. Kennedy se unieron a Córdova en nuestro consejo de
administración en 2017.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE KCS
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:

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.

2017
CONSEJO POR SEXO
Y ETNICIDAD

Ética, integridad y valores personales
y profesionales de alto nivel

2017
CONSEJO POR EDAD

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

Mujer (de ascendencia hispana)
Mujer (caucásica)
Hombre (afroamericano)
Hombre (de ascendencia hispana)1
Hombre (caucásico)

No haber sido antes Director Ejecutivo de KCS
1

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

59 años y menos
60-65
66 y más

Ambos consejeros llevan a cabo sus actividades de negocios en México.
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INTERACCIÓN PROFESIONAL
Nos mantenemos activos e informados en nuestra industria y nos
comprometemos a ser participantes en los intereses de nuestros
interesados. Para ello, colaboramos con diversas organizaciones
que promueven:
Actividades responsables, seguras y sin riesgo
para el medio ambiente dentro de la industria
del transporte ferroviario de carga

El desarrollo económico de los países,
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, sociales,
educativas, económicas, tecnológicas y de seguridad.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Ambientales
Transporte SmartWaySM, colaboración innovadora
entre la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos y el sector del transporte de carga.
SmartWaySM fue 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
En colaboración con el Consejo Estadounidense de
Química (ACC), estamos asociados con las siguientes
organizaciones. También recibimos distinciones
de ambos grupos en 2017 (ver las páginas 75 y 85).
Responsible Care®, una iniciativa mundial orientada a:
• Promover la mejora continua del desempeño
en salud, seguridad, protección y medio ambiente
(HSSE)
• Fomentar la comunicación abierta y transparente
con los interesados
TRANSCAER®, programa de difusión dedicado a
ayudar a que las comunidades estén preparadas
para responder a un posible incidente durante el
transporte de material peligroso
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SOCIALES y EDUCATIVAS
Para atender a nuestros empleados y comunidades,
somos miembros o participantes activos de diversas
organizaciones a nivel internacional, nacional, estatal
y local. Esas organizaciones incluyen:
• WorldatWork: Asociación mundial dedicada a atraer,
motivar y retener empleados
• Asociación de Profesionales de Asistencia a Empleados
• Sociedad para la Administración de Recursos Humanos
(SHRM)
• Asociación para el Talento y el Desarrollo (ATD)
• Instituto de Prestaciones para Empleados (EBI)
• Star 12 Training (Parte de SkillPath y National
Seminars Training)
• Cámara de Comercio de Homosexuales y Lesbianas
del Centro de Estados Unidos: Embajador, Comité
de Nominaciones al Consejo y Comité de Diversidad
e Inclusión
• Coalición para los Cuidados de Salud del Centro de
Estados Unidos
• Consejo de Reubicación Heart of America (HARC)
• Recompensas Totales KC
• Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos
(AMEDIRH)
• Ejecutivos de Relaciones Industriales AC (ERIAC)
• Asociación Técnica en Compensaciones (ATECO)
• Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
• Consejo de bienestar en el lugar de trabajo, México
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Además, nuestro equipo de altos ejecutivos participa
en organizaciones que tienen impacto positivo
directo e indirecto 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), UMKC Foundation y Consejo Consultivo de
Recursos Humanos de la Escuela de Administración
Bloch de la UMKC
• University of Indiana, Brigham Young University,
Kansas State University y Westminster College
• Escuela de Negocios-Administración de Cadena de
Suministro W. P. Carey en la Arizona State University
• El Programa del Denver Transportation Institute (DTI)
en University of Denver
• Council of Supply Chain Management Professionals
(CSCMP)
• Comité de Revisión de Contratos con Médicos
de St. Luke’s Hospital of Kansas City
• La Greater Kansas City Community Foundation
a través de donativos de empleados en lo individual
y fondos designados por consejeros donadores
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ECONÓMICAS: COMERCIALES y GREMIALES

De SEGURIDAD y TECNOLOGÍA

KCSR, KCSM o sus equipos ejecutivos son miembros activos
o miembros del consejo de asociaciones de comercio
y gremiales nacionales, estatales y locales, entre otras:

Los ejecutivos, consejeros y empleados de KCS tienen
actividades en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Consejo nacional
• Consejo consultivo nacional
• Consejos estatales
• Consejo de administración de Alto Total
(equivalente en México de Operation Lifesaver)
y Cuidado con el Tren

•
•
•
•
•
•
•
•

La Cámara de Comercio de Estados Unidos
La Cámara de Comercio de México
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y México
La Confederación de Cámaras Industriales de México
La Cámara de Comercio Internacional
El Consejo Ejecutivo de Empresas Mundiales (CEEG)
Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR)
Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)
Asociación nacional de transporte de carga
(National Freight Transportation Association, NFTA)
Asociación nacional de transportistas ferroviarios
(National Association of Rail Shippers, NARS)
La Asociación Mexicana de Agentes de Embarques
(AIESEC)
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
La Missouri Hawthorn Foundation, que facilita las
labores de desarrollo económico con sede en Missouri
Consejo del centro de Kansas City
Muchas otras organizaciones estadounidenses y
mexicanas que promueven el desarrollo económico
de los estados y las comunidades locales a lo largo
de nuestra red ferroviaria
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• Operation Lifesaver:

• Comité del grupo operativo de paso a nivel de la
Administración Federal de Ferrocarriles (FRA)
• Comité Nacional para los Dispositivos Uniformes
de Control de Tráfico (NCUTCD)
• Estas subsidiarias y comités de AAR, entre muchos
otros comités:
• Transportation Technology Center, Inc. (TTCI):
se dedica a la investigación, el desarrollo, las
pruebas, la consultoría y la capacitación de
tecnologías relacionadas con los ferrocarriles
• Railinc, que ofrece servicio de TI a los
ferrocarriles de América del Norte y Comité de
Trabajo de Apoyo al proyecto Railinc (RPSWC):
grupo de tecnología de la industria que trabaja
en la salud de los activos y otros sistemas
• Comité de seguridad de la Información del
Ferrocarril (RISC): compuesto de líderes de
TI ferroviaria, se dedica a ser proactivo con
respecto a la seguridad cibernética
• Comité ejecutivo del Comité de Administración
de Seguridad y Operaciones (SOMC)
• Comité de pasos a nivel y prevención
de transgresores
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INICIATIVA DEL PROGRAMA DE
DIVERSIDAD DE PROVEEDORES (SDPI)
Para atender mejor a nuestros clientes, establecemos contacto
con todos los sectores de la comunidad de abasto. Al buscar
proveedores certificados y de gran calidad que estén en
desventaja, que sean propiedad de minorías, de mujeres o de
veteranos, KCSR añade el valor agregado de la diversidad a
nuestro proceso de compras.
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 de
discapacitados
• Empresas propiedad de
grupos minoritarios

KCSR: Gasto total en el segmento de diversidad
de proveedores

2017

2016

KCSR: % de gasto en empresas comerciales
del segmento de diversidad de proveedores

2017

2016

Empresas propiedad de minorías hispanas/latinas

65%

54%

Empresas de propiedad de mujeres

28%

39%

Empresas de discapacitados

3%

5%

Empresas propiedad de minoríasveteranos/
afroamericanos/nativos americanos

4%

2%

• Empresas propiedad
de mujeres
• Empresas propiedad
de veteranos

En 2017 recibimos y revisamos información del Subcomité de
Diversidad de Proveedores de la Mesa Redonda de Compras
de Kansas City. Esto nos permitió mantenernos informados sobre
la comunidad de proveedores.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

2016

2017
KCSR: % de gasto en empresas comerciales
propiedad de mujeres del segmento
de diversidad de proveedores

2017

2016

Empresas comerciales propiedad de mujeres
que no son de grupos minoritarios

67%

52%

Empresas de propiedad de mujeres minorías

33%

48%
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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
Nuestro proceso multidisciplinario de administración de riesgos
empresariales (ERM) nos permite:
Identificar sucesos que podrían afectar a nuestra empresa
Examinar los riesgos, los impactos y las oportunidades
relacionados con esos sucesos
Formular 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 2017 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
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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 y nuestro informe de CDP
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POLÍTICAS: ANTICORRUPCIÓN, CONFLICTO
DE INTERESES, ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Evitar situaciones en las que hay un conflicto entre los intereses comerciales
y privados es una condición importante de la conducta ética en KCS.
Estamos comprometidos a 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 relacionadas con la ética.
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

Revisión de proveedores en México
En 2017, llevamos a cabo una revisión de los proveedores de KCSM.
Esta revisión determinó si existía alguna relación importante
no revelada con nuestros empleados en México y entidades
propiedad del gobierno.
Encontramos cero relaciones importantes sin revelar.

Cuestionario de conflicto de intereses y cumplimiento
Al 31 de diciembre de 2017, 100% de los empleados de KCSR
y KCSMS indicaron su cumplimiento al contestar y firmar el
cuestionario de Conflicto de intereses y cumplimiento.

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
Nuestra Política anticorrupción, revisada y aprobada por nuestro
Consejo de Administración, está disponible para los empleados tanto
en inglés como en español.

Evaluación de riesgos conforme a la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero (FCPA)
En 2017 se concluyó una evaluación del riesgo en virtud de la Ley de
prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).
Al proporcionar un inventario para nuestro equipo de Auditoría
interna y administración para auditorías y Administración de riesgos
empresariales, con la evaluación:
• 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

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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Código de conducta y ética empresarial
Exigimos el cumplimiento de nuestro Código de conducta
y ética empresarial publicado para 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.

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

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

NOTA: Ver información sobre nuestras políticas de Oportunidades
Igualitarias de Empleo, anti Hostigamiento y anti Represalias
en la página 60.
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LÍNEA TELEFÓNICA PARA DENUNCIAS LAS
24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
Speak Up! en Estados Unidos: 1-800-727-2615
Línea de Denuncias en México: 01-800-436-0158
Si hay un problema, nuestra línea telefónica para denuncias
es un paso para encontrar la solución. La línea telefónica
para denuncias da a nuestros interesados una vía anónima
sin represalias para que expresen sus inquietudes.
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 a lo
largo de todo el proceso y no toleraremos las represalias contra
quienes hagan denuncias.

VIDA

SUSTENTABLE

Nombre: Wayne Godlewski
Función
en KCS:

Vicepresidente
de Tecnología
de la información

Pauta para un estilo de vida más sustentable:
Él y su esposa se mudaron de una casa en los
suburbios al centro de Kansas City:
•	Para mejorar su calidad de vida y reducir su
huella de carbono
•	Para disfrutar de los estupendos restaurantes y
lugares de esparcimiento que están creciendo
en la ciudad
Beneficios personales:
• Menos frustración, más eficiencia: “Antes conducía mi camioneta 23 millas
al trabajo y 23 millas de vuelta a casa. El tránsito es lento en la Interestatal
35 a la hora pico. A menudo era un trayecto tormentoso de 45 minutos en
cada sentido. Ahora vivo a 8 cuadras y media de las Oficinas generales de KCS.
Me toma 12 minutos caminar al trabajo, llueva o truene”.
• Reducciones positivas: Wayne gasta menos en gasolina, la prima del seguro
de su vehículo disminuyó y contamina menos.
• Incrementos positivos: “La hora que gané en mi día la dedico a mi función
en KCS. También camino 1.1 millas más al día. Ha sido estupendo”.
¿Qué tan estupendo? “En 2016 mi esposa y yo firmamos un contrato de arrendamiento
por dos años para hacer la prueba. En 2018 prorrogamos
nuestro contrato de arrendamiento dos años más”.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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PROACTIVIDAD Y MITIGACIÓN
DE DESASTRES NATURALES

En 2017 el huracán Harvey y las inundaciones posteriores que causó
en Texas afectaron a nuestra red ferroviaria. No obstante, con
nuestras labores de mitigación, los efectos de ese gran desastre
finalmente tuvieron un impacto mínimo en nuestra empresa.
Como parte de nuestro compromiso con los empleados y las comunidades, tuvimos consideraciones con las personas que fueron afectadas
por el huracán Harvey y el Terremoto en el centro de México en 2017.
Puesto que nuestra red ferroviaria en Estados Unidos y México viaja a
través de zonas de huracanes, inundaciones, tornados y terremotos:
• Antes de y durante cualquier desastre natural tomamos medidas
proactivas en toda la empresa.
• Durante y después de la llegada de un desastre natural, entramos
en modo de mitigación total.
Además de las medidas a continuación, también establecimos Procedimientos de recuperación de recursos humanos con respecto a interrupciones de sistemas de TI, proveedores, nuestra fuerza laboral y lugares
de trabajo. Nuestro Equipo de Administración de Crisis afronta problemas e
inquietudes después de la activación y el monitoreo de los procedimientos.

Económico

Mantenemos programas de seguros, sujetos a limitaciones, que
ofrecen cobertura por encima de una retención de autoseguro por
pérdidas resultado de:
• Daños materiales
• Responsabilidad legal
• Gastos en aumento
• Otras fuentes posibles
• Interrupción de actividades
comerciales
El seguro de bienes por lo general cubre costos cuantificables
por encima de la retención de autoseguro. Esos costos incluyen:
• Gastos adicionales que suceden debido a:
o Cargos por cambios
o Costos adicionales
de ruta
de tripulación
o Ineficiencia en el
o Costos adicionales de
consumo de combustible
contratación de carros
• Lucro cesante por no haber atendido a algunos clientes
durante un período
KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Huracán Harvey
En agosto de 2017 tocó tierra el huracán Harvey en la costa
del estado de Texas y causó daños por inundaciones a nuestra
infraestructura de vías, afectando considerablemente nuestro
servicio ferroviario. Estuvimos fuera de servicio en partes de
nuestra red ferroviaria en Texas durante 14 días, aunque los
empleos no sufrieron impacto durante ese período.
Impacto en los clientes: Cuando hubo desviaciones disponibles,
nos asociamos con otros ferrocarriles para atender a los
clientes lo mejor que pudimos. No obstante, debido a la índole
generalizada de los daños en Houston y sus alrededores y en el
oriente de Texas, no había muchas desviaciones disponibles.
Con fundamento en la inmovilidad de nuestra línea de
ferrocarril, declaramos Fuerza Mayor.
Impacto económico: Presentamos una reclamación el cuarto
trimestre de 2017 al amparo de nuestro programa de seguros
contra daños materiales, gastos en aumento y lucro cesante.
Impacto en los activos y la continuidad comercial: Nuestras
operaciones mecánicas de locomotoras, carros y otras pusieron
en marcha sus planes de mitigación de daños.
Impacto en la TI y las telecomunicaciones: Tomamos medidas
proactivas para reducir o eliminar el impacto del huracán
en nuestras operaciones ferroviarias al doblar estructuras de
antenas en el recorrido previsto de la tormenta.
Después de que pasó la tormenta, restablecimos todas las
operaciones de TI y telecomunicaciones sin daños duraderos
causados por la tormenta.
Impacto en la comunidad: Greater Kansas City Community
Foundation-KCS Fund y nuestros empleados donaron $100,000
a la Cruz Roja Americana a través de estas iniciativas:
• Fondo de Beneficencia de Kansas City Southern, donativo
de $50,000
• Un donativo de $25,000 del Fondo de beneficencia de KCS
que igualó los donativos de los empleados dólar por dólar
hasta un máximo de $25,000 para un total de $50,000
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Empleados
En Estados Unidos, KCSR tiene protocolos y prácticas de
evacuación que dan lugar a la realización de simulacros en cada
lugar donde tiene actividades. Esos protocolos de emergencia
incluyen evacuar nuestros inmuebles en caso de terremoto,
incendio, inundación u otros desastres naturales que podrían
poner en riesgo las vidas de empleados y visitantes.
Además, dentro de esos protocolos, las personas llevan a cabo
distintas funciones durante una evacuación:
• Asegurar que nadie quede abandonado
• Facilitar la conducta de los empleados, por ejemplo tomar
la ruta de evacuación correcta
• Administrar primeros auxilios
En México, KCSM tiene planes de protección civil para edificios
y terminales de ferrocarril en caso de un desastre natural. Para
las terminales, el plan exige tener empleados capacitados para
ayudar a:
• Combatir incendios
• Administrar primeros auxilios
• Facilitar las labores de evacuación y de rescate
Además:
• En Estados Unidos, cada patio de ferrocarril tiene su propio
Plan de Preparación para Emergencias Local.
• En México, el Consejo Nacional de Protección Civil ha
estado participando con nuestra empresa en labores
de planificación relacionados con desastres naturales.
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Terremotos en México
Cuando México fue sacudido por tres terremotos en septiembre de 2017,
entraron en vigor los planes contra desastres naturales de KCSM y KCSMS.
7 de septiembre: México sufrió el terremoto más fuerte en casi un siglo
con una magnitud de 8.2 en la escala de Richter, lo que causó graves
daños y afectó principalmente a personas de los estados de Morelos
y Oaxaca.
19 de septiembre: Un terremoto de 7.1 grados de magnitud sacudió el
centro de la República Mexicana con epicentro a unas 34 millas al sursuroeste de Puebla, a unas 76 millas al suroeste de la Ciudad de México.
23 de septiembre: Un terremoto de 6.1 grados de magnitud sacudió
los alrededores de Oaxaca, que también sufrieron el embate del
terremoto del 7 de septiembre.
No sufrimos daños considerables ni lucro cesante debido a los
terremotos. Las acciones, el análisis y la evaluación de riesgos de
KCSM relacionados con los terremotos incluyeron:
• Evacuaciones en algunas instalaciones
• Inspecciones físicas de instalaciones para evaluar su seguridad
antes de que pudieran ingresar los empleados de nuevo
• Evaluaciones de diversos departamentos para verificar todos los
impactos posibles a nuestra infraestructura ferroviaria, operaciones
de HSE, maquinaria, equipo, herramientas, operaciones de TI
y telecomunicaciones y otras operaciones
• Imposición de restricciones de velocidad sobre puentes debido
al posible riesgo de movimientos a causa de las réplicas.
Aunque los terremotos no afectaron en forma importante las operaciones,
sí afectaron las vidas de algunos de nuestros empleados y personas de
nuestras comunidades. Parte de nuestras labores de ayuda incluyeron:
• Enviar trenes de KCSM a zonas dañadas los cuales sirvieron como
“centros de recolección” para reunir alimentos, agua, suministros
médicos, ropa, pañales y otros artículos para ayudar a las víctimas
de los terremotos
• Hacer donativos por un total de $123,098 para ayudar a las víctimas
de los terremotos; los empleados hicieron donativos en especie y en
dinero, que fueron igualados por KCSM
• Autorizar a los empleados para tomar licencias y atender sus
necesidades personales después de un terremoto
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Comunidades

Activos y continuidad de actividades comerciales

Hemos entablado relaciones con la Cruz Roja Americana y la Cruz
Roja Mexicana.
En Estados Unidos, tenemos:

En conjunto, las operaciones de nuestras locomotoras, carros
y otras operaciones mecánicas:
• Proporcionan de manera proactiva actualizaciones de
información periódicas sobre el estado de tormentas
inminentes a través de llamadas en conferencia diarias

• Un Memorándum de entendimiento (MOU) sobre cómo
podemos trabajar juntos nosotros y la Cruz Roja Americana
durante una crisis
• Personal de confrontas en consejos de administración
regionales de la Cruz Roja Americana para forjar
relaciones de trabajo más sólidas
Además, en Estados Unidos estamos elaborando un plan de
manejo de crisis que será gestionado por el Departamento de
Operaciones. El plan abordará sucesos de desastres naturales.
Un subgrupo del plan es incluir procesos para responder a eventos
de crisis en los que las operaciones del ferrocarril afecten a las
comunidades a lo largo de nuestra red ferroviaria.

• Ejecutan planes de evacuación y cierre de instalaciones
seleccionadas para mantener a los empleados alejados
del peligros cuando se determine necesario
• Mueven de manera proactiva las locomotoras, los carros
de carga y otros activos ferroviarios a lugares seguros
• Proporcionan albergue temporal a empleados
seleccionados
• Mueven a personas y recursos a lugares seleccionados
para ayudarles en su recuperación

Nuestro objetivo es facilitar recursos para:
• Atender necesidades inmediatas, como alimentos,
albergue y ropa para los desplazados
• En última instancia hacer que los afectados se recuperen
en su totalidad cuando sea posible
KCSM tiene un plan de emergencia en caso de huracanes y
PETRAM, el plan de emergencia para accidentes que involucren
materiales peligrosos. El plan de emergencia contiene protocolos
de operación a seguir para que KCSM apoye a sus empleados y
comunidades a lo largo de su red ferroviaria en caso de un huracán.
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TI y telecomunicaciones
Nuestra red central de telecomunicaciones en Estados Unidos
y México tiene:
• Arquitectura redundante que combina infraestructura propia
con proveedores de servicio para mitigar todo impacto en las
operaciones causado por daños a la infraestructura
• Generadores de energía y plantas de energía móviles en caso
de cortes en el suministro de energía por los proveedores del
servicio en algunas áreas
• Planes de recuperación en caso de desastres para trasladar las
operaciones a centros de control de tráfico ferroviario alternativos

Hasta la fecha, KCS y sus empleados
han contribuido

$100,000

a las labores de ayuda por el huracán Harvey
.
a través de la Cruz Roja Americana.
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NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: SEGURIDAD
Como transportista de una amplia gama de productos y
materiales, incluidos materiales peligrosos, nos esforzamos por:
• Reducir al mínimo los posibles riesgos para las comunidades
donde tenemos actividades y sus habitantes
• Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para
nuestros empelados
Invertimos de manera continua en mejorar la seguridad en toda
la empresa a través de:
• Reglas, reglamentos y pautas operativas y de seguridad
• Iniciativas de seguridad pública
• Capacitación e instrucción para los empleados
• Iniciativas tecnológicas, como Control del Tren Positivo
• Mantenimiento o reemplazo de equipo e infraestructura
• Mantenimiento o mejoras a las instalaciones
• Auditorías internas y de terceros
• Iniciativas de cumplimiento

• Exposición a riesgos
• Incendios
• Evacuaciones

ZA
PIE

• Emanaciones y olores

RIDAD EM
GU

LA SE

Nuestro Servicio de asistencia para incidentes graves de KCSR y
de Interrupción de Servicio de KCSM están activos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, para que cualquiera pueda reportar
emergencias y problemas de seguridad tales como:

O

• Cierres de caminos
• Descarrilamientos
• Colisiones

A Q UÍ

• Emanaciones de materiales peligrosos y no peligrosos
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SEGURIDAD PÚBLICA: CONTROL
DEL TREN POSITIVO (PTC)

Medidas del PTC

El PTC, un sistema de tecnología avanzado, está diseñado
para detener automáticamente un tren antes de que sucedan
incidentes determinados.

% terminado para 2017

100
El PTC pretende evitar:
• Colisiones entre trenes
80
• Descarrilamientos causados por velocidad del tren excesiva
60
• Movimientos del tren a través de cambios de vía desalineados
• Ingreso no autorizado del tren a zonas de trabajo
40
El PTC aumentará la seguridad de:
20
• Nuestros trabajadores y tripulaciones ferroviarias

• Las comunidades a lo largo de nuestra red ferroviaria
Nuestras labores de capacitación en PTC aumentaron
considerablemente al capacitar a personal de estas categorías:
• Categoría I: Encargado de mantenimiento de la oficina
central, Encargado de mantenimiento a bordo, Encargado de
mantenimiento de señales
• Categoría II: Contralor de tráfico ferroviario
• Categoría III: Tripulación (Maquinista)
• Categoría IV: Vías y al borde del camino
• Categoría V: Supervisor

73

99%
81

%

60
40
20

100

100

80

80

60

60

40

40

20

%
1320

81%

%

37%
12%

0

0

Locomotoras completamente
equipadas y con PTC operativo
Locomotoras parcialmente
equipadas
Instalaciones/segmentos
de vía terminados

76%

24%

0

26%
0%

%

0

7%

0%

Millas de ruta en prueba
o demostración para la
administración fiscal
Millas de ruta en operación
del PTC

Torres de radio totalmente
instaladas y equipadas
Empleados capacitados
Territorios donde se ha
iniciado la demostración
de la administración fiscal

DE

L
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80

86%

94%

RO

Lea más acerca del PTC y nuestro avance con el PTC en nuestro
Centro de Recursos Ferroviarios.

0

100

2016 2016

CONT

En 2017 KCSR continuó haciendo avances en la implementación
del PTC de la manera más eficiente posible. Al 31 de diciembre
de 2018, KCSR:
• Está en posición de instalar el PTC en sus segmentos de vía
y equipo necesarios
• Espera solicitar la prórroga de dos años permitida para atender
el trabajo de interoperabilidad entre ferrocarriles

% terminado para 2016

2017 2017

L TR

I
EN POSIT

VO
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SEGURIDAD PÚBLICA:
SEGURIDAD DE PASOS A NIVEL
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.

Programa de administración de control de la vegetación
Usamos 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

Ver en la página 39 tecnología adicional que ayuda
a reducir los incidentes en pasos a nivel, además de
mejorar nuestra infraestructura ferroviaria en general.

• Ocultamiento de señalamientos, señales,
cambios, trenes y otro equipo en vías
• Peligros de incendio
• Interrupciones de comunicación y energía

KCS 2017: Iniciativas de
seguridad de pasos a nivel

El programa:

Medidas de seguridad para
cruces de rieles

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

RI

U
O

D
E

FE
RR

E

   

C

CA
R

R

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

C

• 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

L

Nosotros:

VÍAS

• 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 2017 aplicamos medidas de control de la
vegetación aproximadamente en 29,274 acres
en los Estados Unidos y 29,237 acres en México.

RIMS (Sistema de administración de inventario ferroviario) e inspecciones
En 2017 se examinó un tercio de los cruces a nivel como parte de
un plan de revisión directa del 100% de los más de 4,800 cruces a
nivel de KCSR con duración de tres años. A la fecha hemos revisado
dos tercios de los cruces a nivel de KCSR y subimos la información
obtenida al RIMS en internet de la Administración Federal de
Ferrocarriles (FRA).
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SEGURIDAD PÚBLICA: OPERATION
LIFESAVER/ALTO TOTAL
En ambos lados de la frontera, organizaciones no lucrativas
buscan educar al público para que se mantenga a salvo
alrededor de los trenes con programas de seguridad ferroviaria.
Con el objetivo de ayudar a evitar lesiones, colisiones y muertes
relacionadas con el ferrocarril, Operation Lifesaver en Estados
Unidos y Alto Total en México son el eje central de nuestras
iniciativas de seguridad pública.

KCSR amplió su alcance al aumentar el
número de eventos y cursos de Operation
Lifesaver a lo largo de nuestra red
ferroviaria en Estados Unidos en 2017,
18% más que en 2016.

KCSM incrementó en un 25% sus
actividades de Alto Total a lo largo de
nuestra red ferroviaria en México, llegando
a 32% más asistentes que en 2016.

Con la ayuda de voluntarios autorizados por
KCS en ambos países, en nuestros eventos
en escuelas, comunidades, condados
y estados llegamos aproximadamente
a 14% más estudiantes, conductores,
socorristas y otros que en 2016.

A lo largo de cada año, participamos con las autoridades
judiciales locales y el público con nuestros programas
Operation Lifesaver/Alto Total.
Actividades de Operation Lifesaver/Alto Total de KCS
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

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 para
que participen en investigaciones especializadas de colisiones en
pasos a nivel en carreteras y vías ferroviarias y mantenerse seguros
durante todo el proceso.
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Operation
Lifesaver
de KCSR
Actividades
de KCSR
Presentaciones
Eventos
especiales
y cursos
Total

Cuidado con el Tren
2017
N.º de
actividades

2016
Público

N.º de
actividades

Público

1,019

34,532

856

25,044

130

94,809

120

96,808

1,149

129,341

976

121,852

Como complemento de las actividades de Alto Total, KCSM
continuó su asociación con otras organizaciones para la
campaña Cuidado con el Tren. 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 2017, KCSM y sus socios llevaron a cabo estas actividades
de campañas:
• Reparto de panfletos de Alto Total en asociación con la Cruz
Roja Mexicana:
o

Alumnos del Instituto Tecnológico de Morelia distribuyeron más
de 20,000 panfletos con mensajes de seguridad de Alto Total.

o

Voluntarios en Monterrey distribuyeron más de 6,000 panfletos.

• Talleres para niños en conjunto con la Asociación Mexicana
de Ferrocarriles (AMF):
o

Más de 3,500 niños en cuatro estados mexicanos recibieron
capacitación para:
• reconocer las señales de advertencia que se encuentran
cerca de cruces de vías del ferrocarril
• animarlos a cumplir con las reglas de seguridad y las
prácticas para prevención de accidentes
• invitarlos a convertirse en promotores de la seguridad
ferroviaria con la ayuda del personaje Po’yo, el pollo más
precavido
• Mercadotecnia orientada en conjunto con la AMF y
Correos de México:

Alto Total
de KCSM
Actividades
de KCSR

2017
N.º de
actividades

2016
Público

N.º de
actividades

Público

Talleres

30

20,000

24

7,005

Presentaciones
y campañas
directas

23

43,000

17

36,000

Total

53

63,000

41

43,005
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o

Voluntarios distribuyeron 50,000 postales a hogares en
tres municipios adyacentes a vías de KCSM

o

Las postales contenían información sobre la importancia del
ferrocarril en nuestra vida diaria además de mensajes sobre
prevención y concientización.
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SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Pretendemos inculcar una cultura de seguridad mediante
capacitación, instrucción, iniciativas, equipo y estricto apego
a las reglas de seguridad.

KCS 2017: Medidas de seguridad en el lugar de trabajo
Reglas de
seguridad de KCS
(Reemplazaron el
programa Seguridad
mediante la
concientización
y la responsabilidad
en 2017)
Programa de
pruebas operativas

•	35 reglas generales de seguridad que se aplican a
empleados y contratistas cuyas responsabilidades de
trabajo incluyen labores que no se hacen en oficinas
•	Reglas de seguridad adicionales específicas para
transporte, mecánica e ingeniería
•	Pretenden complementar otras reglas, normas,
leyes y reglamentos que esperamos que cumplan
nuestros empleados
•	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
Conjunto de reglas de seguridad operativa de aceptación
reglas de operación general en la industria del transporte ferroviario de carga.
Cubre temas importantes como:
(GCOR)
•	Comunicación por radio
•	Las señales y su uso
•	Movimiento seguro de trenes
•	Cambio de vías seguro y eficiente
•	Otros temas que afectan de manera directa e indirecta
la seguridad ferroviaria
Centro de
•	Ofrece un programa de certificación en un remolque de
capacitación en
capacitación móvil con equipo especializado que ofrece
Transporte, Ingeniería
más capacitación directamente a los empleados
y Mecánica (TEaM)
•	Se concentra en las reglas, la seguridad y la
de KCSR
capacitación en la operación
Seis centros de
Ofrece capacitación en comportamientos de seguridad
capacitación de
y prácticas de seguridad operativa
KCSM a lo largo
de la red ferroviaria
Auditoría del
Como empresa asociada con el RCMS® del Consejo
External Responsible
Estadounidense de Química, KCSR es auditada cada
Care Management
tres años por un tercero independiente. La siguiente
System® (RCMS®)
auditoría de verificación debe realizarse en 2019.
de KCSR
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KCSR informa las lesiones y muertes en el lugar de trabajo a la
Administración Federal de Ferrocarriles (FRA).
KCSR 2017:
Lesiones y muertes
en el lugar de trabajo
que deben informarse

Lesiones

Muertes

62

0
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TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD FERROVIARIA
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 34.
• Iniciativas para la seguridad en pasos a nivel. Ver la página 35.
• Otras tecnologías. Ver abajo.
KCS 2017: Tecnología para salvaguardar las operaciones
CÁMARAS HACIA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR
DE LAS LOCOMOTORAS
Ofrecen supervisión adicional para:
•	Reforzar el cumplimiento de los reglamentos de la Administración
Federal de Ferrocarriles (FRA) y nuestras reglas operativas
• Ayude a los empleados a detectar necesidades de mantenimiento
• Mejoran la seguridad y protección 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:
KCS 2017: Porcentajes
de locomotoras con cámaras
hacia el interior/exterior
Interior

Exterior

KCSR

99%

100%

KCSM

91%

92%

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

CONTROL DE MOVIMIENTO DE LOS TRENES (CTC) /
CONTROL CENTRALIZADO DE TRÁFICO (CCT) /
CONTROL DE MANDATOS DE VÍA (CMV)
Consolida las decisiones de enrutamiento de los trenes en un
centro de control de tráfico ferroviario centralizado, lo cual permite:
•	Que los contralores de tráfico ferroviario supervisen
electrónicamente los trenes en la red ferroviaria
•	Que los contralores controlen el movimiento de tráfico
ferroviario mediante comunicación de la señalización a los
lados de las vías a las tripulaciones de los trenes
Instalación de CTC/CCT/CMV:
Millas de ruta de KCS
Total de
% de millas
millas de ruta
de ruta
instaladas
instaladas

En 2017, 97% de nuestras cámaras
en locomotoras recibieron una
mejora a discos duros de 512 GB1

ACTUALIZACIÓN: La capacidad del disco duro se expresó de manera incorrecta
en 2016. La capacidad de almacenamiento debió estar expresada en GB y no
en MB para que se leyera: “En 2016 se incrementó la capacidad del sistema de
cámaras, incluida la capacidad de almacenamiento de 120 GB a 400 GB”.
1
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EE. UU.

1,493.7

79%2

México

1,017.1

41%

En 2017, aumentamos los límites
de CTC en nuestra red ferroviaria
al instalar de manera adicional:
•	71 millas de ruta en la subdivisión
Rosenberg en Estados Unidos
•	27 millas de ruta en el distrito
de Celaya en México

Esto no incluye las 314.4 millas de ruta entre Meridian, Mississippi y Shreveport,
Louisiana que son propiedad de Meridian Speedway, LLC, una subsidiaria de
KCS en propiedad mayoritaria; la participación minoritaria es propiedad de una
subsidiaria de Norfolk Southern Corporation.
2

39

Contenido
Mantener
protegida a KCS

Mensaje del
Director Ejecutivo
Distribuir prosperidad

Compromiso
de HSSE
Valorar a
la gente

Informar la
sustentabilidad

Respecto a KCS

Proteger al planeta

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

Protección legal

Promover la seguridad

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD FERROVIARIA
DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN
Funcionan para evitar accidentes y otros problemas
Estos dispositivos pueden detectar:
• Cargas altas y anchas
• Rieles rotos
• Crecida de aguas

• Defectos en rieles

•	Temperatura de los
rodamientos de las ruedas

• Ruedas planas

• Equipo de arrastre

• Defectos en carros ferroviarios

• Oscilación de camión

Hay tecnología de detección de rieles rotos a lo largo de
aproximadamente 346 millas de ruta de KCSR y 495 millas de ruta
de KCSM.
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
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CALENTADORES DE CAMBIOS
Mantienen los puntos de cambio de vía sin nieve y hielo que
podrían evitar que el cambio funcione adecuadamente
Número total de lugares con calentadores de cambios: 95
TELECOMUNICACIONES
Las telecomunicaciones son de fundamental importancia para
las operaciones ferroviarias al:
• Brindar comunicaciones entre las locomotoras y el centro
de control de tráfico ferroviario
• Apoyar las comunicaciones con señales utilizadas por la
administración del tren y el sistema de control de tráfico
ferroviario para administrar y controlar las operaciones del tren
En 2017:
• Telecomunicaciones de
KCSR instaló 16 sistemas de
seguridad adicionales para
subir a estructuras de antena.
Esos sistemas brindan un
accesorio de seguridad para
los sistemas de protección
contra caídas en nuestras
estructuras de antena.
•
• El equipo de telecomunicaciones de KCSM empezó
con la iniciativa de instalar
líneas de vida en las torres
de comunicaciones, con

14 torres. Una línea de vida
ofrece protección contra
caídas al trepar a las torres al
permitir sujetarse a una cuerda
de manera automática para
conectarse al cable de acero
y se bloquea en caso de
una caída.
Impartimos capacitación de
trabajo en las alturas a técnicos
de telecomunicaciones de
KCSM que trepan a las torres
de telecomunicaciones.
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SEGURIDAD EN EE.UU. Y MÉXICO

La seguridad es de primordial importancia para nuestra empresa.
Ofrecemos medidas de máxima calidad para la seguridad física
e informática que protejan:
• La carga de los clientes y la seguridad de nuestros
empleados a lo largo de nuestra red ferroviaria en
Estados Unidos y México
• Datos e información confidencial de clientes, socios
y empleados
• Múltiples cruces fronterizos diarios
• La seguridad y el bienestar de comunidades en
Estados Unidos y México
• Instalaciones e infraestructura ferroviaria
• Disponibilidad de sistemas de informática para mover
carga de manera eficiente y de acuerdo con altas
normas corporativas
El personal de seguridad interno y externo se comunica
y colabora asiduamente. Esto da lugar a que se reduzca
al mínimo la amenaza de intrusos, vandalismo, movimiento
de narcóticos, robo de bienes de los clientes, fraude,
vulneraciones a la seguridad cibernética y terrorismo.
También estamos preparados para planificación
y respuesta ante desastres y recuperación.
Para las necesidades de seguridad de nuestra red
ferroviaria y red de informática:
• 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 para resolver los efectos
de una amenaza de seguridad y ver que se reduzca al
mínimo la pérdida de la seguridad o las ventas y que sea
de corta duración
• Empleamos a terceros altamente calificados para probar
periódicamente las defensas de seguridad
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Medimos el funcionamiento de los sistemas de
seguridad periódicamente mediante labores
continuas de:
• Diligencia debida y analítica
• Informes, análisis e investigación
• Cumplimiento reglamentario
• Observaciones de seguridad en el lugar de trabajo
• Capacitación y aplicación de reglas
y programas de la empresa
En 2017 los programas e iniciativas de
seguridad incluyeron:
• Equipo y cámaras de vigilancia de alta tecnología
• Cámaras hacia el interior y el exterior en trenes
• Actualización y mejora de tecnologías de rayos X
• Procesos de supervisión y presentación de informes
• Capacitación de empleados y clientes
• Tecnología de aplicación para dispositivos móviles
• Sistemas de detección de fugas de datos para
evitar el robo de información confidencial
Nuestro Servicio de asistencia para incidentes
graves en Estados Unidos y nuestra e Interrupción
de Servicio en México están activos las 24 horas,
los 7 días de la semana, para que todos puedan
reportar problemas de seguridad tales como:
• Paquetes sospechosos
• Dispositivos explosivos improvisados (IED)
• Descargas ilícitas
• Robos y allanamientos
• Actividades sospechosas
• Intrusos
• Intentos de adquisición de información de forma
fraudulenta (phishing)
• Todos los problemas de seguridad
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ASEGURAR NUESTRA RED FERROVIARIA

En 2017 incrementamos nuestras labores para combatir las amenazas
de manera proactiva a lo largo de las 6,700 millas de nuestra red ferroviaria
en Estados Unidos y México.
Hemos seguido desarrollando e implementando métodos multidisciplinarios
para proteger nuestros activos y los de nuestros clientes de grupos
delincuenciales que atacan a redes de transporte. También empleamos
una variedad de estrategias para ayudar a mitigar el riesgo que los ataques
terroristas podrían imponer a nuestro personal y activos.

MARCO DE SEGURIDAD DE KCS

Abre el Centro de Operaciones de Seguridad (KSOC)
de KCSM y recibe elogios
En la Cumbre de Administración de la Asociación Latinoamericana
de Seguridad (ALAS) de 2017 se dio un reconocimiento a KCSM
con el premio del tercer lugar por su nuevo Centro de Operaciones
de Seguridad en Monterrey. ALAS representa a fabricantes,
distribuidores, integradores, proveedores de servicio y usuarios finales
de la industria de la seguridad en toda América Latina y el Caribe.
El objetivo del premio ALAS es promover los proyectos de
seguridad que fomentan la creatividad y la innovación
tecnológica. KCSM compitió por el premio en la categoría de
proyectos privados diseñados para proteger a personas y bienes.

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.

El KSOC, un centro de comando y control central las 24 horas,
los 7 días de la semana, ubicado en Monterrey, Nuevo León,
México, permite a KCSM llevar a cabo:

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.

• Administración de operaciones de seguridad y monitoreo
relativas a la seguridad de personas, carga e instalaciones
• Preparación para emergencias y manejo de emergencias
En el KSOC:

NUESTROS BIENES EN ESTADOS UNIDOS
Y EN MÉXICO INCLUYEN:
• Agentes especiales/Gerentes/Coordinadores
• Bases de guardias de seguridad en México
• Guardias de seguridad contratados en
Estados Unidos
• Vehículos de patrullaje
• Unidades caninas
• Servicio de asistencia para incidentes
graves las 24 horas del día, los 7 días de la
semana en Estados Unidos
• Novedad a partir de 2017: Centro de
Operaciones de Seguridad en México

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

AGENTES DE SEGURIDAD EN
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO:

• Videomuro y múltiples estaciones de monitoreo permiten una
extensa cobertura en video para resolución con respuesta
rápida y mitigación de riesgos.
• Las operaciones están coordinadas con otras ubicaciones de
KCSM.
• Se acelera el flujo de trabajo de incidentes, lo que produce
tiempos de respuesta más rápidos.

• Mantienen una relación estrecha
con las autoridades de seguridad
y las 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
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SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS
En 2017 se fusionaron los departamentos de Seguridad Nacional
y de Policía de KCSR. Esto permite una estrategia coordinada para
salvaguardar los embarques a través de nuestra red ferroviaria en
Estados Unidos al trabajar con:
• Dependencias judiciales locales y estatales
• Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR)
• Dependencias y departamentos del gobierno de Estados
Unidos: FBI, Seguridad Nacional, Transporte, y Aduanas y
Protección Fronteriza
• Fuerzas Armadas de Estados Unidos: Comando Norte, Comando
de Transporte y Comando de Despliegue y Distribución Terrestres
Para mantener protegido nuestro ferrocarril, el personal de seguridad
de KCSR permanece informado, estratégico, proactivo y alerta.

PÉRDIDAS DE CLIENTES Y CONFRONTAS DE CARGAS
Para evitar pérdidas
de carga, el personal
de seguridad de KCS:

También trabajamos con los clientes para
instruirlos en productos, procesos y métodos
de seguridad/sujeción de la carga. En 2017
efectuamos nuestro sexto seminario anual
• Recorre físicamente y
de Prevención de daños y confrontas de
monitorea visualmente los
carga en Querétaro, México. Asistieron
trenes para evitar robos y
vandalismo, lo que incluye 110 participantes en representación de
hacer patrullas rutinarias de 40 empresas clientes.
embarques de equipo militar Respecto a la entrega sin confrontas en
2017, los clientes tienen seis meses en México
• Cultiva relaciones con
y nueve meses en Estados Unidos para
compradores de chatarra presentar confrontas. Por lo tanto, será en
y recursos similares para
el 3.er o 4.o trimestre de 2018 que tendremos
ayudar a detectar
los totales exactos de pagos para calcular
bienes robados
con precisión el porcentaje de entrega sin
• Pone escoltas a trenes
confrontas en 2017. No obstante, terminamos
según sea necesario
los totales para 2016.
• Pone en práctica otros
planes de prevención
de robos

KCS 2016: Índice de confrontas en embarques
KCSR

KCSM

Combinado

0.01%

0.33%

0.24%
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Robo y vandalismo: El Jefe de policía de KCSR asiste a las sesiones
ordinarias de la Asociación de Jefes de Policía de Ferrocarriles. En
las sesiones los miembros comparten las mejores tácticas, técnicas
y procedimientos para detener o disuadir el vandalismo, los cuales
a su vez pone en práctica la policía de KCSR.
Amenazas de delincuentes y terroristas: El personal de seguridad
de KCSR asiste con regularidad a sesiones informativas de
inteligencia y evaluaciones de amenazas confidenciales y no
confidenciales. Además, monitorean de manera continua el
Entorno Operativo Común de la AAR para enterarse de incidentes
de seguridad en tiempo real en todo el sistema ferroviario de
Estados Unidos y Canadá.
Esto le permite a KCSR:
Identificar y evaluar tendencias, patrones e indicadores
preocupantes de terrorismo y delincuencia

Dar informes de percepción oportunos al personal
de primera línea sobre incidentes reportados

Aplicar medidas de seguridad necesarias
y adecuadas de manera proactiva

Personal de seguridad
Los agentes especiales de KCSR cumplieron con el plan de
estudios y los requisitos que impuso el estado para 2017. El Jefe
de Policía de KCSR y el Departamento de Seguridad Pública del
estado de cada agente mantiene expedientes de los oficiales
en sus archivos.
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SEGURIDAD EN MÉXICO
KCSM siempre vigila que esté protegido el transporte de la carga
de nuestros clientes. En 2017 KCSM inició o implementó varios
proyectos de seguridad nuevos, entre otros:
• Inauguración de su nuevo Centro de Operaciones de
Seguridad de KCSM (KSOC, ver la página 43).
• Incrementar la vigilancia en video en los patios de ferrocarril
y áreas de estacionamiento
• Modernizar equipo
Para proteger de manera proactiva los embarques en México,
un modelo de seguridad en varios niveles utiliza generación
de imágenes digitales a alta velocidad, velocidad del sistema
y filtros de seguridad encubiertos y visibles para mitigar el riesgo
de actividades ilícitas.
Aplicación de seguridad para
dispositivos móviles
EQUIPO DE SEGURIDAD

EMPLEADOS
DE CAMPO

CONTRATISTAS

AGENTES
DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN/ANALÍTICA
APLICACIÓN
MÓVIL

Robo y vandalismo: KCSM elaboró un modelo de seguridad
inteligente que combina personal, procesos y tecnología con
diligencia debida constante que utiliza analítica de datos
proporcionados por:
• GARS (Gravick Advanced Reporting System, que aporta datos
en tiempo real sobre actividades a lo largo de la red ferroviaria
de KCSM y crea informes de situación)
• Un programa de aplicación de sellos automatizado que
monitorea sellos resistentes a la manipulación y que muestran la
manipulación, que se utilizan para fijar carga confiada a KCSM
a todo lo largo de nuestra red ferroviaria
Amenazas de delincuentes y terroristas: Seguimos el Análisis de
riesgo de terrorismo y el Plan de Administración de Seguridad
de la AAR. Considerado como la regla de oro de todos los planes
de la industria equivalentes1:
• Incorpora las mejores prácticas del gobierno federal
e internacionales
• Se adapta de manera continua a diversas corrientes de amenazas
Procedimientos de seguridad
Entre nuestros estrictos procedimientos de seguridad:
• Todos los trenes transfronterizos que arrastran carga hacia el norte
o hacia el sur pasan por filtros de seguridad visibles y encubiertos.
• Usamos filtros de seguridad encubiertos para procedimientos
de auditoría interna de administración de activos.
• Toda la carga tiene recepción y entrega bilateral de
responsabilidad completa de la carga y de los sellos
de carga específicos.
• Se monitorea el estado y el aseguramiento de la calidad
de toda la carga por medio de:

SERVIDOR CENTRAL/
BASE DE DATOS

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.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Generadores de imágenes digitales
a alta velocidad
Sistemas de control administrativo

SUPERVISORES DE CAMPO

Tecnologías GPS
1

https://www.iit-corp.com/north-american-railroad-system-security-plan/
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SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA

• Instrucción y capacitación de empleados, que en
2017 incluyó:

La industria ferroviaria va más allá de las vías, los patios y las
locomotoras. Entre bastidores, la tecnología es el motor de nuestra
empresa. Es por ello que vigilamos en la misma medida la seguridad
de nuestros activos virtuales que de nuestros activos físicos.

o
o
o
o

Utilizamos una variedad de medidas para proteger la información
y la tecnología de operaciones de nuestra empresa, empleados,
clientes, socios y proveedores.

o
o
o

Los programas e iniciativas de seguridad
cibernética incluyen:
• Protección de muro cortafuegos (firewall) para
protección perimetral
• Análisis de detección y prevención de intrusos
• Procesos de administración y solución de vulnerabilidades
• Actualizaciones de software para sistemas operativos
y aplicaciones
• Copias de respaldo de datos e información
• Acceso físico controlado a computadoras y redes
• Seguridad de Wi-Fi
• Requisito de que cada usuario individual tenga
su propia cuenta
• Acceso limitado a los empleados a datos e información
• Complejidad y caducidad de contraseñas
• Pruebas de penetración de terceros
• Sistemas de inicio de sesión y alertas centralizados para
notificaciones de eventos sospechosos en tiempo real
• Autenticación de dos factores
• Análisis del comportamiento del tráfico
• Filtrado de páginas de internet
• Protección de entrada de mensajes indeseados/
adquisición de información de forma fraudulenta
(phishing)
• Campañas falsas de adquisición de información
de forma fraudulenta (phishing)

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

o
o
o
o

Protección y destrucción de datos
Anti-Phishing
Redes sociales seguras
Ingeniería social
Información de identificación personal
Seguridad de aplicaciones para dispositivos móviles
Seguridad de dispositivos móviles
Seguridad de contraseñas
Navegación por internet más segura
Seguridad física
Seguridad más allá de la oficina

Para proteger nuestras operaciones comerciales usamos
diversos niveles de defensa, que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones antivirus
Lista blanca de aplicaciones
Análisis de tráfico según el usuario
Seguridad de entrada de mensajes de correo electrónico
Servicios de información de amenazas
Administración centralizada de dispositivos móviles
Administración de incidentes y eventos de seguridad
Sistemas de prevención de fugas de datos para evitar
la eliminación o el robo de información confidencial
• Segmentación para:
o Sistemas con acceso a internet
o Sistema de Planificación de Recursos
Empresariales (ERP)
o Sistemas de administración de trenes y control
de tráfico ferroviario
o Sistemas de Control del Tren Positivo (PTC)
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SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Cada año evaluamos nuestra seguridad cibernética mediante
proveedores independientes. En 2017 encontraron que nuestros
sistemas tienen activados sólidos controles de seguridad. Algunos
de los comentarios en su evaluación:

“La posición de seguridad
de KCSR es equiparable a la
de otras empresas de tamaño
y complejidad similares”

“Programa de seguridad establecido”

“Conjunto de procesos e infraestructura maduro”

“Instrucción a usuarios establecida”

Para proteger todavía más nuestra red ferroviaria y la información
de nuestros clientes, en 2017:
• Empleamos a seis servicios de inteligencia de amenazas
mundiales para que nos alertaran de indicadores de riesgo
de ataques mundiales
• Agregamos un nivel de defensa que monitoree y nos alerte
de comportamientos anormales de tráfico de red
• Reclutamos a un proveedor externo con el fin de que pusiera
a prueba nuestra aplicación para clientes y remediara
hallazgos críticos
• Aprobamos un esfuerzo futuro para codificar información de
inicio de sesión de los clientes e incrementar la complejidad
de las contraseñas
Para que los empleados estén más conscientes de la importancia
de la seguridad cibernética, en 2017:
• Impartimos módulos obligatorios de concientización
y capacitación en seguridad
• Alertamos a los empleados de eventos de seguridad
específicos a través de boletines de noticias y mensajes
de correo electrónico directos
• Separamos la información de identificación personal (PII)
de los empleados de las actividades normales
• Codificamos las transferencias de datos de los empleados
• Protegimos la actividad de los empleados en internet
mediante filtrado de URL y verificación de nombres de dominio
• Desplegamos varias campañas falsas de intentos para
obtener información de forma fraudulenta (phishing) para
mantener alertas a los empleados de la posibilidad de
ataques de phishing dirigidos

“La infraestructura de seguridad es sólida
y bien pensada”
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47

Contenido
Mantener
protegida a KCS

Mensaje del
Director Ejecutivo
Distribuir prosperidad

Compromiso
de HSSE
Valorar a
la gente

Informar la
sustentabilidad

Respecto a KCS

Proteger al planeta

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

Protección legal

Mantener protegida a KCS

PROYECTOS DE 2017

Proyecto de recuperación en caso de desastres en
México: Terminamos un proyecto para migrar 62 sistemas
comerciales que se ejecutan en nuestro centro de datos de
Monterrey, México a centros de datos redundantes, lo que
nos permitirá recuperar esos sistemas en caso de un desastre.

VIDA

SUSTENTABLE

Acceso al edificio: Modernizamos nuestros sistemas de
control de acceso al edificio para nuestras:

La actualización nos permite:
Sistemas redundantes en caso de pérdida de
infraestructura en un lugar
Capacidad para programar acceso por eventos
especiales y mejor presentación de informes
Seguridad en video: Para las actividades en Estados
Unidos, instalamos 42 cámaras adicionales en las
instalaciones de KCSR con el fin de proporcionar mayor
seguridad y protección al personal y los bienes.
Para las actividades en México, instalamos 463 cámaras
adicionales en los patios y edificios principales de KCSM.
KCSM monitorea las cámaras localmente en cada patio y
en el Centro de Operaciones de Seguridad en Monterrey.
Para obtener más información consulte:
•	
TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD FERROVIARIA
en la página 39.
•	
PROTECCIÓN DE NUESTRA RED FERROVIARIA
en la página 43.
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Función
en KCS:

AVP, Desarrollo de
Aplicaciones de TI
e Inteligencia Comercial

Pauta para un estilo de vida más sustentable:
“Mi esposa y yo redujimos el tamaño de nuestra
casa grande en los suburbios cuando el último de
nuestros hijos se fue para estudiar en la universidad”.

Oficinas generales en Kansas City y ubicaciones
de centros de datos
Oficinas principales de KCSM, incluidos los
edificios en Monterrey y Ciudad de México

Nombre: Larry Haskell

Esfuerzos y beneficios personales:
• Vive en el centro de Kansas City, en un apartamento de 1,000 pies cuadrados en
el edificio de una fábrica de ropa de la década de 1890 remodelado, con vistas
panorámicas completas, entre otras cosas, del río Missouri. El apartamento ofrece
estos beneficios sustentables:
o El espacio habitable más pequeño es del tamaño perfecto para evitar comprar
cosas en exceso: “Vivimos únicamente con lo que de verdad nos encanta y
usamos, sin ninguna unidad de almacenamiento adicional”.
o Uso reducido de electricidad gracias a las ventanas de siete pies de altura,
vecinos a ambos lados que sirven de aislante y nada de espacio adicional.
o Reducción de los gases con efecto invernadero porque el edificio está a cuatro
cuadras del trabajo, por lo que Larry camina al trabajo “llueva, nieve o truene”.
• Redujeron de tres autos a uno que conducen Larry o su esposa una o dos veces
por semana para mandados y salir a divertirse. De lo contrario, la pareja:
o Camina al distrito de Luz y Energía del centro de la ciudad para la hora feliz, ir a
ver encuentros deportivos en la pantalla gigante comunitaria del distrito KC Live!
o simplemente pasar el rato y ver gente
o A menudo se transportan en el tranvía de Kansas City de su departamento al
área de Union Station/Crown Center para disfrutar de los restaurantes y otros
lugares de esparcimiento en el área
o Se trasladan en bicicleta para:
o Comprar productos agrícolas
o Hacer algo de ejercicio adicional
y especies frescos y orgánicos de
o Disfrutar de la costa del río Missouri
producción local en el mercado
y otras zonas naturales
agrícola River Market
o Hacer mandados como cortarse
el pelo
Gratificación: “Nuestra huella de carbono es pequeña y nuestra vida se ha
enriquecido por ello”.
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DISTRIBUIR

PROSPERIDAD
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UNIDADES DE NEGOCIOS E INGRESOS

Ayudamos a impulsar la prosperidad económica de América
del Norte al embarcar la carga de nuestros clientes de manera
segura y confiable.

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

En 2017 embarcamos aproximadamente 2.3 millones de
cargas generales/unidades de productos de los clientes
a sus destinos para:

Nuestras asociaciones con otros ferrocarriles
de Clase I y ferrocarriles de líneas cortas, así
como otras industrias del transporte

Surtir salas de exhibición de autos
y anaqueles para los consumidores

13
Surtir materiales
para manufactura

Construir casas, oficinas y carreteras

Dar servicio a las fuerzas
armadas de Estados Unidos

Nuestro acceso mundial 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.
En 2017 los ingresos totales por carga
aumentaron 11% con respecto a 2016.

2017

2016

Productos agrícolas y minerales $477.4 millones $461.0 millones

Alimentar
ganado

Llevar energía a
hogares, empresas
y vehículos

Productos de la industria automotriz $230.8 millones $189.9 millones
Química y petróleo $539.9 millones $475.4 millones
Energía $283.8 millones $202.7 millones
Productos industriales y de consumo $588.3 millones $554.0 millones
Intermodal $363.8 millones $357.6 millones
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UNIDADES DE NEGOCIOS E INGRESOS | Este es un vistazo a nuestras unidades de negocios en 2017.
Productos agrícolas
y minerales
$475.4 millones
de ingresos
19% de ingresos
de cargas
244,300 cargas generales
Incluye: Granos (principalmente
maíz, trigo, soya, mijo), productos
alimenticios (como jarabe de
maíz, harinas, aceites, alimentos
congelados, productos agrícolas,
granos secos de destiladoras),
arcilla, vidrio, minerales y menas
(como hierro, acero, zinc y cobre)
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
$230.8 millones
de ingresos
9% de ingresos
de cargas
155,500 cargas
generales
Incluye: Vehículos nuevos (vagones,
camiones, etc.) y autopartes para
armar nuevos vehículos
Damos servicio a:
• 70% de las plantas armadoras
de autos en México
• Plantas de manufactura de
autopartes en Estados Unidos
• 4 instalaciones de distribución
automotriz propiedad de KCS
• 3 puertos mexicanos
importantes en el Pacífico
y en el Golfo de México
• Otras empresas en la
cadena de abasto de
la industria automotriz

Productos industriales y de consumo
$588.3 millones de ingresos
24% de ingresos de cargas
329,900 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 y equipo militar
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Química y petróleo
$539.9 millones
de ingresos
22% de ingresos
de cargas
273,500 cargas generales
Incluye: Plásticos, gas de
petróleo licuado (LPG), productos
refinados de petróleo (gasolina,
diésel y aceite industrial, líquidos
de gas natural) y productos
químicos (orgánicos, inorgánicos,
de consumo y especialidades)
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

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

Energía
$283.8 millones
de ingresos
11% de ingresos de cargas
291,700 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
$363.8 millones de ingresos
15% de ingresos de cargas
975,100 unidades
Incluye: Materiales de plástico,
electrodomésticos, autopartes,
maquinaria, metales, productos
forestales y derivados y bienes de
consumo diversos
Arrastramos contenedores de carga
en asociación con:
• Transportistas marítimos
• Empresas de transporte terrestre
• Empresas de mercadotecnia
intermodales
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GASTOS DE CAPITAL

Las inversiones de capital fueron indicio de nuestro compromiso
continuo hacia la seguridad, la protección y el crecimiento
a largo plazo. Consideramos que cada dólar gastado para
mantener, modernizar y adquirir activos perdurables es:

T RO
C ON

En 2017 se invirtieron $559.5 millones en gastos de capital.
Esto representó casi 22% de nuestros ingresos consolidados
de aproximadamente $2,600 millones.

LD

Control del Tren Positivo (PTC): Nuestras
inversiones de desembolsos de capital en PTC son
para la instalación de tecnología de información,
señales y locomotora en trenes y vías. Consulte la
página 34 para obtener más información.
EL T
RE

O
N POSITIV

TI/Otros: Las inversiones incluyen hardware
computacional, software, equipo de
comunicaciones, equipo al borde del camino
y equipo en la locomotora. También incluyen
otras inversiones que respaldan nuestras
actividades diarias.

• Propulsor de la economía en Estados Unidos y México
• Inversión en nuestro futuro sustentable
En 2017, nuestras prioridades de gastos de capital incluyeron:
Capital en vías: Invertimos estos dólares de
desembolsos de capital con el objetivo principal
de aumentar la seguridad y la eficiencia de
nuestras operaciones. Estas inversiones incluyeron
la instalación de aproximadamente 174 millas de
vías de riel y 699,000 durmientes en 2017.
Capacidad: Estas inversiones nos permiten
manejar volúmenes nuevos o cada vez mayores
y prepararnos para oportunidades de volumen
futuras. Nuestras inversiones en 2017 incluyeron
nuevos apartaderos de vías, ampliaciones de
patios y nuevas instalaciones de ferrocarril para
clientes.
Un proyecto importante en 2017 fue la conclusión
del Proyecto Sasol/Lake Charles (Sasol) en
Mossville, Louisiana. Consulte la página 56 para
obtener más información.
Locomotoras y carros de carga: Nuestra inversión
en material rodante incluye compras de equipo
nuevo y modernizaciones importantes.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

KCS 2017: Desembolsos de capital por categoría (en millones)
TI/Otros
Control del
Tren Positivo

$51.4
$51.7

Locomotoras y
carros de carga

$75.7

$269.3

Programa
de capital
en vías

$111.4

Capacidad
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EFICIENCIA DE RECURSOS FERROVIARIOS
A través de programas, iniciativas y tecnologías, de manera
proactiva mitigamos los impactos operativos y aumentamos
la eficiencia operativa. Esto produce impactos positivos en
toda la empresa.
Mejoras en las aduanas y el tráfico transfronterizo
 entro de procesamiento unificado de carga
C
ferroviaria En 2017 iniciamos una estrategia
innovadora para procesar el aumento en el tráfico
ferroviario. El centro, primero de su tipo en la industria
de transporte ferroviario de carga en América del
Norte, permite el análisis simultáneo una sola vez de
trenes que entran a Estados Unidos/salen de México
mediante generación de imágenes no intrusiva.
	Consultar detalles y resultados del Centro de
procesamiento unificado de carga ferroviaria
transfronteriza en la página 15.
Mejoras al patio de ferrocarril Sánchez
En 2017 construimos e inauguramos 10 vías con
nuevos códigos de destino dentro del patio de
ferrocarril Sánchez en México.
Resultados: Nosotros:
• Incrementamos nuestra capacidad para cambiar
el tráfico y consolidarlo en la frontera para trenes
que concluyen u originan su recorrido en el
centro y sur de México
• Redujimos la congestión en patios de ferrocarril
en zonas urbanas
• Aumentamos la red ferroviaria total y la fluidez
en la frontera
• Mejoramos el flujo del tráfico que cruza la frontera
de Estados Unidos y México en ambas direcciones
• Redujimos la congestión y los impactos en el
tráfico público en Nuevo Laredo, Tamaulipas
y en Laredo, Texas
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Tripulaciones internacionales
de Estados Unidos y México
Por el momento, todos los trenes
transfronterizos hacen un alto completo en
medio del Puente Ferroviario Internacional
de Laredo en la Frontera Internacional de
Estados Unidos y México mientras cambian
las tripulaciones. En todos los trenes que se
dirigen al sur, la tripulación estadounidense
debe desembarcar en la frontera
mexicana y la tripulación mexicana debe
abordar la locomotora, y al revés con
todos los trenes que se dirigen al norte.
Esto difiere de los procesos en la frontera
de Estados Unidos y Canadá, donde los
trenes avanzan sin parar a través de la
frontera para mayor fluidez y eficiencia.
El proceso entre Estados Unidos y México
provoca un cuello de botella para el flujo
de tránsito ferroviario en la frontera.
En 2017 nos asociamos con Aduanas de
Estados Unidos y México, entre otros, para
planificar el despliegue de una agrupación
de tripulaciones internacionales creadas
para repetir el modelo que hay en la
frontera de Estados Unidos y Canadá. El
plan exige que tripulaciones internacionales
aprobadas lleven los trenes de patios de
ferrocarril en México a patios de ferrocarril
en Estados Unidos y de regreso sin parar en el
Puente Ferroviario Internacional de Laredo.

Agrupaciones eficientes
de vagones
Al compartir vagones
“agrupados”, nuestra
industria pretende disminuir
las millas vacías en la red y
mejorar el flujo del equipo
para que sea posible:
• El tiempo en ruta más
rápido posible para
los clientes
• Utilización más eficiente
de activos
• Menos quema
de combustible
Al aplicar nuestras
competencias centrales en el
abastecimiento estratégico,
el manejo de materiales
y la administración de
contratos, participamos en
agrupaciones de vagones
compartidos de la industria.
Nuestra participación incluye:
• Agrupación nacional
de furgones
• Agrupación de
contenedores para el
segmento intermodal
• Agrupación de carros
automotrices

Resultados esperados: Esta iniciativa que está
programada para iniciar en 2018 pretende:
• Mejorar la fluidez operativa en la frontera
• Aumentar la capacidad de la frontera
• Mejorar la seguridad mediante el
movimiento ininterrumpido de los trenes
• Reducir los bloqueos de cruces
públicos en zonas urbanas de Laredo
y Nuevo Laredo

Resultados: Las agrupaciones
aumentan al máximo la
eficiencia de la flota al
disminuir las millas vacías
y el intercambio de carros
vacíos, lo que produce:
• Tiempos de ciclo más
rápidos para los clientes
• Mayor utilización de los activos para los participantes
de las agrupaciones
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ASOCIACIONES E INVERSIONES

Cuando se trata de nuestros clientes, nuestros objetivos están
enfocados con láser en:
Satisfacer las necesidades actuales
de nuestros clientes

Posicionarnos para atender las crecientes
necesidades de nuestros clientes

Por lo tanto, somos constantes e inexorables en nuestras
inversiones y nuestras asociaciones estratégicas, que tienen
el beneficio de:
Ayudar a las economías locales a lo largo
de nuestra red ferroviaria
Ofrecer soluciones de cadena de
suministro más amplias y alternativas

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

LA REFORMA
ENERGÉTICA DE
MÉXICO Y KCS

Protección legal

Todas las miradas están en la Reforma Energética de México
y las inversiones que están sucediendo a ambos lados de la
frontera gracias a ella.

La reforma energética de México:
• Terminar los monopolios
de energía propiedad
del estado

• Abrir el mercado
• Permitir que los precios del
energético a
combustible se basen en el
inversionistas privados
abasto y la demanda, y no en
variables más restrictivas

El resultado es que:
• Algunas de nuestras asociaciones e
inversiones en crecimiento son resultado de
la Reforma Energética de México.
• Las empresas estadounidenses se están
equipando para satisfacer las demandas
de consumo de México.
• Las ciudades de origen como Beaumont,
Houston, Brownsville y Corpus Christi en
Las oportunidades transfronterizas incluyen:
• Importación de productos refinados
(gasolina, diésel y biocombustibles)
al centro de México
• Importación de gas de petróleo licuado
(GLP) a México, donde aproximadamente
8 de cada 10 hogares usan GLP

Estados Unidos y Tampico/Altamira,
Veracruz y Lázaro Cárdenas en
México se están preparando para
atender a los destinos de Monterrey,
San Luis Potosí, Querétaro, Irapuato,
San José Iturbide, Tula, Ciudad de
México y Toluca en México.
• Se crearon oportunidades
transfronterizas y al interior de México.
• Traslado de ductos de acero para
los campos petroleros y la transmisión
de gas natural
• Intercambios de crudo entre Estados
Unidos y México
• Importación de arena para fracking
a cuencas de esquisto mexicanas

Prepararnos para el crecimiento que
generará la reforma energética de México
Manejar volúmenes nuevos
o en incremento
Prepararnos para oportunidades
de volumen futuras
También prestamos servicio para facilitar asociaciones al
ofrecer nuestros servicios de transporte a clientes que se
benefician de diversas iniciativas.
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• Ductos de acero

También hay oportunidades para que México mejore su estabilidad económica
haciendo crecer toda la base de manufactura del país mediante el abastecimiento
y la producción de energía de costo competitivo. Esto tiene el potencial de beneficiar
la calidad de vida y el bienestar de nuestros empleados en México.
El ferrocarril sigue siendo la solución más viable para atender al creciente mercado
energético mexicano, y estamos posicionados para tomar la delantera. Para nuestros
clientes, nuestras comunidades y los consumidores, hay beneficios del transporte de
energía líquida por ferrocarril a través de nuestra red de KCSM:
• Requiere menos inversión de capital
intensivo que la instalación de ductos
• Ofrece una alternativa para los ductos
desequilibrados o cercanos a su
capacidad con el riesgo de robos

• Mantiene intacta la calidad del
producto para ayudar a evitar
desastres medioambientales
• Mantiene la integridad de los terrenos
y la biodiversidad de México

Al intensificarse la Reforma energética de México, estamos preparados para llenar los
huecos y atender a la región central de México densamente poblada. En 2017 había
19 terminales de productos refinados en nuestra red ferroviaria, de las cuales 13 estaban
activas y seis en construcción.

KCS 2017: INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Iniciativa y avance en 2017

Beneficios para el Cliente/KCS

Terminal Centro de México:
• Se amplía la exportación de productos
• Se formó una inversión conjunta
de petróleo de Estados Unidos a
con Watco Companies Terminal &
México, alineando los objetivos de la
Port Services y WTC Industrial (Grupo
Reforma Energética de México con los
Valoran) para abrir una terminal de
intereses que tienen las empresas de
fluidos con tecnología de vanguardia
refinería estadounidenses de entrar a
en San Luis Potosí y apoyar la apertura
nuevos mercados
del mercado energético mexicano
• Promueve la creación de empleos en
• Se abrió la terminal y se mantendrá
Estados Unidos y en México
como prioridad de inversión en los
años por venir

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Iniciativa y avance en 2017

Beneficios para el Cliente/KCS

Terminal APM en Lázaro Cárdenas:
• Ofrece un puerto alterno
• La terminal de contenedores con
para diversificar y minimizar las
tecnología más avanzada en
dependencias y los riesgos de cadena
América Latina
de suministro
• APM tiene capacidad terminada
• Permite el crecimiento con una
de 1.2 millones de TEU, con planes de
terminal de gran capacidad
ampliarla con el tiempo a 4.0 millones • Incrementa las actividades
de TEU
comerciales de KCSM como la única
• Terminamos la expansión del patio
transportista ferroviaria que atiende
de apoyo para atender el crecimiento
al puerto de Lázaro Cárdenas
previsto del puerto
• Terminal de alta capacidad con
tecnología de vanguardia en
el puerto de Lázaro Cárdenas,
alternativa lógica a los puertos
en la costa oeste de Estados Unidos
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KCS 2017: iniciativas estratégicas
KCS 2017: INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Beneficios para el Cliente/KCS

Proyecto Sasol/Lago Charles:
• Posiciona mejor a KCSR para atender
• Nos asociamos con Sasol Chemicals
a la pujante industria petroquímica y a
USA LLC (Sasol)
otros clientes, además de Sasol, en el
área de Lake Charles
• Terminamos el proyecto de expansión
del patio de Mossville para atender
• Triplica la capacidad para la
a nuestros clientes petroquímicos
producción de productos químicos de
en el área de la Costa del Golfo;
Sasol en 1.5 millones de etileno al año
duplica la capacidad e incluye un
• Permite que Sasol aproveche las
patio de clasificación al que le caben
economías del transporte ferroviario
aproximadamente 1,800 carros
en un mercado competitivo
• Previamente se terminó el patio
de ferrocarril específico para
almacenamiento en tránsito (SIT) de
1,400 carros con el fin de apoyar el
nuevo proyecto de cracker de etano
y derivados de Sasol
Proyecto de patio en el golfo,
Port Arthur, Texas:
• Proyecto con encomendado para
apoyar la nueva planta de carga
en ferrocarril de butano de Valero
Energy Corp.
• Conlleva agregar nuevas vías y
rehabilitar una vía secundaria

• Aprovecha la economía ferroviaria en
mercados competitivos de GLP
• Aumenta la capacidad

Proyecto de asfalto en terminal Zacha:
Diseñado para ampliar el negocio de
asfalto de Hunt Refining

• Facilita y amplía la huella de
distribución de asfalto de
Estados Unidos a México

Centro de procesamiento unificado
de carga ferroviaria:
• Inaugurado en Laredo, Texas, el
centro permite el análisis simultáneo
y una sola vez de trenes que entran
a Estados Unidos/salen de México
mediante generación de imágenes no
intrusiva por las agencias de aduanas
de ambos países
• Primer paso en nuestra mejora
del proceso total para la entrada
transfronteriza en Laredo
• Para obtener más información,
incluidos beneficios adicionales,
consulte Centro de procesamiento
unificado de carga ferroviaria
transfronteriza en la página 15.

• Fortalece las relaciones con socios
comerciales clave
Reduce:
• El tiempo en procedimientos de
aduana/tiempo de procesamiento
• Los costos de transporte
• Tiempo muerto para reducir los riesgos
para la seguridad
Aumenta:
• La eficiencia en la inspección de
bienes de consumo
• La capacidad de espacios de tren
adicionales a diario
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Iniciativa y avance en 2017

Beneficios para el Cliente/KCS

Entrada internacional al centro de
• Brinda una entrada ferroviaria a los
Estados Unidos:
clientes que son fabricantes en México
• Se inició un proyecto de desarrollo
y en el medio oeste de Estados Unidos
económico de varios millones en un
• Se espera que la entrada brinde a los
parque de logística transmodal de
clientes transfronterizos ahorros en las
1,400 acres atendido por ferrocarriles
tarifas mediante contratos y tiempo
en Jerseyville, Illinois
en ruta más largos gracias a menos
• Asociación entre Stonemont Financial
congestión
Group y el Consejo de Desarrollo
Económico de Jerseyville, Illinois
Construcción de apartaderos:
• Incrementa la fluidez del tráfico
• Vías ubicadas a un lado de líneas
ferroviario
principales para que los trenes
• Acelera nuestros servicios para todos
puedan moverse a apartaderos
los clientes transfronterizos
y permitir que pasen otros trenes
• Reduce el tiempo muerto y paros
(como la lateral de una calle)
de la locomotora, lo que reduce las
• Ojo Seco: apartadero terminado
emisiones y problemas de seguridad
• Bienvenidas (cerca de Placedo,
Texas): apartadero terminado
• Quirio (distrito de Caltzontzin):
apartadero terminado
• La Costura (ciudad de Acámbaro,
Guanajuato): empezó la construcción
• Cienfuegos (Ziracuaretiro,
Michoacán): construcción planeada
Ampliación del patio de Sánchez:
• Incrementa la fluidez del
• Apoya el flujo y crecimiento del tráfico
tráfico ferroviario
dirigido hacia el norte y el sur
• Brinda tiempos de entrega más breves
• Se terminó la fase 1 con:
en reparaciones
o Más de 10 vías o taller de reparación • Aumenta la capacidad
de carros o Taller de locomotoras
Plan maestro en San Luis Potosí (SLP):
• Permite el paso ininterrumpido de
• Para atender a las industrias actuales
trenes por las áreas de SLP como
y futuras en el área industrial de SLP en
un exprés en comparación con un
rápido crecimiento
servicio local
Se inició la fase 1:
• Libera capacidad e incrementa la
fluidez para esta área del mercado
• Ampliación de vía doble de
industrial con intenso crecimiento
aproximadamente 130 km de SLP
a Jesús María
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Distribuir prosperidad

LOS PROVEEDORES APOYAN
LAS OPERACIONES
Como empresa global, operamos en una gran diversidad de
mercados, los cuales son mejor atendidos por una amplia
variedad de proveedores. Para fortalecer de manera continua
nuestras operaciones, pretendemos asociarnos con proveedores
éticos que surtan productos y servicios de alta calidad para
beneficio en última instancia de nuestros clientes.
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.

Adquirimos aproximadamente $1,280 millones de bienes
y servicios en 2017.1
KCS 2017: Gasto en proveedores
0
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KCSR $745 millones
+ KCSM $537 millones
8

= Total

$1,280 millones*
= $100.0 millones

En 2017, nuestros principales 10 tipos de bienes y servicios
adquiridos representaron 89% de nuestro gasto en proveedores.
KCS 2017: Tipos de bienes y servicios adquiridos
(% de $1,280 millones estimado)
25% Combustible
22% 	Contratistas y materiales para vías
16% 	Arrendamiento y adquisición
de vagones de carga
8% 	Materiales y mantenimiento
de locomotoras y vagones
7% 	Durmientes
3% 	Consultores y servicios de tecnología
de la información
2% Rieles
2% 	Servicios y apoyo intermodal
2% 	Operaciones y mantenimiento
de vehículos
2% Seguridad
11% 	Otros bienes y servicios

• Logramos el mejor valor para la compañía al asociarnos
con proveedores en toda América del Norte.
En 2017 tuvimos aproximadamente 1,700 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
• Calidad de productos y servicios

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

3

KCSR

• 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. Leer
acerca de nuestra Iniciativa del Programa de Diversidad
de Proveedores (SDPI) en la página 22.

• Normas ambientales y laborales

2

Representa las adquisiciones para capital aportado y gastos de operación

1

57

Contenido
Mantener
protegida a KCS

Mensaje del
Director Ejecutivo
Distribuir prosperidad

Compromiso
de HSSE
Valorar a
la gente

Informar la
sustentabilidad

Respecto a KCS

Proteger al planeta

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

Protección legal

VALORAR A LA

GENTE

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

58

Mensaje del
Director Ejecutivo

Contenido
Mantener
protegida a KCS

Distribuir prosperidad

Compromiso
de HSSE
Valorar a
la gente

Informar la
sustentabilidad

Respecto a KCS

Proteger al planeta

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

Protección legal

Valorar a la gente

EMPLEADOS: NUESTROS PRINCIPALES ACTIVOS
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.
Nuestra fuerza laboral estable aporta coherencia profesional
a nuestras operaciones que es fundamental para nuestros
logros. Nuestro índice de abandono bajó a 6.60% en 2017,
en comparación con 7.88% en 2016. También en 2017, la
antigüedad promedio de nuestros empleados era de 11.8 años.
Los empleados de KCS en números

Al 31 de diciembre de 2017, KCS y sus subsidiarias tenían 7,132 empleados,
un incremento de 5% con respecto a 2016. Aproximadamente 58% de nuestros
empleados trabajaban en México en 2017.

KCS 2017: Empleados de subsidiarias
No sindicalizados

2017

% de la fuerza
laboral en 2017

Sindicalizados

2017

% de la fuerza
laboral en 2017

Mujeres

307

19%

Mujeres

48

1%

Hombres

1,341

81%

Hombres

5,436

99%

Total

1,648

Total

5,484

KCS 2017: Empleados por edad
(aproximadamente)

Otra clave es 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:
Involucramos de manera activa
Brindamos a los
a los empleados mediante
empleados las
una variedad de medidas,
herramientas que
que incluyen asambleas
necesitan para tener
informativas, transmisiones por
un desarrollo profesional
internet, un robusto sitio intranet,
gratificante y exitoso
un boletín informativo semanal
Ofrecemos prestaciones
y diversas actividades
y oportunidades de
Desarrollamos los talentos
forma de vida que
de los empleados para que
mejoren el bienestar
asciendan en KCS y cumplan
de los empleados
las crecientes necesidades
de la empresa
Nuevos empleados y rotación

Nuestra cultura de valorar a las personas hace que nuestros índices de rotación
sean bajos en comparación con los índices nacionales de Estados Unidos.
Mientras que los índices nacionales de rotación de empleados en Estados Unidos
ronda el 18%2, nuestro índice de rotación acumulado en 2017 fue de 6.6% entre
nuestra fuerza laboral total.
En 2017, para reemplazar el personal que salió de KCS, además de aumentar
nuestra fuerza laboral total, recibimos a 691 empleados nuevos en nuestra empresa.

KCS 2017: Nuevos empleados y rotación en subsidiarias (porcentajes aproximados)
Empleados de
subsidiarias

KCS 2017: Diversidad en la población
de empleados de KCSR

Nuevos empleados
Rotación

(definida por ellos mismos)

26%

15%

59%

Más de
50 años
30 a 50 años
Menos de
30 años

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

Indios americanos o nativos
de Alaska

32

Asiáticos

34

Negros o afroamericanos

659

Nativos de Hawái u otras Islas
del Pacífico

1

Dos o más razas

23

Blancos

2179

Gran total

2,928

La tabla no incluye a las personas que no se definieron.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Mujeres y personas de
color no sindicalizadas
en Estados Unidos
40%3
30%5

Mujeres no sindicalizadas
en México
26%4
18%6

KCS 2017: Nuevos empleados por edad y país
EE. UU.
México

Más de 50 años

30 a 50 años

Menos de 30 años

Total

22
17

157

94

273

205

196

418

1

https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2014/01/07/employee-engagement-the-wonder-drug-forcustomer-satisfaction/#21bfbeb66d46
2
http://www.humanresourcestoday.com/2017/retention-and-turnover/?open-article-id=7639762&articletitle=worried-about-your-employee-turnover--see-how-it-stacks-up&blog-domain=reflektive.com&blogtitle=reflektive | 3De 96 nuevos empleados no sindicalizados en total en Estados Unidos, 22 fueron mujeres y
16 fueron personas de color. 4De 68 nuevos empleados no sindicalizados en total en México, 18 fueron mujeres. |
5
De 56 finiquitos de empleados no sindicalizados en total en Estados Unidos, 13 fueron mujeres y 4 fueron
personas de color. | 6De 62 finiquitos de empleados no sindicalizados en total en México, 11 fueron mujeres.
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AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO
Y PROTEGIDO
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 seguros
y 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.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

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.
En 2017, por segundo año consecutivo, KCSM recibió la
certificación de ESR (Empresa Socialmente Responsable).
El Modelo de Equidad de Género (MEG), publicado por el
Instituto Nacional de las Mujeres, no publicó pautas para la
certificación en 2017 como lo hizo en años anteriores. No
obstante, KCSMS continuó siguiendo las pautas anteriores del
MEG respecto a oportunidades igualitarias de empleo con
respecto a raza, género, edad, religión y preferencia sexual.

Política contra el hostigamiento
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
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“RESPETO Y DIGNIDAD” EN KCS

En nuestro enunciado de Valores y Cultura, somos enfáticos en
los valores, creencias y comportamiento de nuestra empresa con
respecto a la 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”.
En 2017:
El Consejo de Administración de KCS, dentro de su función de
supervisión, trató extensamente los comportamientos intimidantes
y el acoso sexual de las siguientes maneras, entre otras:
o Análisis de las políticas de la empresa
o Recepción de denuncias de infracciones
o Análisis de la respuesta de la empresa a las quejas
Esto en contraste con 77% de los consejos de administración
que no habían tratado las acusaciones de comportamiento
sexual inapropiado o el sexismo en el lugar de trabajo, según
una encuesta realizada en 2017.1
Corregimos nuestra Política de no discriminación y contra el
hostigamiento para reforzar nuestra política de ofrecer “un entorno
de trabajo libre de toda forma de discriminación y acoso”.
Esta política cubre una amplia variedad de conductas
prohibidas que incluyen el acoso sexual, el comportamiento
intimidante y la discriminación de género.

Política de no discriminación y contra el hostigamiento
La política explica nuestro objetivo, que es reconocer “la
importancia de ofrecer a todos los empleados un entorno de
trabajo sin discriminación u hostigamiento en cualquier período
o condición de empleo por raza, color, religión, sexo, orientación
sexual, identidad de género, origen nacional, origen étnico, edad,
discapacidad, estado civil, situación de embarazo, situación de
ciudadanía, información genética, condición de militar o veterano
o cualquier situación protegida por la ley”.
También prohibimos conductas que no concuerden con la
política, aunque puedan no violar la ley.
KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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Ejemplos de conducta prohibida: La política enumera ejemplos de
conductas prohibidas, pero advierte que las conductas prohibidas
no se limitan a lo enumerado específicamente.
Señala que si un empleado tiene dudas, debe actuar con cautela.
Entre los comportamientos que prohíbe la política:
• Calificativos, difamaciones, estereotipos • Exhibir, difundir, publicar,
negativos, amenazas, intimidaciones
ver, poseer, usar o llevar al
lugar de trabajo contenido
• Palabras, frases, mensajes de correo
con desnudos u otras
electrónico o materiales despectivos,
sugerencias sexuales o de
abusivos o de índole sexual
connotación ofensiva
• Insinuaciones sexuales, propuestas,
•
Actos amenazantes,
comentarios sugerentes, insultos,
intimidantes u hostiles
amenazas, bromas, ruidos sugerentes
o insultantes, miradas lascivas, silbidos • Material escrito o gráfico
o gestos obscenos
u objetos con orientación
sexual, obscenos o que
• Propuestas o presión para participar
critiquen o muestren
en actos sexuales
hostilidad o aversión hacia
• Tocar, pellizcar, acorralar, masajear o
una persona o grupo
frotar el cuerpo de manera indeseada
• Conducta que infrinja la
• Comentarios inapropiados sobre
política durante horas que
el aspecto de una persona
no son de trabajo
• Comunicaciones o
publicaciones insultantes
Proceso de presentación de denuncias y quejas: Esto incluye denunciar
conducta que infrinja nuestra política en:
• Línea telefónica para denuncias las 24 horas del día,
los 7 días de la semana: • Inglés • Español • Ethicspoint.com
Los empleados pueden denunciar de manera anónima porque un
proveedor externo se encarga del sistema. Nuestra Política contra
represalias también protege a nuestros empleados.
Consecuencias: Todos los empleados que infrinjan la política serán sometidos
a medidas disciplinarias adecuadas que pueden llegar al despido, inclusive.
Capacitación sobre acoso
En 2017 ofrecimos estos cursos de capacitación, entre otros, para
reforzar y promover nuestro valor fundamental de tratar a todos con
respeto y dignidad.
• Prevención de acoso • Prevención de acoso
• Intimidación y
en el lugar de trabajo
sexual para empleados
violencia en el
para empleados
lugar de trabajo
1

https://www.law.com/newyorklawjournal/sites/newyorklawjournal/2018/01/24/boards-sexual-harassmentand-gender-diversity/?slreturn=20180629201619
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REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES
DE LOS EMPLEADOS

En nuestros esfuerzos por atraer y retener empleados, ofrecemos:
• Un ambiente de trabajo
• Remuneración competitiva y
desafiante y acogedor
prestaciones de alta calidad
En 2017, por segundo año consecutivo, aumentó nuestro gasto en
remuneraciones y prestaciones. El gasto aumentó 7% en el año que
terminó el 31 de diciembre de 2017, en comparación con 2016.1
Además, en respuesta a la aprobación en el Congreso de la
Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, compartimos
algunos de los beneficios con empleados no ejecutivos no
sindicalizados en la forma de un bono por única vez de $1,000.
Como parte del programa de remuneración total, los empleados
de nuestras subsidiarias 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.
1

Informe anual 2017 de Kansas City Southern

Prestaciones para empleados no sindicalizados de subsidiarias
de KCS En Estados Unidos, KCSR ofrece un paquete
de prestaciones de alta calidad a todos los empleados
no sindicalizados que normalmente incluye:
• Seguro integral
de salud
• Seguro dental
• Cobertura
oftalmológica
• Cuentas de gastos
flexibles
• Plan de ahorro para
gastos de salud
• Seguro por muerte
accidental y pérdida
de miembros
• Seguro de vida
• Días de vacaciones

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

• 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

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.

En México, KCSMS ofrece un paquete de prestaciones
competitivo a los empleados no sindicalizados que incluye:
• Cobertura de
seguro de gastos
médicos mayores
• Aguinaldo de Navidad
• Vales de despensa
• Seguro con
cobertura por
muerte accidental
• Seguro de vida
• Días de vacaciones
• Prima vacacional

• Discapacidad
a largo plazo
• Programa de
continuación
del sueldo
• Licencia por luto
y por eventos
extraordinarios
• Licencia de
maternidad
y paternidad
• Fondo de ahorro
• Cuotas del empleado
al Instituto Mexicano
de Seguro Social
• Plan anual
de incentivos
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Oportunidad de capacitación

CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN
PARA LOS EMPLEADOS

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 de manera continua
nuestros programas de capacitación e instrucción alrededor de
cuatro aptitudes principales.
Capacitación e instrucción de aptitudes
• Desarrollo de líderes y
• Conclusión de estudios
ejecutivos incipientes
profesionales y ayuda
para ayudar a su ascenso
educativa para terminar
profesional exitoso
carreras académicas y
desarrollo profesional
• Desarrollo de aptitudes
funcionales para el
• Desarrollo de la administración
crecimiento en tareas y
y de los contribuyentes
responsabilidades cotidianas
individuales para mantener
en curso los objetivos
de desempeño
KCS 2017: Capacitación e instrucción de aptitudes
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:
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
o Diferencias entre
generaciones
o Orientación
durante conflictos

Respecto a KCS

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

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Descripción

Variedad de aptitudes:
Aprendizaje electrónico
en Skillsoft

Recursos de desarrollo autoservicio
disponibles para todos nuestros empleados no
sindicalizados con el fin de desarrollar aptitudes
según corresponda. Los cursos también son
elegibles para créditos universitarios.
Desarrollo de aptitudes de
Programa en talleres creado para
liderazgo: Programa de liderazgo vicepresidentes, vicepresidentes adjuntos,
para administración del cambio
gerentes y coordinadores de todas las áreas
que fortalece las habilidades de liderazgo,
el análisis de problemas y la toma de
decisiones, el manejo eficiente de reuniones,
la delegación y la mejora de procesos
Desarrollo de aptitudes de
Talleres que respaldan y coinciden con la
liderazgo: Liderazgo a través del Visión y Competencias de Liderazgo de KCS
ejemplo: preparación de líderes
para gerentes de atención al cliente/nuevos
nuevos y creación de una nueva hasta vicepresidentes
cultura de liderazgo
Desarrollo y perfeccionamiento
Herramienta de inmersión dinámica en
de conocimientos de idiomas
Internet que permite a nuestros empleados
extranjeros: Software de
aprender español e inglés
aprendizaje de idiomas
Desarrollo profesional:
Los empleados pueden obtener créditos
Asociación con universidades
para un título universitario:
• KCSR está asociada con la Baker University
• KCSMS está asociada con la Universidad de
Monterrey la Universidad del Valle de México.
Desarrollo profesional:
Asistencia económica para empleados
Apoyo financiero para
interesados en aumentar su educación formal
estudios académicos

Cumplimiento y seguridad
o	
Seguridad a través de la
tecnología página 46.
o	
Seguridad de materiales
peligrosos y ferrocarril
o	
Más información del Control del
Tren Positivo (PTC) | página 34.
o	
Bienestar, salud, seguridad
y equilibrio de vida

Certificaciones y refrendo de
certificaciones de ingenieros
y maquinistas
o Reglas de operación
o	
Capacitación especializada
para los departamentos
de transporte, ingeniería
y mecánica
o	

Horas de capacitación
Con más programas de capacitación
para preparar a nuestros empleados
para desarrollar nuevas habilidades y
tener éxito en sus profesiones, nuestras
horas de capacitación promedio en 2017
aumentaron en 55% con respecto a 2016.

Horas de capacitación
promedio de empleados
de subsidiarias de KCS
(estimación)
2017

65

2016

42
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SALUD Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
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): este
programa de bienestar de KCSR de desafíos voluntarios
con incentivos ofrece a los empleados la oportunidad
de mantener en curso sus metas de control de peso,
alimentación saludable y actividad física.

En 2017 promovimos estas actividades para beneficio
de la salud y el bienestar de nuestros empleados:
Beneficios/presentaciones/eventos de salud voluntarios gratuitos o de bajo costo
KCSR

KCSMS

Embajadores On-Track de KCSR: estos voluntarios ayudan
a planificar y llevar a cabo campañas educativas y
actividades que apoyan las iniciativas de bienestar
de la empresa.
Comité de Salud y Bienestar de KCSR: al planificar y
llevar a cabo campañas y actividades educativas, este
grupo apoya las iniciativas de bienestar de la empresa.
Las actividades se concentran en uno o más de los
“Seis grados de bienestar”:
o Físico
o Social
o Financiero
o Nutritivo
o Emocional
o Intelectual

Programas diversos de salud y bienestar

KCSR

KCSMS

Premio de Salud y bienestar a KCSM
Por sexto año consecutivo, el Consejo Empresarial
de Salud y Bienestar, con apoyo de FUNSALUD y la
Secretaría de Salud, otorgaron a KCSM el premio
Organización Responsablemente Saludable PLATA
(ORS®). El premio ORS® reconoció las labores de
KCSM en el campo de la promoción de la salud y
por ofrecer entornos favorables para el bienestar
en el lugar de trabajo.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

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
Vacunas contra
Programa para dejar
Gimnasio/guardería
la gripa
de fumar
Seminarios de bienestar a la hora de la comida presentados por
New Directions Behavioral Health y el Sistema de Salud de St. Luke’s
Feria de salud con chequeos de salud completos
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 del peso, la estatura y la presión sanguínea, y se ofreció una
evaluación de riesgos
Pláticas de salud sobre temas como el cáncer de mama, la hipertensión,
la colitis, la diabetes y otros problemas de salud
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
Herramientas de planificación financiera: Talleres sobre la jubilación,
prestaciones para la jubilación de empleados ferrocarrileros y planes de
Fidelidad 401(k)
Pláticas sobre temas económicos y prestaciones: administración financiera,
pensiones para la jubilación, seguro de gastos médicos y de vida
Programa de nutrición
Nuevo en 2017: Taller de Risoterapia

Actividades físicas/Incentivos

KCSR

KCSMS

Nuevo: National Walk@Lunch Day®
Torneo 3v3 KCS Basketball Madness para todos los empleados y miembros
de su familia de 18 años de edad en adelante
Descuentos a través de una cadena nacional de gimnasios
Club de carreras: KCSM patrocina a empleados para que participen
hasta en diez eventos de 5 K al año
Vía Libre 5K (participaron 1,500 empleados y sus familias en
Monterrey, México)
Nuevo en 2017: Ritmos Latinos, un programa de ejercicio con danza
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SALUD Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
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

	Vejez y jubilación

	Preguntas acerca de los
estilos de vida saludables

	Depresión y ansiedad

	Remisión a abogados
para necesidades legales
	Necesidades financieras,
como elaboración de un
presupuesto
	Inquietudes de los padres

	Drogas y alcohol
	Conflictos y problemas
de comunicación
	Ayuda para resolver
problemas
	Apoyo durante sucesos
difíciles de la vida

Honores en la comunidad: en 2017, el Kansas City Downtown Council y la
ciudad de Kansas City, Missouri, otorgaron un reconocimiento a KCS por su
compromiso con el centro de la ciudad de Kansas City y la mejora de la
comunidad en su totalidad.
Además, el Downtown Council también otorgó un reconocimiento a Warren
Erdman, Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Asuntos Corporativos
de KCS, por su liderazgo al ayudar a la empresa a establecer sus labores de
promoción de políticas en apoyo a un centro lleno de vida y en crecimiento.
Las oficinas generales de nuestra empresa en Estados Unidos han estado
durante 130 años en el centro de Kansas City.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

VIDA

SUSTENTABLE

Nombre:
Kaitlin Vaughn
Función en KCS: 	Analista de erogaciones
de nómina

Pauta para un estilo de vida más sustentable: “Soy milenial,
por eso sé que el futuro de la Tierra está en nuestras manos”.
Labores personales:
• El primer vehículo de agencia que compró en su vida
fue un Prius
• Recicla todo lo posible, tanto en casa como en el trabajo
• Usa productos reutilizables como su propia botella para
agua y bolsas de mandado reutilizables
• Se esfuerza por comprar productos cultivados localmente
y orgánicos
• Ahorra energía mediante el uso de lámparas LED y
apagando las luces cuando sale de una habitación
• Utiliza electrodomésticos principalmente de gas
• Prioriza la compra de muebles usados: “Mi estilo personal
es moderno de medio siglo, y me emociono mucho
cuando puedo encontrar un artículo antiguo o usado
que me encanta”.
Esfuerzos en su trabajo:
Cambió a opciones que no consumen papel mediante:
• Inicio y puesta en práctica de plan para adjuntar
formularios W-4 de depósito directo y W-9 en línea en
sistemas internos en lugar de imprimir los formularios para
empleados y proveedores
• Solo imprimir lo que sea absolutamente necesario

65

Contenido
Mantener
protegida a KCS

Mensaje del
Director Ejecutivo
Distribuir prosperidad

Compromiso
de HSSE
Valorar a
la gente

Informar la
sustentabilidad

Respecto a KCS

Proteger al planeta

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

Protección legal

Valorar a la gente

SALUD Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
SINDICALIZADOS

Puesto que 77% de nuestra fuerza laboral pertenecía a un sindicato
en 2017, nuestra inversión en el bienestar de los miembros del
sindicato es fundamental para nuestras operaciones y para nuestra
empresa. Por eso negociamos de buena fe contratos colectivos
de trabajo, modificaciones y acuerdos.
Todos nuestros acuerdos laborales en Estados Unidos —y en cierta
medida en México— cubren salud y seguridad en diversos grados,
e incluso ofrecen:
• 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.
El portal contiene secciones sobre vida sana y planes para
la jubilación.

• Pláticas y capacitación de seguridad
• Mecanismos para hacer comentarios y quejas
Sindicato mexicano
Sindicatos estadounidenses
En 2017, KCSR tenía 20 acuerdos colectivos
de trabajo con 12 sindicatos diferentes.
Como parte del Congreso Nacional de
Trabajo Ferroviario (National Railway Labor
Conference), KCSR negoció modificaciones
a estos contratos colectivos de trabajo al 31
de diciembre de 2017. Las negociaciones incluyeron diálogos
enfocados principalmente en los salarios, prestaciones de
cuidados de salud y diversas reglas/condiciones del marco
laboral, incluido el ámbito de los trabajos, horarios y 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

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

México tiene un sindicato ferrocarrilero único
con 12 secciones sindicales. Dentro de cada
sección hay programas establecidos de
prestaciones, salud, bienestar, etc. de los
empleados sindicalizados.
En 2017 KCSMS tuvo reuniones semanales con miembros del
sindicato para revisar las necesidades de las operaciones y laborales.
Esto permitió a KCSMS manejar todos los problemas en “tiempo real”,
sin necesidad de una conferencia o comités específicos.
Además, se efectúan reuniones anuales para hacer modificaciones
al contrato colectivo de trabajo. En 2017 las prestaciones
negociadas incluyeron:
• Aumentos de sueldo
• Cobertura para gastos funerarios
• Protección familiar equivalente a 11 meses de salario
• Lentes graduados
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United Way: Esta organización
nacional lucha por la salud,
la educación y la estabilidad
económica de cada persona
en todas las comunidades.

RETRIBUIR / DEVOLVER EL FAVOR
POR ADELANTADO
Generosidad. Generosity. En inglés o en español, ser generosos
es un rasgo distintivo de la cultura de KCS.
En apoyo a las comunidades que atendemos en Estados Unidos
y en México, les retribuimos de diversas maneras.
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.

KCS 2017: Donativos
a United Way
Empleados de KCSR
$37,583
Fondo de
$21,531
beneficencia de KCS +
Donativo total

Campañas de donación
de sangre: KCSR atendió la
convocatoria del Banco de
Sangre Comunitario en Kansas
City para programar campañas
de donación de sangre que
salvan vidas. KCSR programó
cuatro campañas de donación
de sangre en nuestras oficinas
generales corporativas durante el
año. La empresa ha programado
campañas de donación de
sangre con el Banco de Sangre
Comunitario desde 2010.

El Fondo de beneficencia de KCS apoya a organizaciones y eventos
que atraen a los consejeros, funcionarios y empleados de KCSR para
beneficio de las comunidades que atiende KCS. 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 a los de consejeros, funcionarios
o empleados de KCS elegibles (“Participantes”) que ayuden
a organizaciones de beneficencia que les apasionen.
KCS 2017: Retribución
Programa

Participantes
de KCS

Fondo de
beneficencia de KCS

Aportaciones
en 2017

Contribuciones
discrecionales de KCS

N/C

$347,121

$347,121

Programa de donativos
paralelos de KCS

$330,541

$408,607

$739,148

Total

$330,541

$755,728

1,086,269

Ayuda por el huracán Harvey:
Para obtener información
sobre el donativo del Fondo
de beneficencia de KCS,
donativos de los empleados y la
donación paralela a la Cruz Roja
Americana, ver la página 28.

En 2017 los Participantes de KCS, empleados de KCSR y el
Fondo de beneficencia de KCS donaron $1,145,383 a obras de
beneficencia, incluida United Way. (Ver en la parte superior
derecha el total del donativo a United Way). Este es un incremento
de aproximadamente 23% respecto a los donativos en 2016.1
ACLARACIÓN: En 2016 expresamos que nuestros donativos fueron
de $862,644, pero esta cifra no incluía a United Way. En 2016 los
Participantes de KCS y el Fondo de beneficencia de KCS donaron
$929,160 a obras de beneficencia, incluida United Way.

Holiday Express: Para obtener
información sobre el 17.º evento
anual del tren para las fiestas de
KCSR, ver la página 69.

1
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$59,114

En 2017, KCS recaudó
aproximadamente $59,000 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.
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2017: APOYO A LAS COMUNIDADES
EN MÉXICO

Destellos de Luz: Esta organización de beneficencia brinda
tratamiento médico y capacitación en experiencias de vida a
niños de escasos recursos con problemas visuales. Asociados con
Rotary International, hicimos un donativo conjunto de $800,000
pesos para ayudar a que Destellos de Luz obtenga equipo
médico, capacitación y gastos operativos.
KCSM también se asoció con el Club Rotario Metropolitano de
Monterrey para llevar a cabo un torneo de golf para más de
100 golfistas también en beneficio de Destellos de Luz. Varios de los
patrocinadores fueron proveedores o socios de trasvase de KCSM.
Bomberos de Nuevo León: KCSM:
Donó dos vehículos seminuevos para
mantenimiento de vía

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.
Patrocinios de KCSM a un equipo de fútbol: En 2017, KCSM
patrocinó equipos femeniles y varoniles de fútbol y un
evento juvenil de fútbol. Para obtener información sobre los
patrocinios de KCSM, ver la página 70.
Ayuda por el terremoto de septiembre en México: Para
obtener información sobre el donativo de KCSM a la Cruz
Roja Mexicana y otra ayuda, ver la página 29.
Tren Navideño: Para obtener información sobre el 8.º evento
del tren navideño de KCSM, ver la página 70.

Obtuvo financiamientos a través de la
Fundación Rotaria para remodelar los vehículos
y convertirlos en vehículos de respuesta rápida
Programa Del Amor Nace la Vista: Con un donativo de $50,000
de KCSM, se les practicaron cirugías de cataratas a más de
100 adultos mayores que viven en el estado de Michoacán.
Coordinadas por la Fundación Cinépolis, las cirugías se llevaron a
cabo en un día de agosto de 2017 en el Hospital Civil de Morelia.
Los empleados de KCSMS también aportaron su tiempo para
ayudar a las personas después de la cirugía.
Del Amor Nace la Vista ayuda a la población más vulnerable que
sufre de ceguera por cataratas, y con ello genera una cultura de
prevención de la ceguera.
Fundación Teletón: KCSM ayudó a esta fundación en su
objetivo de ayudar a niños, jóvenes y familias con cáncer,
autismo y otras discapacidades.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD
Trabajamos de manera continua para fortalecer los lazos entre las
comunidades donde damos servicio tanto en Estados Unidos como
en México. 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 carreras/caminatas y eventos
y cursos relacionados con la seguridad
Nuestros programas de difusión comunitaria más populares se
llevan a cabo cada año durante la temporada navideña: el
Holiday Express en Estados Unidos y el Tren Navideño en México.
Estos programas divertidos y festivos son gratuitos y abiertos al
público y tienen objetivos específicos.
KCS invierte en la juventud de la comunidad con donativo de $1 millón
En conjunto con otros patrocinadores, KCS contribuyó $1 millón para
ayudar a la construcción de la academia juvenil urbana de béisbol
de ligas mayores, cerca de la legendaria calle 18 y Vine District de
Kansas City, Missouri. Cuando esté construida, la academia será sede
del desarrollo de liderazgo juvenil y capacitación de béisbol y sóftbol
bajo techo y al aire libre.
La academia, que es la 8.° academia juvenil urbana en Estados Unidos,
tiene planes de atender a jóvenes de 6 a 18 años ofreciéndoles de
manera gratuita:
• Instrucción y partidos de
• Educación financiera y
béisbol y sóftbol, que incluye
programas de pasantía
la organización de torneos,
• Programas de resistencia
clínicas de entrenamiento y
a las drogas y prevención
campamentos de habilidades
de pandillas
• Acceso a programas de tutoría, • Clases de hábitos de
cursos de preparación para la
vida saludables
universidad, ferias universitarias
y de empleos
KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Holiday Express 2017 de KCS
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 2017, el 17.° Holiday Express anual:
• Hizo paradas en 22 comunidades de seis estados en los
Estados Unidos a lo largo de la red ferroviaria de KCSR
durante 26 días
• Dio la bienvenida a más de 80,400 visitantes
• Distribuyó $172,500 en tarjetas de regalo al Ejército de Salvación
en paradas designadas del Holiday Express. Las tarjetas de
regalo, compradas con donativos de empleados, proveedores
de KCSR y el Fondo de beneficencia de Kansas City Southern,
fueron creadas para:
o Compras de ropa abrigadora y otras necesidades de
niños de escasos recursos a lo largo de la ruta en paradas
designadas del Holiday Express.
o Familias en paradas afectadas por el huracán Harvey,
incluidas Victoria, El Campo, Kendleton y Beaumont, Texas
• Hizo campaña de difusión con socorristas
• Distribuyó información de seguridad pública por cortesía de
voluntarios de Operation Lifesaver
Ver más sobre el Holiday Express
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KCSM inicia programa de servicio a la comunidad
para estudiantes

El nuevo programa continuo de KCSM, Proyecto de KCSM y la
Universidad, ofrece a los estudiantes de educación superior una
valiosa oportunidad de aprender e interactuar con personal
profesional y capacitado de KCSMS que:
• Comparte sus conocimientos especializados y experiencia
en el ramo
• Da motivación a los estudiantes que dentro de poco
entrarán al mundo laboral
En 2017 los ejecutivos de KCSMS dieron charlas relacionadas con
logística, mercadotecnia, transporte y responsabilidad social
corporativa a estudiantes de tres universidades en los estados de
Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas.
Participaron aproximadamente 3,500 estudiantes que debatieron
sobre los temas con los ejecutivos.

Tren Navideño de KCSM

Ver más sobre el Tren Navideño.

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 2017, el 8.° Tren Navideño anual:
• Hizo paradas en 12 comunidades de ocho estados en México
a lo largo de la red ferroviaria de KCSM
• Recibió a más de 47,000 invitados navideños que disfrutaron de:
o

Un modelo a escala del ferrocarril dentro del tren

o

Una película familiar en una pantalla al aire libre

o

Una visita de “Súper”, la mascota del Club Monarcas

• Distribuyó información de seguridad pública cortesía de
voluntarios de Alto Total
Mediante la campaña y programa de voluntariado Operación
Pelota de KCSM, los empleados de KCSMS recaudaron más de
$25,000 pesos para obsequiar golosinas y un regalo durante la
película y después a los niños que visitaron el tren.
KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

KCSM amplía sus patrocinios de fútbol
¡Goooooool! Para promover las
buenas relaciones con la comunidad
y desempeñar un papel en el deporte
favorito de México, KCSM patrocina
a equipos de fútbol y un evento
juvenil en Morelia, Michoacán.
Club Monarcas Femenil: KCSM
amplió su patrocinio a la liga
femenil de fútbol y las mujeres del
Club Monarcas Femenil ostentan el
logotipo de KCSM. Ellas juegan sus
partidos en el Estadio Monarcas.
Club Monarcas: Por octavo año,
KCSM fue patrocinador oficial del
equipo de fútbol varonil del club. Club
Monarcas es parte de la Federación
Mexicana de Fútbol (FMF).

Supercopa de fútbol MonarcasKCSM: Este evento anual reúne a
jóvenes jugadores de todo México
para que demuestren su talento
en el campo. Algunos jugadores
reciben una oportunidad aún
mayor al ser seleccionados para
el programa de entrenamiento
de los Monarcas.
Para el evento de 2017 se inscribieron
más de 90 equipos, de Baja
California, Estado de México, Sonora
y Michoacán. Con su compromiso
de promover el fútbol entre los
jóvenes, KCSM ha patrocinado el
evento durante tres años.
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EL TRANSPORTE TERRESTRE
Y EL MEDIO AMBIENTE

Específicamente, el transporte intermodal muestra un 72% estimado
de evasión de emisiones de GEI al preferir los trenes de KCS
a los camiones.

La eficiencia energética y las reducciones del gas con efecto
invernadero (GEI) coinciden con nuestra visión de ser el
“proveedor de transporte de más rápido crecimiento, mejor
desempeño y más orientado al cliente en América del Norte”.

KCS 2017: Ferrocarril intermodal vs. Camión1 (Estimación)

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 2017, trasladamos una tonelada de carga a través
de 383 millas con sólo un galón de combustible
en promedio en Estados Unidos y México.

MTI/
galón

Millas por
tonelada de
ingresos

Galones
usados est.

Toneladas métricas
de emisiones
de CO2e est.

Transporte por
carretera

106

4,892,394,992

46,154,670

468,855

Transporte
ferroviario KCS

383

4,892,394,992

12,773,877

130,821

0

33,380,793

338,034

Diferencia neta
1

Al tomar medidas adicionales para la eficiencia energética y la
reducción de GEI, estamos avanzando en la dirección correcta
para reducir todavía más nuestra huella de carbono.

Suposiciones: Carga de camión promedio de 16.35 toneladas /
consumo de combustible de 6.5 millas/galón

En 2017, al elegir el transporte ferroviario de KCS por encima
del transporte carretero en camiones, nuestros clientes
ayudaron a evitar la liberación de aproximadamente
338,000 toneladas de emisiones de GEI a la atmósfera.
Altas y bajas del consumo de combustible: Mientras que otros
ferrocarriles Clase I tienen tramos en pendiente en segmentos
cortos de sus redes ferroviarias, nosotros tenemos pendientes en
toda la red de KCSM en México. Por ejemplo, más de 20% de la red
de KCSM tiene pendientes superiores al 1%, incluidos segmentos
de Lázaro Cárdenas a Morelia y de Nuevo Laredo a Monterrey.
Esas pendientes son el factor más importante de nuestros problemas
para la eficiencia del combustible, lo que causa una mayor
producción de emisiones de la que tiene KCS en su totalidad.

1 TONELADA
de carga

x

383 MILLAS

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

=

1 galón de
combustible
por ferrocarril

VS

1 TONELADA x
de carga

106 MILLAS

=

1 galón de
combustible
por camión
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Calculadora de emisiones de carbono de KCS
Brindamos a nuestros clientes una calculadora de emisiones de
carbono para que calculen los ahorros potenciales de emisiones
de gases de efecto invernadero del transporte en tren en
comparación con el transporte en camión.

vs

Probar la Calculadora de emisiones de carbono1

Iniciativas de energía renovable y eficiente
Mediante el diseño y la energía solar, hemos encontrado formas
de reducir nuestras necesidades de energía no renovable.
En 2017 KCSR tuvo estas iniciativas:
• Usó la energía solar como fuente
alternativa en 90 ubicaciones
de señales. De estas, 43 son
ubicaciones con Control del Tren
Positivo (PTC) y Unidad de Interfaz
al Borde del Camino (UIBC).
• Desplegó 14 módulos de WiFi autosustentables en tres
de nuestras instalaciones
intermodales en Estados Unidos
y México. Esas unidades:
o Usan paneles solares
montados para todas sus
necesidades de electricidad
o Son móviles, lo que elimina
la necesidad de hacer
construcción pesada para
instalar estructuras fijas y

zanjas para cables de red y
electricidad
• Terminamos un diseño para
reducir la huella actual de
nuestro centro de datos de
3,500 pies cuadrados a 800 pies
cuadrados aproximadamente.
El nuevo diseño se beneficiará
de enfriamiento e iluminación
más eficientes, lo cual reducirá
considerablemente el consumo
de energía. La renovación
del centro de datos está
programada para 2018.
También en 2017, KCSM instaló
328 paneles solares en 83 sitios
diferentes como parte de su
iniciativa de automatización
del patio Sánchez.

Medidas de KCS en favor del 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 (ver Cumplimiento
ambiental en la página 96).
• 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 construcción
• Nos esforzamos para reducir
al mínimo los efectos que
causan nuestros trabajos
de construcción y
mantenimiento a humedales
y otras áreas delicadas

Además, el Servicio de asistencia
para incidentes graves de KCSR e
Interrupción de Servicio de KCSM
están activos las 24 horas al día,
los 7 días de la semana, para que
todos puedan reportar derrames
y fugas accidentales de:

Aceite

Productos químicos y de otro tipo,
incluidos materiales peligrosos

PELIGRO
MATERIALES
PELIGROSOS

Diésel

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

La calculadora de CO2 de KCS es solamente para obtener estimaciones. 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.
1

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

73

Contenido
Mantener
protegida a KCS

Mensaje del
Director Ejecutivo
Distribuir prosperidad

Compromiso
de HSSE
Valorar a
la gente

Informar la
sustentabilidad

Respecto a KCS

Proteger al planeta

Administración Promover la
seguridad
de riesgos

Apéndice Índice

Protección legal

Proteger al planeta

EFICIENCIA ENERGÉTICA, REDUCCIÓN,
CONSUMO Y EMISIONES
Aunque el transporte ferroviario es el método de arrastre de carga
terrestre con consumo de energía más eficiente, de cualquier
forma nuestros trenes 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 2017 nuestro Equipo de ahorro de combustible en Estados
Unidos y en México apoyó así las iniciativas de ahorro de
combustible y la eficiencia del combustible:
• Formulación continua de estrategias para mejorar
la eficiencia del combustible
• Confirmación del cumplimiento de KCS conforme a
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

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Reducción en el consumo de energía
En 2017 aumentaron nuestras ventas, al igual que nuestras
toneladas brutas por milla, por lo que hemos necesitado usar más
combustible. No obstante, con las iniciativas de reducción en el
uso de combustible, como el Optimizador de viajes, la Reducción
de marcha en reposo y la Potencia distribuida, aumentamos
nuestro objetivo de reducción en el consumo de combustible de
3.1 millones de galones en 2016 a 7.1 millones de galones en 2017.
Superamos nuestro objetivo al evitar el consumo improductivo
de más de 8.4 millones de galones de diésel en nuestras
actividades ferroviarias.
Reducción en el consumo de combustible1 (Estimación)
Reducción en megajulios

1

Reducción en galones de diésel

2017

2016

2017

2016

1,228,510,331

466,348,900

8,471,321

3,182,929

Con base en objetivos internos.

NOTA: Factores de conversión utilizados: http://www.onlineconversion.com/energy.htm
y http://www.kylesconverter.com (conversión de gas natural a julios)

Logramos esto de diversas maneras:
• Identificamos locomotoras improductivas y enviamos
notificaciones electrónicas a los gerentes de campo para que
investigaran y actuaran en consecuencia
• Inspeccionamos y dimos mantenimiento a locomotoras de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante para
mantener las emisiones de gases y de partículas a nuestro nivel
certificado por la EPA o por debajo
• Desplegamos soluciones tecnológicas de administración de
energía en nuestra flota de locomotoras con mayor potencia
• Reacondicionamos locomotoras periódicamente para lograr la
certificación en un nuevo nivel y menos emisiones
• Reacondicionamos locomotoras antiguas y con menor eficiencia
en el consumo de combustible con tecnología actual (tenemos
una de las flotas más jóvenes entre los ferrocarriles Clase I).
• Seguimos implementando nuestras principales iniciativas de
reducción en el consumo de combustible (ver la página 75).
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KCS 2017: Principales iniciativas de reducción en el consumo de combustible
Iniciativa

Descripción

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

Resultados

2017

1

Mayor eficiencia del
• Se instaló el Optimizador de
viajes en 124 locomotoras
combustible con un margen de
más, para llegar a un total
ahorros de 5 a 14% (según el
actual de 244 instalados
peso del tren, la configuración,
• Se agregaron nuevos
el terreno, etc.) con las
corredores geográficos
reducciones correspondientes
en Estados Unidos y México
a las emisiones
al software que detalla las
dimensiones de nuestro perfil
de vías que determina dónde
se puede usar el Optimizador
de viajes (incluye el
corredor transfronterizo
con frecuentes cruces)
• Se ahorraron aproximadamente 1.1 millones de
galones de diésel
REDUCCIÓN
Programa de reacondicionamien- Mayor eficiencia del
• Se instalaron 16 sistemas AESS
to activo para instalar Paro y
DE MARCHA
combustible con las
adicionales, para llegar a un
arranque de motor automático
EN REPOSO
reducciones correspondientes
total actual de 828 instalados
(AESS); se añadirá cuando se
EXCESIVA
en las emisiones
• Se ahorraron aproximacomplete la política de reacondamente 5.9 millones de
dicionamiento con la política
galones de diésel
de Paro y arranque manual
que exige que se apaguen los
motores después de 30 minutos
de reposo imprevisto
POTENCIA
Sistema mediante el cual se
• Mayor eficiencia del
Se ahorraron
combustible con las
DISTRIBUIDA
coloca potencia locomotriz
aproximadamente
reducciones correspondientes 1.0 millones de galones
controlada por radiofrecuencia
en las emisiones, incluso con de diésel
dedicada a lo largo de un tren
mayores cargas generales
para distribuir la capacidad de
frenado uniforme y compartir la • Trenes más seguros con:
o Control de tren mejorado
carga del motor
o Reducción del desgaste
de vías y problemas de
acoplamiento
o Disminución de los
descarrilamientos en áreas
con inclinaciones ascendentes
y curvas pronunciadas
PAUTAS DE
El cumplimiento del monitoreo de HPT Mayor eficiencia del
Se ahorraron
POTENCIA POR
requiere que únicamente usemos
combustible con las
aproximadamente 450 mil
TONELADA
la potencia en caballos de fuerza reducciones correspondientes galones de diésel
ARRASTRADA (HPT) necesaria para arrastrar carga
en las emisiones

En 2017 los programas e
iniciativas adicionales con el
objetivo de reducir el consumo
de energía incluyeron:
• Uso de cargadores solares
de baterías para activar
señales a lo largo de
nuestro sistema ferroviario
(ver Iniciativas de energía
renovable y eficiente en la
página 73).
• Programar la adaptación
de iluminación LED que se
llevará a cabo en 2018
• Planificar y probar una POC
(prueba de concepto) de
sistema de administración
de acceso a distancia para
instalar y poner en marcha
en 2018 en 878 Controles de
tren positivo (PTC) al borde
del camino para:
o

o

Incrementar la
disponibilidad del sistema
de PTC y apoyar la
funcionalidad eficiente
de la empresa
Reducir el envío
de técnicos de
telecomunicaciones para
evitar o reducir el consumo
de gasolina durante el
tiempo de conducción,
monitoreo o distancia vs.
inspecciones físicas

Designación al mérito excepcional
Responsible Care® de KCSR

En 2017 KCSR se convirtió en el primer
miembro Responsible Care® del
Consejo Estadounidense de Química
(ACC) en recibir la 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. 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 ACC desde
1999 (ver la página 19). 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.

Con base en objetivos y metas de reducción internos. 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. Los ahorros aportados por el Optimizador de viajes se estiman entre 3 y 14%, dependiendo del territorio y el tipo de tren. 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. Los ahorros de energía de HPT se estiman a partir de la diferencia entre la referencia y el uso real de combustible según el territorio, el tipo de tren y el cumplimiento.
1
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI):
Emisiones e intensidad

CONSUMO DE ENERGÍA

A medida que aumentaron nuestras actividades comerciales en 2017,
incrementamos nuestras millas por tonelada bruta en 8.8% a la vez
que aumentamos nuestro total de galones de diésel solamente 5.8%,
disminuyendo con ello nuestro consumo total de energía en cada milla
por tonelada bruta.
Consumo de energía (Estimación)
2017

2016

20,818,022,991 megajulios
(142,083,149 galones)

19,681,157,315 megajulios1
(134,324,033 galones)

157,143,085 megajulios
(1,236,285 galones)

91,708,967 megajulios2
(721,498 galones)

Gas natural

16,753,101 megajulios
(15,312,320 pies cúbicos)

19,837,900 megajulios
(18,802,681 pies cúbicos)

Electricidad

250,219,570 megajulios
(69,505,436 kWh)

261,246,538 megajulios
(72,568,483 kWh)

Diésel
Gasolina

Consumo directo total

21,242,138,747 megajulios

20,053,951,182 megajulios

Índice de intensidad de
energía

187,294 julios/gtm

202,107 julios/gtm3

Índice de cálculo métrico
específico de KCS
gtm=millas por
tonelada bruta de
transporte ferroviario

113,415,502,000 gtm

104,221,567,000 gtm

NOTA: Factores de conversión utilizados: http://www.onlineconversion.com/energy.htm
y http://www.kylesconverter.com (conversión de gas natural a julios)
1
ACLARACIÓN: En 2016 calculamos de manera incorrecta los megajulios para el
consumo de combustible diésel y gasolina no renovables, por lo cual las cifras
informadas fueron un orden de magnitud bajas. Debido a eso, los megajulios del
diésel fueron un orden de magnitud bajos. | 2ACLARACIÓN: En 2016 calculamos de
manera incorrecta los megajulios para el consumo de combustible diésel y gasolina
no renovables, por lo cual las cifras informadas fueron un orden de magnitud
bajas. Debido a eso, los megajulios del gasolina fueron un orden de magnitud
bajos. | 3ACLARACIÓN: En 2016 calculamos de manera incorrecta los megajulios
para el consumo de combustible diésel y gasolina no renovables, por lo cual las
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Respecto a las emisiones de GEI:
• Hacemos pruebas de
• Hacemos tratos comerciales
emisiones anuales como
con proveedores de
parte de nuestras prácticas
locomotoras y refacciones
de mantenimiento durante la
que ostentan certificados de
vida útil de una locomotora
conformidad de emisiones
para determinar nuestro
de la EPA
cumplimiento de las normas • Tenemos varios proyectos de
de la EPA
conservación de energía en
marcha. Ver la página 75.
En 2017 nuestros esfuerzos redituaron con la disminución en la
intensidad de nuestras emisiones.
Emisiones de KCS4 (estimación)
2017

2016

Alcance 1
(Emisiones directas)5

1,458,919 toneladas
de CO2e

1,374,392 toneladas
de CO2e

Alcance 2
(Energía comprada)6

13,895 toneladas
de CO2e

31,811 toneladas
de CO2e

1,472,814 toneladas
de CO2e

1,406,203 toneladas
de CO2e

12.99 gramos de
CO2e/gtm

13.49 gramos
de CO2e/gtm

113,415,502,000 gtm

104,221,567,000 gtm

Emisiones de NOX

16,813 toneladas métricas

16,928 toneladas métricas7

Emisiones de SOX

13.3 toneladas métricas

12.5 toneladas métricas

Emisiones de CO

3,761 toneladas métricas

3,547 toneladas métricas

Hidrocarburos

706 toneladas métricas

744 toneladas métricas8

Partículas de materia

409 toneladas métricas

413 toneladas métricas9

Alcances 1 y 2
(Emisiones totales)
Índice de intensidad
de las emisiones de GEI
gtm=millas por tonelada
bruta de transporte
ferroviario
Índice de cálculo métrico
específico de KCS
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cifras informadas fueron un orden de magnitud bajas. Debido a eso, el índice de intensidad de energía (julios/milla por tonelada bruta) fue un orden de magnitud bajo. |
4
ACLARACIÓN: En 2016 identificamos erróneamente nuestras emisiones de gas natural de instalaciones fijas como emisiones Alcance 2 y ahora las incluimos como emisiones
Alcance 1. | 5,8,9Emisiones calculadas: CO2, CH4, N2O / Fuente de Alcance 1: Herramienta de cálculo de fuentes móviles del protocolo de GEI | 6Los cálculos del Alcance
2 para 2016 se fundamentaron en menos puntos de datos lo que produjo mayor incertidumbre; las cifras de 2017 se fundamentaron en una cantidad considerablemente
mayor de datos reales, lo que produjo más precisión y menos incertidumbre. | 7ACLARACIÓN: Los factores de emisiones utilizados para calcular esos valores se suministran
en el informe a la EPA Factores de emisiones para locomotoras, EPA 420-F-09-025. Se incluyen factores para locomotoras de arrastre de línea y locomotoras de cambio.
Las locomotoras de arrastre de línea funcionan en configuraciones de alta aceleración durante un alto porcentaje del tiempo, y por ello tienen distintas características de
emisiones que las locomotoras de cambio que funcionan con configuraciones de baja aceleración y tienden a pasar gran parte del tiempo con marcha en reposo mientras
se usan. Las emisiones se calculan a partir de la cantidad total de combustible consumido, la cual se informa al Consejo de Transporte Terrestre en el informe R-1 anual.
En 2016, cuando calculamos las emisiones, calculamos las emisiones de las locomotoras de arrastre en línea y de cambio sobre la cantidad total de combustible utilizado.
En lugar de eso, los cálculos de las emisiones de arrastre en línea debieron hacerse utilizando solamente la cantidad de combustible del arrastre en línea y las emisiones
de las de cambio debieron usar solamente la cantidad de combustible total utilizada por las de cambio.
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Proteger al planeta
850,000
850,000 Índice
845,360
845,360
KCSR
KCSRApéndice

KCSR
KCSR

1,700,000
TOTAL
TOTAL1,700,000

Proteger al planeta

El agua, uno de los recursos más preciosos de nuestro mundo,
es un elemento natural que nos esforzamos por conservar.
En Estados Unidos y México usamos agua principalmente para
nuestras actividades, mantenimiento o uso doméstico:

•

Esas iniciativas sirven para:
• Optimizar el uso del agua mediante la reutilización
y la eficiencia
• Mitigar los impactos sociales y medioambientales
del agua
• Minimizar los costos relacionados con la compra
de agua
KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

138,938,000
TOTAL
TOTAL 138,938,000

607,748,8
607,748

2017
2017
KCSR
KCSR

2016
2016

2017
2017

699,050
699,050

828,000
828,000

KCSR
KCSR

850,000
KCSM
KCSM 850,000

845,360
845,360

KCSM
KCSM

1,549,050
TOTAL
TOTAL 1,549,050

1,673,360
1,673,360

2 2

3 3

icipal
unicipal
un

•

114,597,7
114,597

agag a
dede uaum
m
oo

ea
ea

Ag
Ag

etrreárrá
susbutb
n n
uaua

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

•

1,673,360
1,673,360

23,075,000
23,075,000

KCS: Uso de agua (en galones)1 (estimación)

Para consumo e
higiene personal

•

Protección legal

2016
201

4 4
493,151,1
493,151
115,863,000
115,863,000

En 2017 nuestro uso de aguas freáticas
disminuyó y redujimos considerablemente
nuestro uso de aguas municipales.

USO Y MANEJO DEL AGUA

Nuestras iniciativas de administración, protección
y conservación del agua incluyen:
Instalación en curso de grifos con cierre automático activado
con sensor en las instalaciones (se concluyó en las oficinas
generales de Kansas City en 2017)
Instalación de mingitorios sin agua y sanitarios con menor
consumo de agua en construcciones nuevas y sitios renovados,
y también cuando fue necesario reemplazarlos
Controles de prevención de derrames y planes de saneamiento
en las instalaciones, incluidas las instalaciones de tratamiento
para evitar la contaminación del agua
Tratamiento de aguas residuales captadas de conformidad con
los reglamentos gubernamentales y los permisos de descarga de
aguas residuales

2017
2017

Suminis
Suministr
tr
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Ag
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agaugua la
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rárnrán
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Promover
2017
2017
2016
2016
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2016
2016
4 4

5 5
493,151,333
115,863,000
115,863,000 493,151,333

23,075,000
23,075,000

114,597,718
114,597,718

138,938,000
TOTAL
TOTAL 138,938,000

607,749,051
607,749,051

Las estimaciones de 2016 se hicieron con el costo total del agua pagado por KCSR
y la cantidad de consumo total informada por KCSM en instalaciones de muestra.
La cantidad de KCSR se basó en el costo promedio del agua reportado por la
Asociación Estadounidense de Sistemas Abastecedores de Agua (AWWA). En 2017
obtuvimos informes detallados de uso y de costo para tres áreas metropolitanas y nos
enteramos de que el costo promedio del agua era mucho mayor que lo reportado
por la AWWA, en parte debido a la inclusión del tratamiento de aguas residuales y
manejo de aguas pluviales, además de diversas cuotas e impuestos. Con esos datos
y el costo total del agua pagado por la empresa, fueron posibles estimaciones más
precisas para 2017. Se espera que investigaciones adicionales mejoren la precisión
de las estimaciones en 2018 y en adelante.
2
Estimación según un pozo en Laredo, Texas, 456,250 galones est.; un pozo en Kendleton,
Texas, 206,300 galones est. y un pozo en Reserve, Louisiana, 36,500 galones est.
3
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.
4
Extrapolado de cantidades medidas para Kansas City, Missouri; Shreveport, Louisiana
y Dallas, Texas
5
Estimación del consumo de agua 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 cinco instalaciones que no tienen datos disponibles.
1
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MANEJO RESPONSABLE DE AGUAS
RESIDUALES Y PLUVIALES

En 2017 descargamos un estimado de 45.7 millones de galones de
aguas residuales en 24 lugares, todo conforme a los reglamentos
de Estados Unidos y México.
KCSR trató las aguas residuales en 11 lugares antes de
descargarlas en aguas superficiales y en plantas de tratamiento
propiedad del estado.
Antes de descargar aguas residuales, KCSM hizo una de estas cosas:
• Trató las aguas residuales antes de descargarlas
• Las envió a una planta de tratamiento de aguas residuales
• Las almacenó para tratamiento y traslado posteriores

Tratamiento de aguas residuales mediante
flotación por aire disuelto

Fosa
Floculantes

Drenaje Distribución Deflector de
de las varillas subdesbor- delDesagüe
vertedero
deflectoras
damiento

Tanque
de flotación
Rociador
de aire

Capa de espuma
Válvula de control

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017

Agua
efluente

Lodo Espuma
Ventila

Tambor
de aire

Aire
comprimido

Agua reciclada

Tanque
de mezcla
de productos
químicos

Agua saturada de aire
Agua

Para proteger a las comunidades a lo largo de nuestra red ferroviaria
de los contaminantes en las aguas residuales, hicimos lo siguiente:
• 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 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 instaló un
tanque de retención en nuestro patio de Kendleton, Texas como un
primer paso hacia el uso de aguas residuales tratadas en la jardinería.

Aguas residuales

Bomba
de reciclaje

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).
En 2017 KCSR instaló
un separador DAF
en un cuarto lugar,
y se espera que esté
conectado en 2018.
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En 2017:
• Las descargas de agua tratada de KCSR no mostraron un efecto
negativo sustancial en ninguna de las masas de agua receptoras
y sus hábitats relacionados, incluso en áreas delicadas.
• KCSR tomó medidas continuas para segregar los flujos de aguas
residuales y de aguas pluviales de contacto, lo cual dio lugar a:
o

Reducción de los volúmenes que necesitan tratamiento

o

Mejora en la calidad de efluentes

Efectuar inspecciones continuas de aguas pluviales en
todas las ubicaciones

• KCSM no efectuó ninguna descarga de aguas residuales
en suelos, masas de agua o hábitats de humedales
Descarga de aguas residuales (en galones) (estimación)
AGUAS RESIDUALES
TRATADAS DESPUÉS
DE SU DESCARGA

KCSR

2017
32.6M

2016
40.0
millones

KCSM

11.2M

5.2
millones

KCSR

2017
CERO

2016
CERO

KCSM

1.5M

1.9
millones

AGUAS RESIDUALES
ALMACENADAS EN
TANQUE SÉPTICO DE
CAPACIDAD CERRADA

KCSR

2017
CERO

2016
CERO

KCSM

0.4M

0.2
millones

DESCARGA TOTAL DE
AGUAS RESIDUALES

En 2017, KCSR descargó de manera responsable aguas pluviales
en aguas superficiales o plantas de tratamiento públicas en
27 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

• KCSR instaló estaciones para descarga de sanitarios en
dos patios de ferrocarril

AGUAS RESIDUALES
TRATADAS ANTES
DE SU DESCARGA

Aguas pluviales

Supervisar y reportar acerca del agua durante eventos
de lluvias
También en 2017, KCSR concluyó su sistema de aguas
pluviales mejorado en Shreveport, Louisiana para evitar
desbordamientos del depósito acumulador de KCS. Esto redujo
considerablemente la cantidad de agua pluvial que entra
a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales.







KCSR

2017
32.6M

2016
40.0 millones

KCSM

13.1M

7.3 millones
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-



 


Premio a KCSR por el
pretratamiento industrial
de aguas residuales
KCSR recibió de nuevo en 2017 el
Premio Plata al Pretratamiento del
Comité de Aguas Residuales de la
Asociación Ambiental del Agua
de Missouri. El premio fue por el
pretratamiento de aguas residuales
de KCSR en su patio Knoche en
Kansas City.
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RECICLAJE, REUTILIZACIÓN,
READAPTACIÓN Y REDUCCIÓN

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.

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.

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.

En 2017 las labores de KCSR incluyeron iniciativas
mediante las cuales se reciclaron, reutilizaron
o usaron para recuperación de energía más
de 43,200 toneladas de materiales ferroviarios
y otros artículos.
Labores de reciclaje de materiales no ferroviarios
Contratamos a servicios de reciclaje para
determinados artículos que usamos en nuestras
instalaciones y a lo largo de nuestras actividades.

Cada año, KCSR dona de 80 a 120 teléfonos móviles y
accesorios usados o dañados a la organización Cells for Cells.
Papel, cartón, plástico, aluminio y acero: contratamos los
servicios de una empresa regional de reciclaje para que
recicle los artículos.

También en 2017 hicimos planes para un nuevo programa de reciclaje
en nuestras oficinas generales de Kansas City a partir de 2018.

Iniciativas para el manejo de desechos de KCSR (cantidades en libras) (estimación)
MATERIALES/ARTÍCULOS
Chatarra de metal1

RECICLADOS RECICLADOS
EN 2017
EN 2016
27,792,741

REUSADOS
EN 2017

REUSADOS
EN 2016

RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA
DE ENERGÍA
EN 2017
EN 2016

22,258,314

TOTAL
EN 2016

27,792,741

22,258,314

Placas de anclaje
de metal2

6,180,852

2,698,000

6,180,852

2,698,000

Durmientes de madera

4,418,460

11,693,055

4,418,460

11,693,055

Durmientes de concreto

4,576,000

Chatarra de durmientes

4,576,000
45,637,000

23,714,347

45,637,000

23,714,347
2,063,820

Aceite usado

1,809,307

2,063,820

1,809,307

Baterías de señales

31,168

No se
reportaron

31,168

544,763

No se
reportaron

544,763

Lámparas fluorescentes3

530

No se
reportaron

530

Total

30,178,509

24,322,134
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Para placas de metal,
madera, concreto y
durmientes de chatarra:
Incluye los mejores
promedios disponibles
para conversiones a peso
para placas de anclaje
y durmientes en distintas
condiciones.
2

En lámparas más nuevas
con balastos electrónicos
reemplazamos las luces
fluorescentes con focos LED.
En las lámparas más viejas,
reemplazamos toda la
lámpara o el balasto.
3

Baterías de ácido de plomo

(enviadas a GNB Industrial Power)

La chatarra de metal
incluye la chatarra de
rieles, placas de anclaje,
escarpias, cuchillas,
cambios, sapos, contrarrieles
y otros materiales de trenes.
1

TOTAL
EN 2017

10,599,312

18,967,055

45,637,000

23,714,347

86,414,821

67,003,536
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Labores de reducción de materiales ferroviarios
y no ferroviarios

KCSR 2017: Artículos reciclados en las oficinas generales de Kansas City
Toneladas
recicladas

Artículo
PAPEL COMÚN DE ARCHIVOS ESPECIALES

7.33

CARTÓN

0.94

PLÁSTICO MEZCLADO

1.14

ALUMINIO

0.02

ACERO

0.10

Total

9.53

Además de las labores antes mencionadas, en 2017 redujimos
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, que incluyó:

• Patio de Shreveport, Louisiana: modernización terminada
con excepción de algunos reflectores que no son LED
• Patio de Watts, Oklahoma: nuevos postes y lámparas instalados
• Taller de reparación de vagones en Pittsburg, Kansas: nuevos
postes y lámparas instalados

KCSR 2017: Métodos de disposición de desechos (Estimación)

Desechos no peligrosos reciclados,
reutilizados, usados en recuperación
de energía
Desechos peligrosos reciclados
Desechos peligrosos incinerados
Desechos no peligrosos en rellenos sanitarios

1

Desechos peligrosos en rellenos sanitarios
Desechos no peligrosos en tratamiento
de aguas
Total de desechos
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% DE
DESECHOS
82%

• Kansas City, Missouri, Almacén de taller mecánico:
instalación de lámparas nuevas de luces de vías, reemplazo
de luces exteriores HPS

2,636

Insignificante

• Kansas City, Missouri, oficina de registro de llegada intermodal:
conversión de luces fluorescentes a iluminación LED terminada

851,865

< 1%

123,460

Insignificante

17,228,236

16%

88,214,560

Desechos no peligrosos incinerados

Programar adaptaciones para patios y otras instalaciones
a lo largo de nuestra red ferroviaria, incluidas:
• Patio de Latanier, Louisiana: modernización 95% terminada

En 2017 KCSR continuó sus avances para la disposición de desechos
no peligrosos y peligrosos de manera segura para el medio ambiente.

PESO TOTAL
(EN LIBRAS)

Terminar la conversión a LED: Oficinas generales en Kansas City

o

• Patio de Hughes Springs, Texas: modernización terminada

Disposición de desechos

MÉTODO DE DISPOSICIÓN

o

25,137

Insignificante

685,525

< 1%

107,131,419

100%

• Kansas City, Missouri, taller de reparación de carros: conversión
de luces fluorescentes a iluminación LED terminada
• Reparación y reacondicionamiento de refacciones que
representaron el 18% del inventario de KCS en 2017

1

No todos los desechos sólidos municipales se tomaron en cuenta por el momento.
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TRANSPORTE SEGURO DE
DESECHOS PELIGROSOS

Reconocimiento a los clientes por envíos seguros
de materiales peligrosos

El transporte seguro de desechos peligrosos es una gran
responsabilidad, así como nuestra obligación con las comunidades
donde damos servicio.
En 2017 KCS transportó 100% de sus desechos peligrosos sin incidentes.
KCS entregó los productos de desecho para reutilización, reciclaje o
eliminación en plantas de tratamiento, almacenado y trituración sin
Transporte
de desechos
problemas de impacto en el medio
ambiente
despuéspeligrosos
de su saneamiento.
2017 (en toneladas 2016
Transporte de desechos peligrosos
métricas)1
(Estimación)
95,1894
110,1143
KCSR2
KCSM5

• Nuestro medio ambiente
• La seguridad y la salud de nuestros empleados
y los residentes de las comunidades donde KCSR
tiene actividades

Transporte de desechos peligrosos
136,072
193,245
2017
2016

303,359

231,261

KCSM5

193,245

136,072

Total de KCSR y KCSM

303,359

231,261

Total de KCSR y KCSM
KCSR2

KCSR y nuestros clientes con actividades comerciales en
Estados Unidos comparten una dedicación inalterable
hacia el movimiento seguro de todos los embarques cada
día. Cumplimos este compromiso para la protección de:

El Premio de Agradecimiento a la Seguridad del
Embarcador de Materiales Peligroso de KCSR da
reconocimiento a los clientes por su preferencia y
compromiso hacia estos valores compartidos.

95,1894

110,1143

En 2017 otorgamos el reconocimiento de “Embarcadores
seguros” a 25 empresas por originar más de 500 embarques
de materiales peligrosos a granel al año sin incidentes.

Embarques de desechos peligrosos exportados (en toneladas métricas)
(Estimación)
Desechos peligrosos exportados
Embarques

Porcentaje transportado
internacionalmente

2017 Desechos
2016
2017
peligrosos exportados

KCSR

2016

65%
78%
Porcentaje
transportado
internacionalmente
0%
0%
2017
2016

KCSM

74,516
74,060
Embarques
Cero
Cero
2017
2016

KCSR

74,516

74,060

65%

78%

KCSM

Cero

Cero

0%

0%

Según 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.
2
Para 2016, suposición de que cada carga general contiene un promedio de
88 toneladas métricas según el muestreo al azar de manifiestos de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos de 2016. Para 2017, un muestreo de manifiestos
llevó a un pequeño incremento en el peso promedio para la estimación de 2017.
1
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Incluye 35,598 toneladas métricas transportadas en Estados Unidos a plantas
de tratamiento en Estados Unidos y el resto a plantas de tratamiento mexicanas.
4
Incluye 21,129 toneladas métricas de desechos generados en Estados Unidos
y transportados a plantas de tratamiento en Estados Unidos y el resto a plantas
de tratamiento mexicanas.
5
Incluye desechos generados en México y tratados o de los cuales se dispuso
en México, además de desechos importados a México por otros ferrocarriles
estadounidenses para tratamiento o reciclaje.
3
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MANEJO Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
DE MATERIALES PELIGROSOS
Para cumplir nuestros objetivos de preparación, 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)
• Programa de investigación estratégica
• Centro de capacitación en seguridad y respuesta
a emergencias
• Comité de carros tanque de América del Norte
• Comité de Administración de Seguridad y Operaciones

o

Administración de Seguridad en Ductos y Materiales
Peligrosos (PHMSA)

o

Administración 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

• Creó programas y capacitación que facilitan la respuesta
segura y eficiente a emergencias, lo que reduce el impacto
para personas que viven en áreas donde tenemos actividades.
Con ese fin, participamos en:
o

Difusión conforme al programa de Difusión de respuesta a
emergencias de la comunidad del transporte (TRANSCAER®)
en el cual:
• Coordinamos simulacros gratuitos y voluntarios para
socorristas públicos
• Impartimos instrucción sobre el transporte seguro de
materiales peligrosos y procedimientos de emergencia
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Capacitación sobre materiales peligrosos

 l Departamento Ambiental y de Materiales Peligrosos de
E
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 específico, KCSR:
• Apoya el desarrollo profesional
• Ofrece capacitaciones y demostraciones
• Asiste a reuniones del Comité local de planificación para
emergencias (LEPC)
• Presenta informes de tránsito de materiales peligrosos
• Suministra aplicaciones AskRail™
La aplicación AskRail™ da a los socorristas acceso a datos acerca de
tipos de materiales 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

Paro de emergencia
de la locomotora

Datos de contacto
con socorristas

Evaluación de daños
a los vagones

Adquirir información de
composición del tren y
de materiales peligrosos

Técnicas de paliación
de derrames
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12
Total de participantes 6921
En 2017 KCSR calcula que
impartió capacitación sobre
desechos peligrosos a casi
664 socorristas comunitarios
locales. Aproximadamente
53% de los socorristas
participaron en la capacitación.

En 2017 KCSM mejoró sus capacidades de capacitación al elaborar
materiales de capacitación por escrito, entablar relaciones con
centros de capacitación de socorristas y elaborar materiales de
capacitación. Las labores de KCSM también incluyeron:
• Iniciar una serie de eventos de capacitación para
socorristas locales en cinco lugares clave
• Trabajar con los clientes para mejorar el manejo seguro
de materiales peligrosos durante las operaciones de carga
y descarga
• Instruir a los empleados sobre seguridad con
materiales peligrosos
En 2017 KCSM capacitó a 64 socorristas representantes de
20 departamentos de bomberos en comunidades donde
tiene actividades KCSM.
• Además, en 2017 KCSM hizo planes de abrir su centro de
capacitación en materiales peligrosos en coordinación
con el Transportation Technology Center, Inc. El centro de
capacitación ofrecerá becas a bomberos y personal de
protección civil a lo largo de la red ferroviaria de KCSM y
está programado para abrir en el tercer trimestre de 2018.
• KCSM también elaboró el PETRAM (Plan de Emergencias en
el Transporte Ferroviario de Materiales y Residuos Peligrosos),
el plan de emergencias en caso de un accidente con
materiales peligrosos. El plan contiene protocolos de
operación a seguir para que KCSM responda como
corresponde con el fin de salvaguardar a sus empleados
y las comunidades a lo largo de su red ferroviaria en caso
de un desastre con materiales peligrosos.

Premio al Logro Regional TRANSCAER® para KCS

Iniciativa

Personas que participaron en 2017

Se cancelaron dos eventos grandes de capacitación programados para el otoño
de 2017 debido al huracán Harvey y sus consecuencias.
1
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En 2017, por cuarto año consecutivo, TRANSCAER® distinguió
a KCS con su Premio al Logro Regional. El premio es un
reconocimiento al extraordinario logro de KCS en apoyo
de la iniciativa TRANSCAER® (ver la página 19).
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BIODIVERSIDAD Y MANEJO DEL SUELO
Nuestra red ferroviaria atraviesa o pasa a un lado de una variedad
de hábitats y áreas naturales con biodiversidad abundante,
incluidos Sitios de Especial Interés Científico (SEIC).
La construcción y el mantenimiento de nuestra red e infraestructura
ferroviaria tiene el potencial de causar la pérdida y la degradación
de hábitats naturales. Por ese motivo, conforme a lo establecido en
nuestros principios de HSSE (ver la página 7) y como ciudadanos
corporativos responsables, estamos comprometidos al cuidado
para proteger a:

Medio ambiente

Clientes

Las comunidades donde
tenemos actividades
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Esta obligación conlleva:
• Proteger y manejar los terrenos de manera sustentable
• Reducir y mitigar los riesgos de nuestras actividades
• Reducir al mínimo los impactos para la
biodiversidad en áreas donde tenemos actividades
• Preservar y restaurar hábitats naturales y
ecosistemas insustituibles a lo largo de nuestras rutas
• Cumplir todos los reglamentos federales, estatales
y locales en Estados Unidos y México
• Crear una red más adaptable a los reglamentos
y las presiones actuales y futuros
Para ser buenos guardianes, tenemos varios
programas e iniciativas diseñados para el manejo
de biodiversidad y de suelos que incluyen:
• Evaluaciones de impacto de los efectos
económicos, sociales y en el medio ambiente
• Preservación y restauración
• Administración de la vegetación
• Construcción y mantenimiento
• Mantenimiento de maquinaria
• Remediación de sitios
• Instrucción y capacitación a empleados
• Supervisión y cumplimiento ambiental
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PROYECTOS DE 2017
Vimos la conclusión de proyectos de manejo de biodiversidad
y de suelos en Estados Unidos y México y el inicio de proyectos
adicionales en México.
En Estados Unidos, KCSR concluyó nuestro proyecto de
restauración de 172.3 acres en Louisiana para mitigar la
construcción de la expansión de nuestro patio de Mossville, parte
de nuestro Proyecto de Desarrollo Sasol/Lago Charles.
El plan de mitigación, conforme a los reglamentos del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, incluyó:
• Plantar más de 72,522 almácigos de árboles frondosos de tierras
bajas aluviales adecuados al lugar para restablecer 134.8 acres
de árboles frondosos de tierras bajas aluviales
• Restablecimiento de 37.5 acres de hábitat de pradera costera
ubicada históricamente dentro de la región
• Protección del sitio con servidumbre de conservación
• Establecimiento de una defensa a largo plazo para vigilar el
éxito del proyecto de mitigación a perpetuidad
En México, la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) evalúa y autoriza
proyectos de construcción que tienen la obligación de
tomar en cuenta los impactos en el medio ambiente.
Todos los proyectos en México tienen un nivel de compromiso
con la biodiversidad del hábitat y la conservación de los recursos
naturales. Para proyectos en áreas donde existe vegetación forestal,
KCSM debe estudiar el manejo del cambio de uso del suelo. La
SEMARNAT por lo general solicita estos programas de conservación:
• Conservación del suelo

• Rescate de la vida silvestre

• Conservación del agua

• Rescate de flora y fauna

La expansión del patio Sánchez de KCSM tiene seis
áreas de conservación designadas para rescate de
flora y fauna o reforestación.
En 2017 KCSM terminó labores de conservación
en aproximadamente 89 acres en cuatro áreas.
La empresa está en proceso de conservar 24
acres adicionales en dos áreas. KCSM también es
responsable de mantener las áreas de conservación
irrigándolas, podando árboles y reemplazando
árboles o plantas muertos.
KCSM también ha tenido tres proyectos de
construcción, todos de nuevos apartaderos (vías a
un lado de las vías principales que permiten que los
trenes salgan de la vía y permitan el paso a otros
trenes), para lo cual KCSM ha iniciado o llevado a
cabo labores de conservación:
• Quirio: El proyecto localizado en el municipio
de Charo, cerca de la ciudad de Morelia, está
en un área de biodiversidad de nivel medio. Se
terminaron las labores de conservación en 2017.
• La Costura: El proyecto localizado en la ciudad de
Acámbaro en el estado de Guanajuato está en un
área de biodiversidad de nivel medio. Las labores de
construcción y conservación empezaron en 2017.
• Cienfuegos: Localizado en el municipio de
Ziracuaretiro, Michoacán, cerca de la ciudad de
Uruapan, es un área con mucha biodiversidad y
cercana a áreas naturales protegidas. Se planificó
en 2017, se llevará a cabo en 2018.

• Reforestación
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Interacción con los interesados

En 2017 involucramos a nuestros interesados de muchas maneras.
Cubrimos algunas de estas actividades de interacción en detalle
a lo largo del informe.
Interacción con los clientes
• Consejos consultivos de la comunidad
• Relaciones económicas
y de beneficencia
• Recaudación de fondos organizada
por empleados
• KC SmartPort a través del Consejo
de desarrollo del Área de Kansas City
• NARS (National Association
of Rail Shippers)
• Operation Lifesaver (EE. UU.)/Alto
Total (México)
• Participación en los consejos estatales
y nacionales de Operation Lifesaver
• Campañas de seguridad
• Campaña See Tracks? Think Train!
Campaña resultado de la alianza
con la Asociación de Ferrocarriles
Estadounidenses
• El programa Transportation
Community Awareness and
Emergency Response (TRANSCAER®)
• Programas para denunciar
actividades sospechosas o ilícitas
Interacción con clientes y socios
• Llamadas y visitas para relacionarnos
• Visitas 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
• Comunicaciones en línea
• Herramientas de comercio electrónico
• Comunicación y relaciones tácticas
diarias a través del centro de
soluciones al cliente
• Avisos de Estatus de Servicios y otros
canales de comunicación

• Simposios dedicados a temas
importantes, entre otros los
simposios sobre la Reforma
Energética en México, Plásticos
y Seguridad en 2017
• Congresos, eventos y exposiciones,
incluido nuestro Congreso de Socios
Estratégicos donde recibimos a
socios de trasvases, líneas cortas
y otros socios importantes para
ofrecer información actualizada
y fortalecer las relaciones
Interacción con socorristas
• Ayudar a comunidades para
prepararse y responder a posibles
incidentes con transporte de
materiales peligrosos
• Capacitaciones y simulacros
de Transportation Community
Awareness and Emergency
Response (TRANSCAER®)
para prepararse para
emergencias ferroviarias
• Patrocinio de acceso a la
aplicación para dispositivos móviles
AskRail® con el fin de ayudar
durante los primeros minutos
de emergencias ferroviarias
• Reuniones del Comité local de
preparación para emergencias
(LEPC)
• Dar información de flujo de
productos a funcionarios locales
para informarles qué se transporta
a través de sus comunidades
para que se preparen mejor
para emergencias
Interacción con los empleados
• Comunicaciones para toda
la empresa
• Capacitación de empleados
• Líneas de ayuda para cuestiones
de ética
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• Transmisiones por Internet mundiales
• Comités internos: On-Track
Ambassadors, Comité de Salud y
Bienestar, comités locales de seguridad
en los estados donde da servicio KCS
• Sitios intranet
• Conversaciones personales entre los
gerentes y sus subalternos directos
• Juntas de equipo
• Asambleas informativas
• Boletines informativos semanales
para los empleados
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
• Evaluaciones anuales y planificación
para cuestiones y tendencias
normativas federales, estatales y locales
• Conversaciones sobre tendencias
de gobierno/normativas del estado
• Interacción con funcionarios
estatales y locales respecto a temas
de importancia para la empresa
y la industria estadounidense del
transporte ferroviario de carga a lo
largo del año
• Interacción continua con funcionarios
federales, estatales y locales en las
áreas donde damos servicio
• Participación en numerosas
asociaciones y otras organizaciones
que promueven a la industria
estadounidense de transporte
ferroviario de carga, el desarrollo

económico y los intereses
de la comunidad
• Participación en asociaciones y
comités de gobiernos estatales
• Intercesión ante organismos
legislativos y normativos estatales
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
• Conferencias de la industria
y con inversionistas
• Informes de resultados trimestrales
y conferencias telefónicas
• Asambleas de accionistas con los
directivos y relaciones con inversionistas
Interacción con los proveedores
• Visitas a las instalaciones
• Solicitudes de información (RFI)
• Solicitudes de propuestas (RFP)
• Interacción en línea
• Juntas estratégicas
• Relaciones con proveedores
Interacción con sindicatos
• Reuniones semanales de KCSM con
el sindicato para revisar y negociar
condiciones o cambios en la operación
• Negociación de KCSMS de
modificaciones a contratos
colectivos de trabajo con el único
sindicato mexicano
• Conferencias periódicas de KCSR
con los sindicatos estadounidenses
para revisar quejas y dialogar
sobre modificaciones a contratos
colectivos de trabajo
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Temas de importancia prioritarios para los interesados
Salud y seguridad laboral (OH&S)
Descripción

Ver NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: SEGURIDAD en la
página 33 y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
en la página 38.
Es normal que las operaciones de los ferrocarriles sean
relacionadas con posibles riesgos para la salud y la
seguridad. Los riesgos pueden incluir la exposición a
peligros: químicos, biológicos y físicos. Nos esforzamos
por mitigar esos riesgos.

Enfoque administrativo, Ver:
políticas, compromisos, • Mensaje del Director Ejecutivo en la página 3.
programas e iniciativas • COMPROMISO CON LA SALUD, SEGURIDAD,
PROTECCIÓN Y MEDIO AMBIENTE (HSSE) en la página 7.
• NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: SEGURIDAD en la página 33.
• SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO en la página 38.
• SALUD Y BIENESTAR DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS
en la página 66.
Objetivo

Para:
• Promover un ambiente de trabajo seguro y sano
• Proteger a interesados internos y externos como
los empleados (sindicalizados y no sindicalizados),
contratistas, invitados y los residentes de las
comunidades donde damos servicio de peligros para la
salud y la seguridad producto de nuestras operaciones

Mecanismos
de evaluación

• Mediante un programa de pruebas operativas,
expertos internos identifican, supervisan y administran
riesgos para la seguridad existentes o incipientes.
• Llevamos a cabo pruebas de manera continua para
medir los conocimientos que tienen los empleados de
nuestros procedimientos de seguridad, así como su
cumplimiento de ellos.
• Informamos sobre lesiones y enfermedades
relacionadas con el trabajo a la Administración Federal
de Ferrocarriles (FRA) cuando es necesario.
• Otros métodos de evaluación son las auditorías,
inspecciones, investigaciones y clases sobre reglas en
las que se aplican pruebas.
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Salud y seguridad laboral (OH&S)
Descripción

Ver NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: SEGURIDAD en la página 33
y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO en la página 38.
Es normal que las operaciones de los ferrocarriles sean
relacionadas con posibles riesgos para la salud y la seguridad.
Los riesgos pueden incluir la exposición a peligros: químicos,
biológicos y físicos. Nos esforzamos por mitigar esos riesgos.

Resultados y
adecuaciones de
las evaluaciones

Resultados: Ver SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
en la página 38.
Adecuaciones: Determinamos la necesidad de capacitación
de nivelación según los resultados del programa de pruebas
operativas, hallazgos de incidentes, auditorías, etc.
Elaboramos pruebas para todo el sistema en respuesta a
tendencias de riesgos identificadas, lesiones o accidentes
recientes y resultados de pruebas operativas.

Impactos

Tenemos impacto directo en la salud y la seguridad en
el lugar de trabajo mediante actividades comerciales
establecidas que mantienen operaciones comerciales
seguras. Esto incluye:
• Apegarnos al cumplimiento
• Dar capacitación e instrucción en seguridad adecuadas a los
empleados y exigir el cumplimiento de las reglas de trabajo
relacionadas con la salud y la seguridad, entre otras áreas.
• Exigir a los contratistas que cumplan con nuestras normas
de salud y seguridad
• Eliminar o disminuir al mínimo la exposición a riesgos
y peligros para la salud y la seguridad

Objetivos y metas

Los objetivos de OH&S incluyen lograr:
• Una reducción de los índices de lesiones
• Índices de salud y seguridad uniformemente mejores que
el promedio general en la industria
• Reconocimiento como los mejores de nuestra clase e
industria por nuestro enfoque integral hacia la seguridad

Responsabilidades
y recursos

La salud y la seguridad son responsabilidad de todos
los empleados.
El departamento de Recursos Humanos y el de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente supervisan sus
responsabilidades respectivas de:
• Gestión de registros
• Impartir capacitación de salud y seguridad
• Mantener el cumplimiento
• Responder a inquietudes reportadas o riesgos identificados
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Prácticas de seguridad
Descripción,
objetivo, enfoque
administrativo
y mecanismos
de evaluación

Ver:
• SEGURIDAD EN EE.UU. Y MÉXICO en la página 42.
• PROTECCIÓN DE NUESTRA RED FERROVIARIA en la página 43.
• SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA en la página 46.

Resultados y
adecuaciones de
las evaluaciones

Resultados: Ver PROTECCIÓN DE NUESTRA RED FERROVIARIA en la
página 43 y SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA en la página 46.
Adecuaciones: Las mejoras y el desarrollo del programa son
continuos y específicos para cada situación. Nuestras acciones
mitigan el riesgo y son escalables a operaciones, con resultados
predecibles, eficientes y eficaces.

Impactos

Ver SEGURIDAD EN EE.UU. Y MÉXICO en la página 42.
Además, todas las posibles amenazas a la seguridad podrían:
• Llevar a daños financieros y físicos, además de costos de
prevención y remediación
• Influir indirectamente en la economía al afectar la cantidad
de ingresos que se gastan en medidas de seguridad
• Reducir la competitividad y las inversiones
• Afectar los valores de los bienes
• Afectar nuestro prestigio, lo que causaría una disminución
de la confianza de los clientes

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

KCS está comprometida a mejorar y desarrollar continuamente
su programa de seguridad y a garantizar que las acciones sean
escalables a las operaciones, que tengan resultados predecibles,
que sean eficientes y eficaces y que mitiguen el riesgo.
El personal capacitado y las tecnologías de seguridad avanzadas
conforman nuestras labores de seguridad ferroviaria e informática.
Hay labores en curso para utilizar más tecnología de seguridad
y reducir la carga de trabajo y el riesgo para el personal.
Para obtener más información, ver PROTECCIÓN DE NUESTRA
RED FERROVIARIA en la página 43 y SEGURIDAD A TRAVÉS DE
TECNOLOGÍA en la página 46.

Objetivos y metas

Los objetivos incluyen:
• Monitorear los productos mientras se mantiene la velocidad
del tren y se cumplen los horarios de llegada/salida
• Detectar, disuadir y reducir las amenazas para la seguridad
• Aplicar las técnicas más recientes de inteligencia contra
amenazas para salvaguardar nuestra información y activos de
ataques cibernéticos

Responsabilidades
y recursos

La seguridad es una responsabilidad de cada uno de nuestros
empleados. Diversos departamentos de operaciones, el
departamento de TI y los departamentos de Policía de KCSR y
Seguridad de KCSM supervisan los programas y las iniciativas de
seguridad de toda la empresa. Además, contratamos a empresas
de seguridad privadas para fortalecer nuestras labores.
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Anticorrupción
Descripción
y objetivo

Ver POLÍTICAS: ANTICORRUPCIÓN, DE CONFLICTO DE INTERESES,
DE ÉTICA Y DE CUMPLIMIENTO en la página 25.

Enfoque
administrativo

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.
Para obtener más información ver POLÍTICAS: ANTICORRUPCIÓN,
DE CONFLICTO DE INTERESES, DE ÉTICA Y DE CUMPLIMIENTO en la
página 25.

Mecanismos
de evaluación

Se pueden denunciar los incidentes de corrupción y seguir su
desenlace a través de varios canales, que incluyen denunciar:
• ante los directivos
• ante los funcionarios de cumplimiento en varios departamentos
• ante los departamentos Jurídico, de Recursos Humanos
o de Compras
• a través de nuestra línea telefónica para denuncias las 24 horas
del día, los 7 días de la semana

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Resultados: Ver POLÍTICAS: ANTICORRUPCIÓN, DE CONFLICTO DE
INTERESES, DE ÉTICA Y DE CUMPLIMIENTO en la página 25.
Adecuaciones: Compilamos, revisamos y turnamos los incidentes a
los departamentos correspondientes. A su vez, cada departamento:
1. Examina el informe y los resultados
2. Identifica medidas apropiadas a tomar según cada caso

Impactos

Si se llegan a identificar incidentes de corrupción, sería perjudicial
para la empresa y las personas en todas nuestras actividades en
Estados Unidos y en México. Por lo tanto, nuestra capacidad para
controlar la corrupción nos permite:
• Usar nuestros recursos humanos y financieros de manera más eficiente
• Atraer más inversiones
• Seguir creciendo

Políticas,
compromisos,
programas,
iniciativas,
objetivos
y metas

Ver POLÍTICAS: ANTICORRUPCIÓN, DE CONFLICTO DE INTERESES,
DE ÉTICA Y DE CUMPLIMIENTO en la página 25.

Responsabilidades y recursos

Responsabilidades: La gestión eficaz contra la corrupción es
una responsabilidad compartida en toda nuestra organización.
Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos Humanos y otros son
directamente responsables de hacer cumplir las políticas y los códigos.
Recursos: ver LÍNEA TELEFÓNICA PARA DENUNCIAS LAS 24 HORAS
DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA en la página 27.
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Desempeño económico/financiero

Desempeño económico/financiero

Descripción

Al ser empresa que cotiza sus acciones en la bolsa de valores,
para lograr rendimientos para los accionistas se necesita:
• Comprender y reaccionar a condiciones económicas difíciles
• Soluciones innovadoras de transporte ferroviario de carga
• Administración juiciosa de nuestros recursos
Los sólidos rendimientos económicos dependen de lo bien que:
• Nos adaptemos a los cambios en la industria
• Comprendamos las preferencias de los clientes y las tendencias
actuales del mercado
• Atendamos la demanda de prácticas comerciales más sustentables

Descripción

Al ser empresa que cotiza sus acciones en la bolsa de valores,
para lograr rendimientos para los accionistas se necesita:
• Comprender y reaccionar a condiciones económicas difíciles
• Soluciones innovadoras de transporte ferroviario de carga
• Administración juiciosa de nuestros recursos
Los sólidos rendimientos económicos dependen de lo bien que:
• Nos adaptemos a los cambios en la industria
• Comprendamos las preferencias de los clientes y las tendencias
actuales del mercado
• Atendamos la demanda de prácticas comerciales más sustentables

Objetivo

Ver la Visión de KCS en el MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO en la página 3.

Enfoque
administrativo

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

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

Mecanismos
de evaluación

Nuestro desempeño financiero se vigila y evalúa de manera rutinaria
mediante informes financieros diarios, mediciones semanales, revisiones
del desempeño mensuales y actualizaciones trimestrales de los pronósticos.

Ver:
• Mensaje del Director Ejecutivo en la página 3.
• UNIDADES DE NEGOCIOS E INGRESOS en las páginas 50 y 51.
• GASTOS DE CAPITAL en la página 52.
Diseñamos nuestras labores de planificación estratégica para
generar acciones y decisiones que configuran y guían resultados
exitosos en el desempeño financiero. Nuestra planificación
estratégica comprende actividades y procesos continuos e
integrales para coordinar y encausar de manera sistemática los
recursos y las acciones con la visión y la estrategia de la empresa.
Las iniciativas de planificación estratégica se concentran en:
• Analizar entornos vigentes internos y externos
• Formular y documentar estrategias de alto nivel dentro del plan
• Ejecutar el plan estratégico a través de elementos de planeación
y acción operativa adicionales
• Evaluar el desempeño, la cultura, las comunicaciones,
la presentación de informes de datos y otras cuestiones
de administración estratégica
• Refinar según sea necesario después de las evaluaciones

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Resultados: Ver nuestro Informe anual 2017 e informes trimestrales.
Adecuaciones: Adecuamos los objetivos financieros cada trimestre
o según sea necesario según las condiciones económicas y del
mercado vigentes.

Objetivos
y metas

Cada año establecemos objetivos financieros como parte
de nuestro proceso de planificación de largo alcance.

Responsabilidades y recursos

Impactos

Los impactos de nuestro desempeño económico son atribuibles
directamente a los rendimientos de los accionistas, los ingresos
generados en comunidades, incluidos los salarios de los empleados,
pagos a proveedores y contratistas, impuestos pagados e inversiones
en la comunidad.
Los impactos indirectos que se nos pueden atribuir podrían incluir los
empleos creados por proveedores o incrementos en la productividad
que son resultado de nuestras actividades.

La gestión eficaz del desempeño económico es una responsabilidad
compartida en toda nuestra organización. Todos los empleados
y departamentos contribuyen de manera directa a nuestro
desempeño económico, incluidos:
• Operaciones y Apoyo de las Operaciones
• Tecnología de la información (TI)
• Compras
• Ventas y mercadotecnia
• Recursos Humanos
• Contabilidad y Finanzas
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Diversidad y oportunidades de empleo igualitarias

Diversidad y oportunidades de empleo igualitarias

Descripción

Nuestra presencia en Estados Unidos y México hace que la
integración de culturas diversas y el intercambio mundial de
conocimientos sean esenciales para el éxito de nuestra empresa.
Para obtener más información, ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE
DIVERSIDAD DE PROVEEDORES (SDPI) de KCSR en la página 22 y
AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 60.

Descripción

Nuestra presencia en Estados Unidos y México hace que la
integración de culturas diversas y el intercambio mundial de
conocimientos sean esenciales para el éxito de nuestra empresa.
Para obtener más información, ver INICIATIVA DEL PROGRAMA
DE DIVERSIDAD DE PROVEEDORES (SDPI) de KCSR en la página 22 y
AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 60.

Enfoque
administrativo y
objetivo

Empleados y postulantes: Todos los departamentos y miembros
del equipo están obligados a aceptar y cumplir nuestra política
de ofrecer oportunidades igualitarias de empleo a todos. Nuestras
iniciativas de diversidad y oportunidades igualitarias pugnan por:
• Desarrollar empleados
• Crear oportunidades de avance profesional
• Fomentar ambientes de trabajo respetuosos
Para obtener más información ver AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO
Y PROTEGIDO en la página 60.
Proveedores: Ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD DE
PROVEEDORES (SDPI) en la página 22.

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

Mecanismos
de evaluación,
resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Empleados y postulantes: La evaluación de la diversidad y las
oportunidades igualitarias es parte integral de nuestro sistema
administrativo, el cual incluye:
• Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleados que
identifican inquietudes y determinan necesidades de políticas nuevas
o modificadas
• Informes formales y documentación de quejas informales
o formales, orales o escritos
• Informes y documentación de actos específicos que se determinó que
infringen nuestra Política de no discriminación y contra el hostigamiento
• Informes y documentación de medidas disciplinarias, incluido el
despido, si o cuando una investigación concluya que ha sucedido
una infracción a la política
Para obtener más información ver AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO
Y PROTEGIDO en la página 60.
Proveedores: Ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD DE
PROVEEDORES (SDPI) en la página 22.
Adecuaciones: Supervisamos y revisamos nuestros programas y resultados
cada año. Luego identificamos adecuaciones a planes, políticas, programas
y procedimientos. Hacemos las adecuaciones según son necesarias.

Nuestras iniciativas de diversidad y oportunidades igualitarias incluyen:
• Estrategias de reclutamiento que identifican a un grupo diverso de
candidatos calificados
• Identificarnos en todos los anuncios de empleo como “empleador
que brinda oportunidades igualitarias” para animar a postulantes
diversos a presentar currículums
• Capacitaciones sobre diversidad en el lugar de trabajo y cómo
reconocer y denunciar comportamientos que no cumplen con las
políticas de diversidad de la empresa
Para obtener más información, ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE
DIVERSIDAD DE PROVEEDORES (SDPI) en la página 22 y AMBIENTE DE
TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 60.

Objetivos
y metas

Empleados y postulantes: Demostramos la aplicación de labores
de buena fe para aumentar la reserva de candidatos calificados
de minorías, mujeres, veteranos y discapacitados al reclutar para
puestos vacantes. Para obtener más información ver AMBIENTE DE
TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 60.
Proveedores: Ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD DE
PROVEEDORES (SDPI) en la página 22.

Responsabilidades y recursos

Nuestro Departamento de Recursos Humanos tiene la
responsabilidad de la gestión de registros, capacitación,
reclutamiento y requisitos que exige la ley.
Nuestros empleados y proveedores son responsables de denunciar
casos de prácticas comerciales impropias o posiblemente impropias,
incluidos el hostigamiento y la discriminación, llamando a la línea de
denuncias en Estados Unidos o en México.
Para obtener más información ver LÍNEA TELEFÓNICA PARA
DENUNCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
en la página 27.
Además, los proveedores pueden enviar preguntas o inquietudes
a supplierexpectations@kcsouthern.com.

Impactos

Nuestros programas de diversidad y oportunidades igualitarias tienen
impactos directos mediante la creación de empleos que apoyan
a las personas y contribuyen al bienestar económico de sus familias
y comunidades.
Esos programas incrementan la adaptabilidad y el estado de ánimo,
promueven las distintas perspectivas y mejoran las relaciones con la
comunidad y la satisfacción de los clientes.
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Capacitación e instrucción para los empleados

Capacitación e instrucción para los empleados

Descripción

Para mantenerse al ritmo de la cambiante industria del transporte
ferroviario de carga, es necesario desarrollar y mantener una fuerza
de trabajo de alta calidad con las habilidades y los conocimientos
especializados para:
• Emprender las actividades comerciales de manera segura y ética
• Satisfacer las necesidades de los clientes
• Explorar oportunidades creadas por tecnologías emergentes

Descripción

Para mantenerse al ritmo de la cambiante industria del transporte
ferroviario de carga, es necesario desarrollar y mantener una fuerza
de trabajo de alta calidad con las habilidades y los conocimientos
especializados para:
• Emprender las actividades comerciales de manera segura y ética
• Satisfacer las necesidades de los clientes
• Explorar oportunidades creadas por tecnologías emergentes

Enfoque
administrativo

Ver:
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO en la página 38.
SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA en la página 46.
CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA LOS EMPLEADOS en la página 63.
SALUD Y BIENESTAR DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS en la página 66.

Políticas,
compromisos,
programas,
iniciativas,
objetivos
y metas

Ver CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA LOS EMPLEADOS
en la página 63.

Objetivo

Para:
• Promover prácticas de trabajo seguras, protegidas y éticas
• Reforzar las destrezas de los empleados
• Mejorar el desempeño de los empleados
• Desarrollar líderes
• Aumentar la satisfacción de los empleados

Responsabilidades y recursos

Las responsabilidades de capacitación e instrucción recaen en el
Departamento de Recursos Humanos.
Los gerentes de línea también asumen la responsabilidad
de ver que sus subordinados directos reciban capacitación
departamental adecuada necesaria para llevar a cabo tareas
específicas o cumplir determinadas funciones laborales.

Mecanismos
de evaluación

Nosotros:
• Medimos la calidad de los programas de capacitación
e instrucción con regularidad
• Llevamos registro de las horas de capacitación de cada
empleado con regularidad
• Animar a los gerentes de línea a evaluar las necesidades
de sus subordinados cada año

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Resultados: Ver CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA LOS
EMPLEADOS en la página 63.
Adecuaciones: Después de evaluar nuestra capacitación e instrucción
hacemos adecuaciones según los resultados del año del informe.
Esas adecuaciones podrían incluir:
• Nuevos programas o iniciativas
• Desarrollo o expansión adicionales de programas existentes

Impactos

Nuestros programas de capacitación e instrucción tienen impacto
directo en los empleados y nuestras actividades al:
• Ayudar a los empleados a definir e identificar sus objetivos
profesionales para alentar su éxito a largo plazo y su
satisfacción profesional
• Aumentar la lealtad y la retención de los empleados
• Aumentar las destrezas de los empleados para que brinden niveles
expertos de servicio, lo que se suma a un prestigio positivo entre los
clientes y lleva al crecimiento de la empresa
• Aumentar la seguridad y la protección de nuestra empresa
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Comunidades locales
Descripción

Con actividades que se extienden a lo largo de 6,700 millas en
Estados Unidos y México, somos más que un socio comercial. También
somos miembro de los países, los estados, los condados, los municipios,
las ciudades, las poblaciones y las comunidades donde damos servicio.
A medida que algunas de estas comunidades se hacen más fuertes
y resistentes, tenemos la responsabilidad de:
• Invertir tiempo y esfuerzos para reunir a las personas
• Entablar relaciones a largo plazo que crean resultados perdurables
y sostenibles para apoyar las metas de las comunidades

Objetivo

Aspiramos a entablar relaciones continuas y perdurables para
beneficiar a las comunidades donde damos servicio.

Enfoque
administrativo,
resultados,
mecanismos
de evaluación
y adaptaciones
a las
evaluaciones

Nuestro compromiso con la comunidad es un proceso planificado
con el objetivo específico de trabajar con los grupos de interesados,
comunitarios o ciudadanos dentro de un lugar geográfico definido,
comunidad de interés o una comunidad de afiliación.
Utilizamos una variedad de herramientas y estrategias para:
• Promover y fomentar la seguridad
• Aumentar la confianza
• Fortalecer los lazos
Para obtener más información sobre nuestro Enfoque administrativo
y Mecanismos de evaluación, ver:
Utilizamos una variedad de herramientas y estrategias para:
• SEGURIDAD PÚBLICA: CONTROL DEL TREN POSITIVO (PTC) en la
página 34
• SEGURIDAD PÚBLICA: SEGURIDAD DE PASOS A NIVEL en la página 35
• SEGURIDAD PÚBLICA: OPERATION LIFESAVER/ALTO TOTAL en la
página 36
• RETRIBUIR / DEVOLVER EL FAVOR POR ADELANTADO en las
páginas 67 y 68
• COMPROMISO CON LA COMUNIDAD en las páginas 69 y 70
• APÉNDICE: INTERACCIÓN CON LOS INTERESADOS en la página 89
Adecuaciones: Continuaremos manteniendo e incrementando
nuestras labores de seguridad y aportación de fondos en apoyo
de la salud y el bienestar del medio ambiente, social y económico
en las áreas que atendemos.

Impactos

Comunidades locales
Descripción

Con actividades que se extienden a lo largo de 6,700 millas en
Estados Unidos y México, somos más que un socio comercial.
También somos miembro de los países, los estados, los condados,
las diócesis, las ciudades, las poblaciones y las comunidades donde
damos servicio.
A medida que algunas de estas comunidades se hacen más fuertes
y resistentes, tenemos la responsabilidad de:
• Invertir tiempo y esfuerzos para reunir a las personas
• Entablar relaciones a largo plazo que crean resultados perdurables
y sostenibles para apoyar las metas de las comunidades

Políticas,
compromisos,
programas e
iniciativas

Ver:
• SEGURIDAD PÚBLICA: CONTROL DEL TREN POSITIVO (PTC) en la
página 34
• SEGURIDAD PÚBLICA: SEGURIDAD DE PASOS A NIVEL en la página 35
• SEGURIDAD PÚBLICA: OPERATION LIFESAVER/ALTO TOTAL en la
página 36
• RETRIBUIR / DEVOLVER EL FAVOR POR ADELANTADO en las
páginas 67 y 68
• COMPROMISO CON LA COMUNIDAD en las páginas 69 y 70
• APÉNDICE: INTERACCIÓN CON LOS INTERESADOS en la página 89

Objetivos
y metas

Tenemos objetivos y metas internas que no podemos hacer del
conocimiento público.

Responsabilidades y recursos

Nuestros equipos Directivo, de Administración y Asuntos Corporativos,
Recursos Humanos y Operaciones comparten responsabilidades de
voluntariado de los empleados, donaciones de beneficencia y otros
programas de compromiso con la comunidad.

Nuestros programas de diversidad y oportunidades igualitarias
tienen impactos directos mediante la creación de empleos que
apoyan a las personas y contribuyen al bienestar económico de sus
familias y comunidades.
Esos programas incrementan la adaptabilidad y el estado de ánimo,
promueven las distintas perspectivas y mejoran las relaciones con la
comunidad y la satisfacción de los clientes.
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Cumplimiento ambiental

Cumplimiento ambiental

Descripción

Nuestras operaciones están sujetas a leyes y reglamentos ambientales
integrales locales, estatales y federales. Mantener el cumplimiento:
• Reduce nuestros riesgos de contaminación ambiental y las
responsabilidades que producen
• Protege la salud de los seres humanos y del medio ambiente

Descripción

Enfoque
administrativo

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.
Las iniciativas de cumplimiento ambiental reglamentario incluyen
inspecciones periódicas de instalaciones de gestión ambiental,
capacitación de los empleados, análisis de desechos y resultados
de muestreo de agua, además de la gestión de registros continua.
También, ver COMPROMISO CON LA SALUD, SEGURIDAD,
PROTECCIÓN Y MEDIO AMBIENTE (HSSE) en la página 7.

Nuestras operaciones están sujetas a leyes y reglamentos ambientales
integrales locales, estatales y federales. Mantener el cumplimiento:
• Reduce nuestros riesgos de contaminación ambiental y las
responsabilidades que producen
• Protege la salud de los seres humanos y del medio ambiente

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

Objetivo

El objetivo de Medio Ambiente 2020 es lograr el cumplimiento
ambiental a la vez de:
• Fomentar un sistema de innovación ambiental
• Fungir como proveedor de soluciones técnicas y comerciales
• Ser un socio respetado en las comunidades donde tenemos actividades

Mecanismos
de evaluación

El cumplimiento ambiental se evalúa a través de una variedad de
programas y esfuerzos que supervisan:
• Recolección integral de datos de todas las instalaciones reguladas
y permitidas y de las actividades de gestión ambiental
• Análisis periódico de las tendencias y excepciones del desempeño
en cumplimiento
• Actualización periódica de:
o Planes de respuesta de las instalaciones
o Prevención, control y medidas remediales para derrames (SPCC)
• Ver más en Políticas, compromisos, programas e iniciativas
a continuación
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.

Nos dedicamos a mejorar nuestros procesos de cumplimiento
y nuestras prácticas comerciales. Para ello trabajamos en forma
abierta con nuestros accionistas y nos proponemos metas
cuantificables con el fin de impulsar la sustentabilidad en la
seguridad y la excelencia ambiental.
Programas e iniciativas orientadas a lograr 100% de cumplimiento
en las áreas de:
• Aguas residuales y pluviales
• Desechos sólidos y peligrosos
• Emisiones atmosféricas
• Almacenamiento de materiales peligrosos
• Almacenamiento de productos de petróleo
• Saneamiento de contaminación de suelos y aguas freáticas
Ver también:
• COMPROMISO CON LA SALUD, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (HSSE) en la página 7.
• Capítulo PROTEGER NUESTRO PLANETA en la página 71.

Objetivos y
metas

Nuestro Departamento Ambiental y de Materiales Peligrosos
establece objetivos de proyectos y desempeño anuales que
apoyan el logro del cumplimiento ambiental.
Lograr el 100% de cumplimiento reglamentario siempre es la
meta predominante.

Responsabilidades y recursos

Los departamentos Ambiental y de Materiales Peligrosos, Ingeniería,
Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento de Vía comparten la
responsabilidad de mantener el cumplimiento de los reglamentos
locales, estatales y federales.
El Departamento Ambiental y de Materiales Peligrosos de KCS
es responsable de la administración y supervisión del
cumplimiento ambiental.

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Resultados: En 2017 nuestras operaciones cumplieron con las leyes
y los reglamentos ambientales.
Adecuaciones: Las adecuaciones a nuestros programas de
cumplimiento varían y se determinan según el caso.

Impactos

Lograr el cumplimiento ambiental tiene un impacto positivo en
nuestras actividades comerciales.
Estamos conscientes de que el incumplimiento podría impactar la
calidad y la biodiversidad del suelo, la calidad del aire o los recursos
hidráulicos a lo largo de nuestro derecho de vía o en áreas donde
tenemos actividades.
También estamos conscientes de que los derrames, la generación
de desechos o el incumplimiento ambiental sin control podrían tener
impacto en nuestras relaciones comerciales.
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Energía y emisiones
Descripción

Reconocemos nuestra responsabilidad de minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero. Somos una empresa de transporte que
depende casi por completo de combustibles fósiles, por lo que la
reducción en el consumo de combustible y la mejora en la eficiencia
operativa son fundamentales para reducir al mínimo nuestros impactos
en el cambio climático y disminuir el costo de hacer negocios.
Nuestro consumo de energía se basa casi por completo en fuentes
de energía no renovables, incluidas:
• Diésel para mover nuestras locomotoras y equipo de apoyo
y gasolina para los vehículos (principal fuente de emisiones)
• Electricidad y gas natural comprados que se utilizan para calentar
y enfriar edificios e instalaciones
Más del 98% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) son resultado directo de la combustión de diésel en nuestras
locomotoras.
Nuestro uso de combustibles no renovables nos expone a
volatilidades de precios, incertidumbres de abasto y producción
así como un número creciente de intervenciones de organismos
reguladores relacionados con el cambio climático.

Enfoque
administrativo

En toda la empresa seguimos concentrados en reducir el consumo
de energía y las emisiones directas e indirectas, además de
incrementar las eficiencias mediante:
• Programas de monitoreo y presentación de informes
• Programas de conservación y control
• Iniciativas de reducción y eficiencia
• Aplicación de nuevas tecnologías
La gestión de emisiones en todas las actividades de la empresa
pretende disminuir las emisiones atmosféricas, mitigar los impactos en
el cambio climático y mantener el cumplimiento de los reglamentos
de emisiones de locomotoras de la EPA en Estados Unidos.
Para obtener más información ver EFICIENCIA ENERGÉTICA,
REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES en la página 74.

Mecanismos
de evaluación

Nuestro departamento de Ahorro de Combustible lleva a cabo la
supervisión del ahorro de combustible para nuestras tres principales
iniciativas de reducción en el consumo de energía: Optimizador de Viajes,
Reducción del Reposo Excesivo y Potencia Distribuida. Ver EFICIENCIA
ENERGÉTICA, REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES en la página 74.
En 2016 KCS estableció referencias e identificó indicadores clave
del desempeño pertinentes para evaluar:
• La eficiencia energética en nuestras operaciones y nuestros edificios
• Emisiones de GEI

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

Ver CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 96 y EFICIENCIA
ENERGÉTICA, REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES en la página 74.
Estamos implementando un programa de monitoreo, reporte y control
del consumo de energía para nuestros edificios e instalaciones con el fin
de supervisar y revisar más el consumo de energía. En 2017 se autorizó la
implementación del programa y lo pondremos en marcha en 2018.
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Energía y emisiones
Descripción

Reconocemos nuestra responsabilidad de minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero. Somos una empresa de transporte que
depende casi por completo de combustibles fósiles, por lo que la
reducción en el consumo de combustible y la mejora en la eficiencia
operativa son fundamentales para reducir al mínimo nuestros impactos
en el cambio climático y disminuir el costo de hacer negocios.
Nuestro consumo de energía se basa casi por completo en fuentes
de energía no renovables, incluidas:
• Diésel para mover nuestras locomotoras y equipo de apoyo
y gasolina para los vehículos (principal fuente de emisiones)
• Electricidad y gas natural comprados que se utilizan para calentar
y enfriar edificios e instalaciones
Más del 98% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
son resultado directo de la combustión de diésel en nuestras locomotoras.
Nuestro uso de combustibles no renovables nos expone a
volatilidades de precios, incertidumbres de abasto y producción
así como un número creciente de intervenciones de organismos
reguladores relacionados con el cambio climático.

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Resultados: Ver EFICIENCIA ENERGÉTICA, REDUCCIÓN, CONSUMO
Y EMISIONES en la página 74.
Con regularidad comunicamos el desempeño en el ahorro de
combustible a través de informes electrónicos al personal de
campo, quienes identifican oportunidades de mejora a lo largo
de todas las terminales de locomotoras. Comunicar los resultados
ha incrementado con el tiempo la eficacia de los programas de
conservación de energía y reducción de emisiones.
Adecuaciones: Estas dependerán de los datos del desempeño en 2017
que se evaluarán y compararán con el año de referencia de 2016.
Informaremos todas las adecuaciones en nuestro informe de 2018.
Además, en 2018 se informarán los resultados ajustados de la
aplicación en las locomotoras de Smart HPT (caballos de fuerza
por tonelada remolcada) en 2017, una versión mejorada del
Optimizador de Viajes. Se espera que esto aumente la eficacia
en el ahorro de combustible del Optimizador de Viajes en 2.5%.

Impactos

• Contribuimos de manera directa e indirecta a los impactos de la
energía y las emisiones mediante la energía que compramos y
usamos en todos nuestros edificios y para nuestros trenes.
• Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga genera impactos
energéticos directos mediante la combustión de diésel y de gasolina
para mover las locomotoras y los vehículos de motor. Esto, a su vez,
genera GEI y emisiones atmosféricas contaminantes prioritarios
regulados por la EPA de Estados Unidos. Sin embargo, nuestros servicios
de transporte muestran resultados favorables en comparación
con otros tipos de transporte respecto a emisiones de GEI; ver EL
TRANSPORTE TERRESTRE Y EL MEDIO AMBIENTE en la página 72.
• También puede haber impactos directos e indirectos de la energía
y las emisiones a medida que se incrementan los servicios, según las
necesidades del mercado y la demanda de clientes y asociados.
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Energía y emisiones
Descripción

Objetivos
y metas

Responsabilidades y
recursos

Reconocemos nuestra responsabilidad de minimizar las emisiones de gases
de efecto invernadero. Somos una empresa de transporte que depende casi
por completo de combustibles fósiles, por lo que la reducción en el consumo
de combustible y la mejora en la eficiencia operativa son fundamentales
para reducir al mínimo nuestros impactos en el cambio climático y disminuir el
costo de hacer negocios.
Nuestro consumo de energía se basa casi por completo en fuentes de
energía no renovables, incluidas:
• Diésel para mover nuestras locomotoras y equipo de apoyo y gasolina para
los vehículos (principal fuente de emisiones)
• Electricidad y gas natural comprados que se utilizan para calentar y enfriar
edificios e instalaciones
Más del 98% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son
resultado directo de la combustión de diésel en nuestras locomotoras.
Nuestro uso de combustibles no renovables nos expone a volatilidades de precios,
incertidumbres de abasto y producción así como un número creciente de
intervenciones de organismos reguladores relacionados con el cambio climático.
Tenemos planes de:
• Integrar la administración energética en las evaluaciones periódicas de las
instalaciones mediante programas de rastreo.
• Mejorar la eficiencia de la energía comprada de la referencia de 2016
mediante la implementación de mediciones más precisas del consumo de
energía, proyectos de reducción en el uso de energía, modernizaciones de
equipo, mejoras de proceso y eficiencia del combustible.
• Reducir el consumo de energía global, de la referencia de 2016, mediante
una campaña de concientización de los empleados e implementación de
un programa formal de monitoreo, presentación de informes y control.
• Lograr una reducción (directa e indirecta) de emisiones de GEI, respecto a
la referencia de 2016, mediante una mejor medición y administración de la
energía comprada, proyectos de mejora de procesos e implementación de
un programa formal de monitoreo, presentación de informes y control.
• KCS está implementando un programa de monitoreo de emisiones, presentación
de informes y control para incrementar la regularidad del monitoreo y la revisión
de emisiones en todos nuestros edificios e instalaciones. En 2017 se autorizó la
implementación del programa y se pondrá en marcha en 2018.
La administración de la energía y las emisiones es una responsabilidad compartida
de los departamentos de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos, Ahorro de
Combustible, Compras, Instalaciones y Mecánica. Esos departamentos y equipos:
• Supervisan las iniciativas de adquisición y ahorro de combustible
• Dirigen las labores de mantenimiento y mejora de los edificios para reducir
el consumo de energía
• Negocian contratos de electricidad y gas natural comprados
• Dan mantenimiento a las locomotoras
• Monitorean y administran el reposo en exceso
• Llevan los registros de mantenimiento de emisiones
Comisionamos a contratistas especializados para que reacondicionen las
locomotoras a niveles más altos (con menores niveles de emisiones).
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Biodiversidad y manejo del suelo
Descripción, objetivo,
enfoque administrativo y
mecanismos de evaluación

Ver BIODIVERSIDAD Y MANEJO DEL SUELO en la
página 86.

Resultados y adecuaciones
de las evaluaciones

Resultados: Ver BIODIVERSIDAD Y MANEJO DEL SUELO
en la página 86.
Adecuaciones: Cuando terminamos una evaluación de
impacto, consultamos a los interesados afectados según
sea necesario. Presentamos un resumen y exposición
de los hallazgos de la evaluación del impacto a
tomadores de decisiones importantes. Después de cada
exposición, los departamentos afectados coordinan
esfuerzos para eliminar o mitigar impactos.

Impactos

Las actividades de transporte ferroviario tienen
impacto directo e indirecto en los sistemas
ambientales. Aunque varían los impactos y
dependen de la índole del proyecto o la actividad,
los que tomamos en consideración son:
• Deforestación
• Disminución de las áreas de humedales
• Cambios o reducción en el crecimiento de
ciertas plantas
• Reducción o riesgo de extinción de especies
de animales y reducción de sus variedades

Políticas, compromisos,
programas e iniciativas

Ver BIODIVERSIDAD Y MANEJO DEL SUELO en la
página 86.

Objetivos y metas

Para:
• Detener la pérdida de biodiversidad y degradación
de hábitats naturales
• Aportar ganancias netas o restaurar hábitats
degradados cuando sea posible

Responsabilidades
y recursos

Esos departamentos comparten la responsabilidad
de gestionar la biodiversidad y el uso del suelo:
• Salud, Seguridad y Medio Ambiente
• Desarrollo Inmobiliario e Industrial
• Ingeniería
• Mecánica
• Nuestras instalaciones
• Mantenimiento de vía
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Consumo, eficiencia, conservación y manejo del agua
Descripción

El agua es esencial para la operación de nuestro ferrocarril. Es necesaria para
consumo e higiene personal y también para la limpieza y mantenimiento
del equipo ferroviario. También debemos gestionar el flujo de agua durante
eventos normales y pluviales para evitar la contaminación y la erosión del
suelo bajo las vías y las instalaciones.
La calidad y la escasez del agua imponen posibles amenazas a nuestras
actividades comerciales y crecimiento, en particular en regiones con
problemas de agua en nuestra red, lo que podría exponernos a desbasto de
agua, agua de calidad inferior y volatilidad del precio.
Para obtener más información ver USO Y MANEJO DEL AGUA en la página 78.

Enfoque
administrativo

De manera continua, implementamos medidas de conservación del agua
en todo nuestro sistema de instalaciones y operaciones.
Para obtener más información ver USO Y MANEJO DEL AGUA en la página 78
y MANEJO RESPONSABLE DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES en la página 79.

Mecanismos
de evaluación

• Supervisamos periódicamente las facturas del servicio de agua para
identificar irregularidades en los patrones de consumo de agua.
• Usamos servicios internos y externos de gestión de ingeniería para la
recolección y el tratamiento de aguas residuales y pluviales con el fin de
cumplir los requisitos de protección del medio ambiente.
• En 2016 establecimos una estimación de referencia preliminar e
identificamos los indicadores de desempeño clave pertinentes para
la evaluación continua del consumo de agua.

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Resultados: Ver USO Y MANEJO DEL AGUA en la página 78.
Adecuaciones: Dependerán de la evaluación de los datos de desempeño
de 2017 y su comparación con la estimación de referencia de 2016.
Informaremos las adecuaciones en nuestro informe de 2018.

Objetivo
e impactos

Ver USO Y MANEJO DEL AGUA en la página 78.

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

Ver CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 96.
Para incrementar la regularidad del monitoreo y la revisión del consumo de
agua, estamos implementando un programa de monitoreo, presentación
de informes y control. En 2017 se autorizó la creación del programa y lo
pondremos en marcha en 2018.

Objetivos
y metas

• Integrar la gestión de la conservación del agua a las evaluaciones
periódicas de las instalaciones
• Mejorar la eficiencia en el consumo de agua mediante la implementación
de mejoras, tecnologías y acondicionamientos para la eficiencia en el
consumo de agua
• Reducir el consumo de agua en edificios e instalaciones propiedad de la
empresa y arrendados a través de los empleados

Responsabilidades y
recursos

El departamento de Instalaciones asume la responsabilidad principal
del manejo del agua. Nuestro departamento de Contabilidad asume la
responsabilidad de supervisar los patrones en el consumo de agua y las
irregularidades en las facturas del servicio.
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Temas de importancia prioritarios para los interesados (continuación)
Desechos: Efluentes, desechos sólidos y desechos peligrosos
Descripción

Enfoque
administrativo

Mecanismos
de evaluación

Resultados y
adecuaciones
de las
evaluaciones

Impactos

Las actividades y el mantenimiento del ferrocarril de carga exigen el
uso de materias primas y recursos, lo cual produce la generación de
desechos sólidos y líquidos. Además, nuestras actividades requieren
de la administración y el transporte de desechos peligrosos.
Empleamos las más altas normas de seguridad en la administración
y el transporte de desechos y desechos peligrosos. Nuestra
administración segura y responsable de materiales de desecho:
• Reduce los costos de disposición y responsabilidad civil
• Mejora la salud y la seguridad de los trabajadores
Nuestro enfoque administrativo para los desechos ayuda a permitir
el uso eficiente de recursos. El enfoque también nos ayuda con la
reutilización, el reciclaje o la disposición de materiales de manera
responsable a la vez que cumplimos con las normas reguladoras.
Manejamos efluentes líquidos, desechos sólidos y desechos
peligrosos de manera que cumple con las normas ambientales
mediante una variedad de programas y labores que abordan:
• Reducción al mínimo de los desechos
• Cumplimiento en la recolección, el tratamiento y la descarga de
aguas residuales y pluviales
• Planes de respuesta a emanaciones accidentales relacionadas
con el petróleo cuya base es la prevención, el control y las medidas
remediales de derrames (SPCC)
Nuestro departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos
utiliza una base de datos para rastrear:
• El cumplimiento de las obligaciones de permisos y tareas
relacionadas con el cumplimiento
• Datos analíticos de muestras de agua y desechos
• Inspecciones de rutina
Además monitoreamos y rastreamos los impactos a la calidad del
aire y del suelo mediante diversos canales de informes.
Resultados de desechos peligrosos: Ver TRANSPORTE SEGURO DE
DESECHOS PELIGROSOS en la página 83.
Resultados de desechos no peligrosos: Ver RECICLAJE, REUTILIZACIÓN,
READAPTACIÓN Y REDUCCIÓN en la página 81.
Resultados de efluentes y desechos: Ver MANEJO RESPONSABLE DE
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES en la página 79.
Adecuaciones: Estas dependerán de nuestra evaluación de los datos
del desempeño en 2017. Informaremos las adecuaciones en nuestro
informe de 2018.
La generación de desechos líquidos y sólidos se atribuye directamente
a las operaciones comerciales cotidianas y es resultado de estas
actividades, entre otras:
• Generación de desechos de oficina
• Mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipo, locomotoras
• Mantenimiento de nuestra infraestructura ferroviaria
• Respuesta a descarrilamientos y derrames no causados por accidentes
Podrían generarse desechos peligrosos por derrames accidentales
durante el transporte.
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Desechos: Efluentes, desechos sólidos y desechos peligrosos
Descripción

Las actividades y el mantenimiento del ferrocarril de carga exigen el
uso de materias primas y recursos, lo cual produce la generación de
desechos sólidos y líquidos. Además, nuestras actividades requieren
de la administración y el transporte de desechos peligrosos.
Empleamos las más altas normas de seguridad en la administración
y el transporte de desechos y desechos peligrosos. Nuestra
administración segura y responsable de materiales de desecho:
• Reduce los costos de disposición y responsabilidad civil
• Mejora la salud y la seguridad de los trabajadores

Objetivo

• Lograr 100% de cumplimiento de los reglamentos locales, estatales
y federales
• Reducir al mínimo los impactos de nuestras operaciones de manera
responsable

Políticas,
compromisos,
programas
e iniciativas

Ver CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 96.
Para obtener información sobre nuestra iniciativa para edificios e
instalaciones, ver ENERGÍA Y EMISIONES en la página 97.

Objetivos
y metas

Con la orientación y el liderazgo del Departamento de Medio
Ambiente y Materiales Peligrosos, establecemos objetivos de
proyecto y desempeño anual que coinciden con el logro de nuestros
objetivos corporativos, entre otros:
• Reducir los desechos y efluentes
• Lograr el 100% de cumplimiento de los reglamentos
• Integrar el manejo de los desechos a las evaluaciones periódicas
de las instalaciones
También tenemos planes de reducir los desechos enviados a rellenos
sanitarios mediante una campaña de concientización de los
empleados e implementación de un programa formal de monitoreo,
presentación de informes y control.

Responsabilidades y recursos

El departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos, y los
de Ingeniería, Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento de Vía
comparten la responsabilidad de manejar los efluentes y los desechos.
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Distribuir prosperidad
KCS 2017: Resultados de las operaciones c/comparativo de 2016
($ en millones)

2017

($ en millones)

($ en millones)

% de
cambio

$2,582.9

$2,334.2

$248.7

11%

1,661.3

1,515.7

145.6

10%

921.6

818.5

103.1

13%

11.5

14.6

(3.1)

(21%)

(100.2)

(97.7)

(2.5)

3%

Ganancia (pérdida) por
intercambio de divisas

41.7

(72.0)

113.7

(158%)

Otros gastos, neto

(0.3)

(0.7)

0.4

(57%)

Ingresos antes de
impuestos sobre la renta

874.3

662.7

211.6

32%

Gasto (beneficio) de impuesto
sobre la renta

(89.6)

182.8

(272.4)

(149%)

$ 963.9

$ 479.9

$484.0

101%

Ingresos1
Gastos operativos2
Ingresos operativos
Capital social en ganancias
netas de afiliadas
Gasto por intereses

Ingresos netos

2016

Cambio

KCS 2017: Ganancias diluidas por acción c/comparativo de 2016
2017
Informados

$9.16

2016
$4.43

Ajustes para:
Pérdida (ganancia) por intercambio de divisas

(0.28)

0.47

0.30

(0.42)

Cambios en la legislación fiscal

(3.93)

–

Ajustado3

$5.25

$4.48

Componente de cambio de moneda extranjera de
impuestos sobre la renta

La empresa considera que las ganancias diluidas ajustadas por acción son
significativas porque permiten a los inversionistas evaluar el desempeño de la Empresa
durante períodos diferentes sobre una base más equiparable al excluir el impacto de
los cambios en los tipos de cambio de divisas extranjeras y los impactos de los cambios
en la legislación fiscal debido a la promulgación de la Ley de Recortes Fiscales y
Empleos de 2017. Los impactos del gasto en impuesto sobre la renta relacionado con
estos ajustes se calculan a la tasa de impuestos legal correspondiente.
3

Los ingresos incluyen ingresos de servicios de transporte y reducciones del descuento de
la tarifa por la variación del precio del combustible. Independientemente de los impactos
del huracán Harvey, los ingresos y los volúmenes de carga general/unidad aumentaron
11% y 5% respectivamente para el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 en
comparación con el año anterior. Los ingresos por carga general/unidad aumentaron
6% debido a una mezcla de mayor longitud promedio de trayecto, impactos positivos en
los precios y un recargo más alto por combustible. Los ingresos de energía aumentaron
$81.1 millones, debido en mayor medida a un aumento en los volúmenes de carbón
utilizado por las empresas de servicios públicos debido a los aumentos en los precios del
gas natural y menores niveles de inventario de carbón. Además, los volúmenes de arena
para fracking aumentaron debido a la fuerte demanda gracias a los precios de petróleo
crudo más altos. Los ingresos de sustancias químicas y petróleo aumentaron $64.5
millones, principalmente debido al aumento en los embarques a México de producto
refinado y gas de petróleo licuado. El aumento en los ingresos por carga general/
unidad se compensaron en parte por el debilitamiento del peso mexicano contra el
dólar estadounidense de aproximadamente $8.0 millones, en comparación con el año
anterior, para transacciones de ingresos denominadas en pesos mexicanos. El tipo de
cambio promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue de MXN 18.9 para
2017 en comparación con MXN 18.7 para 2016.
2
Los gastos operativos aumentaron $145.6 millones para el año que terminó el 31 de
diciembre de 2017 en comparación con 2016, principalmente debido al aumento en los
precios y el consumo de combustible y la remuneración y las prestaciones. El debilitamiento
del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense causó una reducción en el gasto
de aproximadamente $5.0 millones para transacciones de gasto denominadas en pesos
mexicanos. El tipo de cambio promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue
de MXN 18.9 para 2017 en comparación con MXN 18.7 para 2016.
1
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Distribuir prosperidad (continuación)
KCS 2017: Ingresos y cargas generales/unidades por tipo de producto c/comparativo de 2016
Ingresos1 ($ en millones)
2017

2016

Cargas generales y unidades (en miles)

% de
cambio

2017

2016

% de cambio

Ingresos por carga general/unidad
2017

2016

% de
cambio

Productos químicos Y petróleo

$539.9

$475.4

14%

273.5

258.5

6%

$1,974

$1,839

7%

Productos industriales y de consumo

588.3

554.0

6%

329.9

317.0

4%

1,783

1,748

2%

Productos agrícolas y minerales

477.4

461.0

4%

244.3

251.4

(3%)

1,954

1,834

7%

Energía

283.8

202.7

40%

291.7

253.9

15%

973

798

22%

Intermodal

363.8

357.6

2%

975.1

952.8

2%

373

375

(1%)

Productos de la industria automotriz

230.8

189.9

22%

155.5

133.3

17%

1,484

1,425

4%

2,484.0

2,240.6

11%

2,270.0

2,166.9

5%

$1,094

$1,034

6%

98.9

93.6

6%

$2,582.9

$2,334.2

11%

$169.5

$103.8

Ingresos por carga general, cargas generales y unidades
Otros ingresos
Ingresos totales (i)
(i) Incluidos en los ingresos:
Reducción del descuento de la tarifa por la variación
del precio del combustible

KCS 2017: Gastos operativos2 con comparación con 2016
2017

2016

(En millones)

(En millones)

(En millones)

Cambio

% de
cambio

Sueldos y prestaciones

$493.8

$462.4

$31.4

7%

Servicios comprados

193.7

208.5

(14.8)

(7%)

Combustible

316.1

253.8

62.3

25%

Crédito del impuesto
mexicano al consumo de
combustible

(44.1)

(62.8)

18.7

(30%)

Costos de equipo

129.2

120.0

9.2

8%

Depreciación y amortización

320.9

305.0

15.9

5%

Materiales y otros

251.7

228.8

22.9

10%

Total de gastos operativos

$1,661.3

$1,515.7

$145.6

10%
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Los ingresos incluyen ingresos de servicios de transporte y reducciones del descuento de la
tarifa por la variación del precio del combustible. Independientemente de los impactos del
huracán Harvey, los ingresos y los volúmenes de carga general/unidad aumentaron 11% y 5%
respectivamente para el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 en comparación con
el año anterior. Los ingresos por carga general/unidad aumentaron 6% debido a una mezcla
de mayor longitud promedio de trayecto, impactos positivos en los precios y un recargo más
alto por combustible. Los ingresos de energía aumentaron $81.1 millones, debido en mayor
medida a un aumento en los volúmenes de carbón utilizado por las empresas de servicios
públicos debido a los aumentos en los precios del gas natural y menores niveles de inventario
de carbón. Además, los volúmenes de arena para fracking aumentaron debido a la fuerte
demanda gracias a los precios de petróleo crudo más altos. Los ingresos de sustancias
químicas y petróleo aumentaron $64.5 millones, principalmente debido al aumento en
los embarques a México de producto refinado y gas de petróleo licuado. El aumento en
los ingresos por carga general/unidad se compensaron en parte por el debilitamiento del
peso mexicano contra el dólar estadounidense de aproximadamente $8.0 millones, en
comparación con el año anterior, para transacciones de ingresos denominadas en pesos
mexicanos. El tipo de cambio promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue
de MXN 18.9 para 2017 en comparación con MXN 18.7 para 2016.
2
Los gastos operativos aumentaron $145.6 millones para el año que terminó el 31 de
diciembre de 2017 en comparación con 2016, principalmente debido al aumento en los
precios y el consumo de combustible y la remuneración y las prestaciones. El debilitamiento
del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense causó una reducción en el gasto
de aproximadamente $5.0 millones para transacciones de gasto denominadas en pesos
mexicanos. El tipo de cambio promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue
de MXN 18.9 para 2017 en comparación con MXN 18.7 para 2016.
1
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Índice
DIVULGACIÓN DE LA GRI

DIVULGACIONES GENERALES

102-1:

Kansas City Southern

Nombre de la organización

PÁGINA EN
QUE APARECE

102-2:	Actividades, marcas, productos
y servicios

Unidades de negocios e ingresos

50 y 51

102-3:

Ubicación de las oficinas generales

Principales Empresas Operativas

13

102-4:

Ubicación de las operaciones

Principales Empresas Operativas

13

102-5:

Propiedad y forma legal

Principales Empresas Operativas

13

102-6:

Mercados donde da servicio

Principales Empresas Operativas

13

102-7:

Escala de la empresa

Principales Empresas Operativas | Unidades de negocios e ingresos | Empleados:
Nuestros principales activos | Apéndice: Distribuir prosperidad

13 | 50 y 51 | 59 |
101 y 102

102-8:	Información sobre empleados
y otros trabajadores

Empleados: Nuestros principales activos

59

102-9:

Los proveedores apoyan las operaciones

57

Cadena de suministro

102-10:	Cambios importantes a la
organización y su cadena
de suministro

Centro de procesamiento unificado de carga ferroviaria transfronteriza | Seguridad en 15 | 42 | 54 y 55
Estados Unidos y México | Asociaciones e inversiones

102-11: Principio o enfoque de precaución

No aplicamos de manera formal el enfoque de precaución. Sin embargo, nuestro
plan integral de administración del riesgo atiende y administra riesgos potenciales y
existentes en todas las actividades.

102-12: Iniciativa externa

Compromiso con la salud, seguridad, protección y el medio ambiente (HSSE) |
Administración de materiales peligrosos y capacitación en seguridad

7 | 84 y 85

102-13: Afiliación a asociaciones

Interacción profesional

19

102-14:	
Declaración del principal
encargado de tomar decisiones

Mensaje del Director Ejecutivo

3

102-15:	
Impactos, riesgos y oportunidades
importantes

Ventaja de la red ferroviaria y transfronteriza | Centro de procesamiento unificado
de carga ferroviaria transfronteriza| Comercio entre Estados Unidos y México y KCS
|Administración de riesgos | Sociedades e inversiones | Temas de importancia
prioritarios para los interesados

14 | 15 | 16 | 24 |
54 y 55 | 90

102-16:	
Valores, principios, estándares
y normas de comportamiento

Mensaje del Director Ejecutivo | Compromiso de Salud, seguridad, protección y medio 3 | 7 | 22 |25
ambiente (HSSE) | Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores (SDPI) |
y 26 | 60 | 61
Políticas: Anticorrupción, conflicto de intereses, ética y cumplimiento | Ambiente
de trabajo igualitario y protegido | “Respeto y dignidad” en KCS

102-17:	
Mecanismos de asesoría e
inquietudes relacionadas
con la ética

Políticas: Anticorrupción, conflicto de intereses, ética y cumplimiento | Línea
telefónica para denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la semana | Ambiente
de trabajo igualitario y protegido | “Respeto y Dignidad” en KCS

25 y 26 | 27 |
60 | 61

102-18: Estructura de gobierno

Consejo de Administración de KCS | Administración de riesgos

17 y 18 | 24

102-19: Delegación de autoridad

Consejo de Administración de KCS

17 y 18
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Índice
DIVULGACIÓN DE LA GRI

DIVULGACIONES GENERALES

102-20:	
Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

Nuestro Comité de Dirección de Sustentabilidad (SSC), iniciado en 2016, 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 planteadas por los interesados se presentan al Director
Ejecutivo y al Consejo de Administración según corresponde. Además, el Director
Ejecutivo a menudo participa en reuniones con interesados.

102-22:	
Composición de nuestro principal
organismo de gobierno y sus comités

Consejo de Administración de KCS

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, 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

17 y 18

102-25: Conflictos de interés

Políticas: Anticorrupción, conflicto de intereses, ética y cumplimiento

25 y 26

102-26:	
Función del máximo organismo
Consejo de Administración de KCS
de gobierno para establecer el
propósito, los valores y la estrategia

PÁGINA EN
QUE APARECE

17 y 18

17 y 18

102-27:	
Conocimientos colectivos del
máximo organismo de gobierno

Diversos ejecutivos y directores de departamentos ofrecen presentaciones anuales
al Consejo 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.

102-29:	
Identificación y manejo del impacto
económico, ambiental y social

Administración de riesgos

24

102-30:	
Eficacia de los procesos de
administración de riesgos

Administración de riesgos

24
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DIVULGACIÓN DE LA GRI
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PÁGINA EN
QUE APARECE

102-29:	
Identificación y manejo del impacto
económico, ambiental y social

Administración de riesgos

24

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
establecen 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

102-35: Políticas de remuneración

Consulte nuestro Informe para los accionistas de 2018 a partir de la página 34.

102-36:	
Proceso para determinar
la remuneración

Para ayudar a cumplir sus responsabilidades, el Comité de remuneraciones contrató a
Meridian Compensation Partners como su consultora en temas de remuneración para:
• Revisar y evaluar de manera independiente diversos aspectos de nuestros
programas de remuneración, incluida la remuneración de personas que trabajan
como ejecutivos de KCSM
• Asesorar al Comité de Remuneraciones para tomar sus decisiones ejecutivas de
remuneración para 2017
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

Tenemos una 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.

24 | 27

102-38: Índice de remuneración total anual Ver las páginas 50 y 66 a 68 de nuestro Informe para los accionistas de 2018.
102-39:	
Porcentaje de incremento en el
Ver las páginas 50 y 66 a 68 de nuestro Informe para los accionistas de 2018.
índice de remuneración total anual
102-40: Lista de grupos de interesados

Apéndice: Interacción con los interesados

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 de los
empleados sindicalizados
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102-42: Identificación y selección
de interesados

Capítulo de Informar la sustentabilidad.

8

102-43:	
Metodología de interacción
con los interesados

Capítulo de Informar la sustentabilidad.

8

102-44:	
Temas importantes e
inquietudes planteadas

Interacción con los interesados

10

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.
Capítulo de Informar la sustentabilidad.

8

102-46:	
Definición del contenido del
informe y límites de temas
102-47: Lista de temas materiales
102-48: Replanteamientos de información
102-49: Cambios en los informes
102-50: Período del informe
102-51: Fecha del informe más reciente
102-52: Ciclo de los informes
102-53:	
Punto de contacto para preguntas
sobre el informe
102-54:	
Afirmaciones de los informes de
acuerdo con las normas de la GRI
102-55: Índice del contenido de la GRI
102-56: Certidumbre externa
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Interacción con los interesados
Tecnología de seguridad ferroviaria | Retribuir / Devolver el favor por adelantado |
Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones
Acerca de este informe
Acerca de este informe
Informe del año natural 2016; informe publicado en 2017
Kansas City Southern presenta informes anuales.
Oficinas generales de Kansas City Southern Corporate sustainability@kcsouthern.com
427 W. 12th St.
816-983-1372
Kansas City MO 64105
www.KCSouthern.com
Acerca de este informe

10
39 | 67 | 76

Índice del contenido de la GRI
No contratamos a un verificador externo para el informe de sustentabilidad de 2017. No
obstante, la información financiera consolidada que contiene este documento se originó
del Informe Anual de 2017, el cual fue auditado externamente por KPMG, LLP. En nuestro
Informe Anual de 2017 se puede encontrar un informe de la declaración sobre nuestro
control interno sobre los informes financieros al domingo, 31 de diciembre de 2017.
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 asegurarnos de que la
información no tenga errores ni imprecisiones.
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DIVULGACIÓN DE LA GRI

DIVULGACIONES ECONÓMICAS

PÁGINA EN
QUE APARECE

103-1:	
Evaluación del tema material
y su delimitación
103-2:	
El enfoque administrativo
y sus componentes
103-3:	
Evaluación del enfoque
administrativo

Temas de importancia prioritarios para los interesados: Anticorrupción | Desempeño
económico/financiero

91 | 92

201-1:	
Valor económico directo generado Capítulo Distribuir prosperidad | Apéndice: Distribuir prosperidad
y distribuido

49 | 101 y 102

201-2:	
Consecuencias financieras y otros
riesgos y oportunidades causados
por el cambio climatológico

Administración de riesgos

24

201-3:	
Definición de obligaciones del plan
de prestaciones y otros planes
de jubilación

Ver nuestros planes de jubilación y otras prestaciones aquí.

203-1:	
Inversiones en infraestructura
y servicios respaldados

Asociación e inversiones

205-1:

 peraciones evaluadas en cuanto a Administración de riesgos | Políticas: Anticorrupción, conflicto de intereses, ética
O
riesgos relacionados con la corrupción y cumplimiento

54 y 55
24 | 25 y 26

205-2:	
Comunicación y capacitación
acerca de políticas y
procedimientos anticorrupción

Políticas: Anticorrupción, conflicto de intereses, ética y cumplimiento | Línea
telefónica para denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la semana

25 y 26 | 27

205-3: Incidentes de corrupción
confirmados y medidas tomadas

Políticas: Anticorrupción, conflicto de intereses, ética y cumplimiento

25

DIVULGACIÓN DE LA GRI

DIVULGACIONES AMBIENTALES

PÁGINA EN
QUE APARECE

103-1:	
Evaluación del tema material
y su delimitación
103-2:	
El enfoque administrativo
y sus componentes
103-3:	
Evaluación del enfoque
administrativo

Temas de importancia prioritarios para los interesados: Cumplimiento ambiental
| Energía y emisiones | Biodiversidad y manejo del suelo | Consumo, eficiencia,
conservación y administración del agua | Desechos: Efluentes, desechos sólidos
y desechos peligrosos

96 | 97 | 98 |
99 | 100

301-2:	
Materiales de insumo
reciclados utilizados

Reciclaje, reutilización, readaptación y reducción

81

301-3:	
Productos recuperados y sus
materiales de empaque

Reciclaje, reutilización, readaptación y reducción

81

302-1:	
Consumo de energía dentro
de la empresa

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74
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302-3:

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

302-4:	
Reducción en el consumo
de energía

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

302-5:	
Reducciones en los requisitos
energéticos de productos y servicios

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

303-1: Extracción de agua por fuente

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

303-2:	
Fuentes de agua afectadas
considerablemente por la
extracción de agua

Ninguna en 2017

303-3: Reciclaje y reutilización del agua

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales

Intensidad de energía

79

304-1:	
Sitios operativos poseídos,
Biodiversidad y manejo del suelo
arrendados, administrados o
adyacentes a áreas protegidas y
áreas con alto valor de biodiversidad
fuera de áreas protegidas

86

304-2:	
Impactos considerables de
actividades, productos y servicios
en la biodiversidad

Biodiversidad y manejo del suelo

86

304-3: Hábitats protegidos o restaurados

Biodiversidad y manejo del suelo

86

305-1: Emisiones de GEI directas (Alcance 1)

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

305-2:	
Emisiones de GEI indirectas de la
energía (Alcance 2)

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

305-4: Intensidad de las emisiones de GEI

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

305-5: Reducción de las emisiones de GEI

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

305-6:	
Emisiones de sustancias que agotan
la capa de ozono (ODS)

KCS no usa ODS.

305-7:	
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos
de azufre (SOX) y otras emisiones
atmosféricas importantes

Eficiencia energética, reducción, consumo y emisiones

74

306-1:	
Descarga de agua por calidad
y destino

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales

79

306-2:	
Desecho por tipo y método
de disposición

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales

79
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306-3: Derrames importantes

Nuestro objetivo corporativo es 100% de cumplimiento de los reglamentos de la
Agencia de Protección Ambiental. En 2017 nuestro departamento de Medio Ambiente
y Materiales Peligrosos limpió o saneó de inmediato 46 derrames importantes en el
lugar de los hechos. Los derrames, que estuvieron confinados a los límites de nuestros
derechos de vía o patios, 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

83

306-5:	
Masas de agua afectadas por
descargas o escurrimientos de agua

Transporte seguro de desechos peligrosos

83

307-1:	
Incumplimiento de las leyes y los
reglamentos ambientales

Nuestro objetivo corporativo es 100% de cumplimiento de los reglamentos. En 2017
nuestro departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos rastreó todos los
avisos de infracciones emitidos por dependencias ambientales federales, estatales
o locales. Recibimos cuatro avisos de infracciones respecto a los cuales tomamos
medidas correctivas dentro de los plazos indicados por la dependencia. Gracias a
ello, las agencias no emitieron multas ni sanciones no monetarias. Las infracciones
tampoco implicaron la necesidad de utilizar mecanismos de resolución de querellas.

103-1:	Evaluación del tema material
Temas de importancia prioritarios para los interesados: Salud y seguridad laboral (OH&S) |
y su delimitación
Prácticas de seguridad | Diversidad y oportunidades de empleo igualitarias |
103-2:	El enfoque administrativo
Capacitación e instrucción para los empleados | Comunidades locales
y sus componentes
103-3:	Evaluación del enfoque administrativo

90 | 91 | 93 |
94 | 95

401-1:	Nuevos empleados y rotación
del personal

Empleados: Nuestros principales activos

59

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

62

401-3: Licencia por paternidad

Remuneración y prestaciones de los empleados

62

403-1:	Representación de los trabajadores
en comités formales colectivos
de salud y seguridad de la
administración y los trabajadores

Salud y bienestar de los empleados sindicalizados

66

403-2:	Tipos de lesiones e índices de lesiones, Seguridad en el lugar de trabajo
enfermedades laborales, días perdidos
y ausentismo, y número de fatalidades
relacionadas con el trabajo

38

403-3:	Trabajadores con alta incidencia
o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su ocupación

38
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403-4:	Temas de salud y seguridad
cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos gremiales

Salud y bienestar de los empleados sindicalizados

66

404-1:	Horas promedio de capacitación al
año por empleado

Capacitación e instrucción para los empleados

63

404-2:	Programas para aumentar las
aptitudes de los empleados y
programas de apoyo de transición

Capacitación e instrucción para los empleados

63

404-3:	Porcentaje de empleados que
reciben revisiones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

En 2017, 100% de nuestros empleados fueron elegibles para recibir revisiones del
desempeño periódicas.
En 2017 97% de los empleados terminó el proceso y el otro 3% terminó el proceso
durante el primer trimestre de 2018.

405-1:	Diversidad en los grupos directivos
y los empleados

Consejo de Administración de KCS | Empleados: Nuestros principales activos | El total
de empleados que se identificaron como veteranos a fin del año 2017 fue de 316.

410-1:	Personal de seguridad capacitado
en políticas o procedimientos de
derechos humanos

El año 2017 en Estados Unidos: Personal de policía de KCSR y de seguridad bajo contrato
mantuvieron capacitación en políticas y procedimientos de derechos humanos.
El año 2017 en México: Se capacitó a todo el personal para que respete los derechos
humanos, y todos los problemas potenciales fueron manejados por el Instituto
Nacional de Migración (INM).

411-1:	
Incidentes de infracciones
relacionadas con los derechos de
pueblos indígenas

Ninguno en 2017 en Estados Unidos relacionado con nativos americanos.

412-2:	
Capacitación de empleados en
políticas o procedimientos de
derechos humanos

Capacitación e instrucción para los empleados

63

413-1:	
Actividades en programas de
interacción con la comunidad,
evaluación de impacto y desarrollo

Seguridad pública: Operation Lifesaver/Alto Total | Retribución / Devolver el favor
por adelantado | Interacción con la comunidad | Apéndice: Interacción con los
interesados

36 | 67 y 68 | 69
y 70 | 89

414-1:	
Nuevos proveedores que fueron
Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores (SDPI)
examinados utilizando criterios sociales

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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415-1: Contribuciones políticas

Tenemos acciones políticas anuales limitadas y centradas en la ciudadanía
corporativa responsable en los estados y las comunidades donde llevamos a
cabo nuestras 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.

416-1:	
Evaluación de los impactos de las
categorías de productos y servicios
en la salud y la seguridad

Temas de importancia prioritarios para los interesados: Salud y seguridad laboral
(OH&S)

416-2:	
Incidentes de incumplimiento
relacionados con los impactos de
productos y servicios en la salud
y la seguridad

Ninguno en 2017

418-1:	
Quejas comprobadas relacionadas
con violaciones a la privacidad de
clientes y pérdidas de datos
de clientes

Ninguna en 2017

419-1:	
Incumplimiento de leyes y
reglamentos en el área social
y económica

KCSR no ha incurrido en multas de importancia y sanciones no monetarias por
el incumplimiento de leyes o reglamentos en el área social y económica.

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2017
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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 diversos 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
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de los precios o la disponibilidad de materiales importantes, en
particular el diésel; la dependencia de determinados proveedores
importantes de equipos ferroviarios centrales; los cambios en títulos
y mercados de capital; la indisponibilidad de personal calificado;
las dificultades laborales, entre las que se incluyen paros y huelgas;
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
domingo, 31 de diciembre de 2017 (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. Como consecuencia, los resultados
reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las
declaraciones a futuro. KCS no tiene la obligación de actualizar
ninguna declaración a futuro para reflejar acontecimientos o
desenlaces futuros.
https://www.aar.org/todays-railroads/sustainability
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