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ORIENTADOS POR NUESTRO 
PASADO, KCS se esfuerza 
por conseguir un futuro 

aún más sustentable

De una u otra forma, Kansas City  
Southern (KCS) ha existido desde 1887. 

Nuestra subsidiaria mexicana, Kansas City 
Southern de México (KCSM), a través de 
sus empresas antecesoras, data de 1884.  
A lo largo de nuestra nutrida historia de 

135 años, hemos aprendido mucho sobre 
la resistencia y la supervivencia,  

o la “sustentabilidad” en lenguaje 
corporativo actual.

de Visión, Valores y Cultura de KCS. Es un conjunto de valores, creencias y 
comportamientos que definen a nuestra empresa y constituyen los cimientos 
sólidos para nuestro éxito en el futuro. También creo que la declaración 
actúa como una especie de “llamado a la acción”, y la uso mucho en mis 
comunicaciones, en particular con los empleados.

Como entidades físicas, las empresas no tienen memoria, ni conciencia, pero su 
gente sí. Kansas City Southern se definirá tanto por sus actos acumulativos como 
por los resultados que generan nuestros empleados.

El informe a continuación detalla algunas de las iniciativas más importantes que 
emprendimos y los logros que conseguimos el año pasado. Si bien esta es una 
amplia lista de iniciativas y logros, y me complace el avance que hemos logrado, 
no es exhaustiva en absoluto. 

Hay muchísimas otras cosas que KCS y nuestro equipo de más de 7,000 empleados 
dedicados en Estados Unidos y México hacen todos los días para contribuir a la 
sustentabilidad —o éxito a largo plazo— de nuestra empresa, además de colaborar 
en pos de los intereses de uno o más de nuestros importantes componentes. 

Quisiera dirigir atención hacia algunos de los resultados más notables que lograron 
nuestros empleados en 2018 y la primera parte de 2019:

Comenzamos a aplicar el sistema Ferrocarril de Precisión Programado  
(Precision Scheduled Railroading, PSR):

Entre otras cosas, el PSR es una filosofía operativa que establece procedimientos 
claros para ejecutar nuestros planes operativos y exige un estricto cumplimiento 
de esos procedimientos y planes. Nuestro principal interés al poner en práctica 
ciertos principios del PSR es mejorar la uniformidad, la confiabilidad y la resiliencia 
de nuestra red ferroviaria. Además, confiamos en que la implementación del PSR 
produzca beneficios sustanciales en la forma de mejor utilización de los activos, 
reducción de la congestión en nuestra red, mayor capacidad de crecimiento 
en nuestras ventas y reducción considerable en el consumo de combustible y las 
emisiones de carbono, por mencionar solo algunos de los resultados deseados.

Si bien las iniciativas del PSR no comenzaron de manera cuantificable en KCS hasta 
principios de 2019, quiero comentar algunos de los primeros logros. Al 30 de junio 
de 2019, estos son algunos de los principales resultados del PSR:

• Mejora del 10% en la velocidad, o la 
velocidad promedio a la que nuestros 
trenes se mueven a través de nuestra red 

• Aumento del 6% en millas por carro 
al día, un indicador importante de la 
productividad en nuestra industria

• Reducción del 8% en los tiempos 

de sobrestadía, que es el tiempo 
promedio que los vagones de carga 
permanecen inactivos en los patios 
entre un movimiento y otro 

• Mejora del 3% en eficiencia del 
combustible, o la cantidad de 
combustible utilizada para mover  
la misma cantidad de carga

Continuación 

MENSAJE DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO Nuestra propia historia es un campo 

fértil de guía hacia el futuro, y los éxitos 
y fracasos de nuestros predecesores 
aportan lecciones invaluables de 
supervivencia, sustentabilidad, gobierno 
y ciudadanía corporativa a largo plazo. 
Es posible que algunas de las lecciones 
más contundentes provengan de las 
dificultades y los fracasos de quienes 
nos precedieron, y hemos pasado por 
muchos momentos difíciles a lo largo  
de esos 135 años.

Hoy en día, palabras como 
sustentabilidad, gobierno y ciudadanía 
corporativa tienen significados distintos 
que en el pasado, y han cambiado 
los estándares y las expectativas que 
se aplican a las grandes empresas. 
Mientras escribo esta carta, hay un 
gran debate sobre el “propósito” real 
de una empresa. Supongo que esos 
debates continuarán y los estándares 
y las expectativas con respecto a las 
empresas sin duda cambiarán de nuevo 
en el futuro, tal vez muchas veces.

Kansas City Southern está consciente 
de la necesidad de adaptarse a estos 
cambios en el panorama, pero, al final, 
queda mucho por decir para dirigir 
nuestra empresa como mejor sabemos 
hacerlo o para ser lo mejor que podemos 
ser. Nos desafiamos de manera constante 
a mejorar en todo lo que hacemos y a 
perfeccionar el modo en que atendemos 
a nuestros más importantes integrantes, 
que incluyen clientes, accionistas, 
empleados y comunidades.

Una de las herramientas que utilizo  
para darles orientación y guía  
a estos integrantes, en especial  
a nuestros empleados, es recordarles 
con frecuencia la declaración 

Patrick J. Ottensmeyer
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVOPJO
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO (continuación)

Patrick J. Ottensmeyer
Presidente y Director Ejecutivo

Todos estos elementos han dado lugar a mejoras considerables en la eficiencia  
y la productividad. Desde el cuarto trimestre de 2018, disminuimos nuestra flota 
activa de locomotoras en un 12% y nuestra flota de carros del sistema en un 7%, 
mientras manejamos el mismo número de cargas totales.

La mejora en el rendimiento de nuestra red junto con nuestro programa continuo 
de Inversión Estratégica de Capital crearán una capacidad adicional que nos 
permitirá atraer nuevos negocios y ofrecer beneficios de seguridad, ambientales 
y de otro tipo del ferrocarril a muchos clientes y productos nuevos. Creemos con 
firmeza que una red ferroviaria vigorosa y en crecimiento que puede aumentar la 
participación en el mercado del transporte de mercancías tiene muchos beneficios 
ambientales y sociales. 

Disminuimos nuestra huella de carbono: 
• Las tecnologías de reducción de combustible y las iniciativas operativas dieron 

lugar a reducciones en el consumo de combustible diésel por tonelada de 
carga desplazada, reduciendo así nuestras emisiones de Alcance 1.

• La remodelación de uno de nuestros centros de datos dio lugar a una 
reducción considerable en la cuenta de electricidad del centro, a pesar  
de que se duplicó el número de empleados en ese centro.

• La puesta en marcha de un nuevo programa de reciclaje en nuestras oficinas 
generales en Kansas City ayudó a generar un aumento del 37% en nuestros 
esfuerzos por reciclar y reducir los residuos.

Estos son solo algunos ejemplos de lo mucho que hacemos todos los días para 
mejorar nuestra forma de interactuar con el medio ambiente.

Mejoramos la experiencia de nuestros empleados: 
• La diversidad como valor de KCS es motivo de orgullo. Por eso nos alegró 

que State Street Global Advisors agregara a KCS a su índice de diversidad de 
género. El índice hace un seguimiento de las empresas con los niveles más altos 
de diversidad de género en puestos ejecutivos y en el consejo de administración 
dentro de sus sectores. 

• Nos complace que el 44% de los nuevos empleados directivos en Estados Unidos 
en 2018 estuvo constituido por mujeres o personas de color. 

• Nuestro nuevo portal del sistema de información de Recursos Humanos, 
PeopleStation, está configurado para ser un taller centralizado para los 
empleados. Facilita el establecimiento de objetivos, la revisión del desempeño 
y el aprendizaje de las asignaturas necesarias. También brinda un medio para 
recompensar a los empleados por sus comportamientos que ejemplifiquen  
la visión, los valores y la cultura de KCS. 

• A principios de 2019, realizamos una encuesta a todos nuestros empleados 
directivos con varias preguntas sobre la cultura y los valores de nuestra 

empresa. Nos complació que el 75 por ciento de nuestros empleados 
directivos contestaron esta encuesta y, de ellos, el 80 por ciento respondió 
favorablemente al enunciado “La gente de Kansas City Southern vive los 
valores de la empresa”.

Elevamos nuestro compromiso con la seguridad: 
• La seguridad es parte importante de nuestra cultura en KCS. En nuestra 

declaración de valores fundamentales, mencionamos que “en KCS, la 
seguridad es una obligación, no una opción”. En la encuesta de cultura 
y valores mencionada antes, el 94 por ciento de los empleados directivos 
estuvieron de acuerdo en que “La seguridad es de máxima prioridad aquí  
(en KCS)”.

• Nuestra subsidiaria estadounidense, The Kansas City Southern Railway Company 
(KCSR), redujo las lesiones que deben notificarse en un 17 por ciento en 2018  
con respecto a las de 2017. 

• Logramos el 100% de aplicación del Control del Tren Positivo (PTC), una 
tecnología diseñada para detener un tren en ciertas circunstancias cuando 
falla la intervención humana. 

• Pusimos en acción sistemas innovadores que distribuyen información de seguridad 
en tiempo real a nuestros agentes en el campo.

Si bien encontramos valor en las lecciones de nuestros 135 años de historia, tengan 
la seguridad de que Kansas City Southern también es una compañía con visión de 
futuro. Estamos muy conscientes del rápido cambio en el panorama competitivo 
donde operamos, y nos preguntamos constantemente qué debemos hacer para 
lograr el éxito en el futuro. Además de los cambios constantes en el panorama 
competitivo, no hay duda de que los estándares y las expectativas que se imponen 
a las grandes empresas —los accionistas, los reguladores y la sociedad en general— 
cambiarán en el futuro. 

Confío en que Kansas City Southern seguirá aquí por mucho tiempo para 
responder a los desafíos del futuro. Ahora contamos con todos los ingredientes 
para conducirnos hacia el futuro y ser lo mejor que podemos. Al hacerlo, no solo 
aseguraremos nuestro propio éxito y sustentabilidad, sino también continuaremos 
con nuestro legado y propósito que incluyen, entre otros, hacer una contribución 
significativa al crecimiento económico y a la prosperidad de las naciones  
y comunidades donde prestamos servicios. 
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INFORMAR LA SUSTENTABILIDAD
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Tenga en cuenta lo siguiente:

• “KCS” se refiere a operaciones  
en Estados Unidos y en México  
de Kansas City Southern, incluidos 
los empleados de ambos países 
(KCS = Kansas City Southern).

• “KCSR” se refiere a las operaciones 
de nuestra subsidiaria en Estados 
Unidos y a empleados en Estados 
Unidos (KCSR = The Kansas City 
Southern Railway Company).

• “KCSM” se refiere a las operaciones 
de nuestra subsidiaria en México 
(KCSM = Kansas City Southern  
de México, S.A. de C.V.).

• “KCSMS” se refiere a nuestra empresa 
subsidiaria que presta servicios bajo 
contrato a KCSM (KCSMS = KCSM 
Servicios, S.A. de C.V.).

• “Empleados” se refiere a todos los 
empleados no sindicalizados de KCS 
en Estados Unidos y en México, salvo 
que se especifique lo contrario.1 

• “Empleados de las subsidiarias” 
se refiere a todos los empleados 
sindicalizados y no sindicalizados  
de KCS en Estados Unidos y México, 
salvo que se especifique lo contrario.1 

• Las subsidiarias de KCS cubiertas  
en este informe son KCSR, KCSM  
y KCSMS. La Panama Canal Railway 
Company y otras subsidiarias 
restantes que aparecen en los 
registros públicos ante la SEC 
de KCS no están incluidos  
en este informe.

NORMAS DE PRESENTACIÓN  
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 ayudan 
a identificar e informar sobre:

• Nuestros impactos en 
cuestiones de sustentabilidad

• Temas de sustentabilidad 
primordiales para nuestras 
partes interesadas

ACERCA DE ESTE INFORME

DELIMITACIONES DEL CONTENIDO DEL INFORME

Este es nuestro tercer informe de sustentabilidad 
con base en los estándares de la Iniciativa Mundial 
de Informes (GRI).

En cumplimiento de las normas de la GRI, tenemos: 

• Departamentos a lo largo de 
toda la empresa dedicados a la 
responsabilidad de las actividades 
y la presentación de informes de 
sustentabilidad. Esto ha hecho que 
nuestras metodologías de elaboración 
de informes y planificación sean  
más exhaustivas.

• Aplicamos procesos de importancia 
relativa, que incluyeron:

o Evaluar las normas de la GRI para 
temas económicos, ambientales 
y sociales específicos y otras 
cuestiones de sustentabilidad 
relacionadas con la industria.

o Priorizar los problemas con mayor 
impacto en las economías, las 
comunidades y los entornos en  
los que tenemos actividades

Nuestras evaluaciones incluyeron 
aportaciones informales y formales 
de partes interesadas de KCS, entre 
otras, una evaluación formal bienal. 
Durante el proceso de importancia 
relativa, solicitamos la opinión de 
partes interesadas internas y externas, 
que incluyeron a:

o Empleados

o Clientes

o Accionistas

o Socios

o Proveedores

o Ejecutivos de KCS

1 Empleados se refiere a los empleados de las subsidiarias en estas secciones del informe: 
Mensaje del Director Ejecutivo; VISIÓN, VALORES Y CULTURA DE KCS y COMPROMISO CON  
LA SALUD, LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE (HSSE)

Continuación 

PERÍODO DEL INFORME 

Kansas City Southern (KCS) presenta informes anuales. 
Este informe abarca el año fiscal más reciente de KCS: 
del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
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ACERCA DE ESTE INFORME (continuación)

Más de 250 partes interesadas participaron en nuestra encuesta de 2018. Trazamos los resultados de la encuesta en la matriz a continuación, 
mostrando la posición de los resultados en relación con el grado de interés de las partes interesadas y el posible impacto comercial.

Matriz de Importancia Relativa de Kansas City Southern | Informe de Sustentabilidad de 2018

ECONÓMICO
• Desempeño económico | financiero 

• Comportamiento anticompetitivo 
(comportamientos antimonopolio  
y monopolizadores) 

• Prácticas anticorrupción

Nuestro enfoque estructurado nos ayudó a elaborar este informe identificando problemas financieros, ambientales y sociales importantes que enfrenta nuestra empresa.

AMBIENTAL
• Cumplimiento ambiental

• Emisiones 

• Efluentes y residuos 

• Energía 

• Transporte de materiales peligrosos

SOCIAL
• Seguridad pública 

• Salud y seguridad laboral

• No discriminación

• Capacitación e instrucción de  
los empleados de las subsidiarias 

• Prácticas de seguridad

• Información del personal de  
las subsidiarias: rotación, nuevas 
contrataciones, prestaciones

• Diversidad e igualdad en las 
oportunidades de empleo

• Cumplimiento socioeconómico

Continuación 

Evaluación social 
de los proveedores 

Mercadeo y etiquetado

Creación de políticas internas/externas
Evaluación ambiental de proveedores

Materiales Agua

Energía

Diversidad e igualdad 
en las oportunidades de empleo

Capacitación e instrucción de los empleados

Salud y seguridad laboral
Anticorrupción

Cumplimiento ambiental
Transporte de materiales peligrosos

Cumplimiento socioeconómico

No discriminación
Seguridad

Seguridad pública Desempeño financiero

Efluentes y residuos Prácticas anticompetitivas

Efectos y compromiso con la comunidad
Aprovisionamiento

Libertad de asociación y negociación colectiva

In
flu

en
ci

a 
en

 la
s p

ar
te

s i
nt

er
es

ad
as

Influencia en la empresa

Información 
de los empleados

Relaciones con las organizaciones laborales

Salud y seguridad de los clientes y la comunidad
Emisiones

Privacidad de los clientes
Evaluaciones de derechos humanos

Efectos económicos indirectos: inversiones en la comunidad y en infraestructura

Presencia en el mercado

Derechos de personas originarias del lugar
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ACERCA DE ESTE INFORME
(continuación)

PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN  
DE INFORMES
Definimos el contenido de este informe 
de sustentabilidad aplicando estos 
Principios para la elaboración de 
informes de GRI:

• Inclusión de las partes interesadas. 
Como parte de la evaluación de 
importancia relativa, solicitamos la 
participación de numerosas partes 
interesadas internas y externas  
para que nos ayudaran a definir  
el contenido de este informe.

• Contexto de sustentabilidad. 
Presentamos información sobre 
nuestro desempeño en el contexto 
medioambiental, social y económico 
más amplio. Esta información es 
pertinente a las demandas y los 
límites impuestos a los recursos 
medioambientales y sociales  
a niveles sectorial, local, regional  
e internacional.

• Importancia relativa. En nuestros 
procesos de importancia relativa y 
participación de las partes interesadas, 
presentamos una variedad de temas 
que podrían merecer ser incluidos en 
nuestro informe de sustentabilidad. 
Identificamos como temas prioritarios 
aquellos que: 

o Reflejan nuestros impactos 
económicos, ambientales  
y sociales importantes o

o Influyen de manera sustancial en  
las evaluaciones y las decisiones  
de las partes interesadas

•  Amplitud. Consideramos los resultados 
de los procesos de interacción con las 
partes interesadas y las expectativas  
con bases amplias que podríamos no 
haber identificado de manera directa 
en procesos de interacción con las 
partes interesadas. Esto  
dio lugar a la identificación de:

o Efectos considerables en el período  
del informe

o Estimaciones razonables de efectos 
significativos futuros cuando dichos 
efectos sean razonablemente 
previsibles y puedan hacerse 
inevitables o irreversibles 

CONTENIDO DEL INFORME 
La calidad de la información  
en este informe se definió mediante  
la aplicación de los Principios para  
la Elaboración de Informes de la GRI,  
que incluyen:

• Precisión. Nosotros: 

o Proporcionamos mediciones  
y metodologías utilizadas para  
los datos, cuando corresponde

o Indicamos cuáles datos se 
estimaron, y las suposiciones  
de fondo y las técnicas utilizadas 
para la estimación

o Hacemos declaraciones cualitativas 
que son coherentes con otra 
información reportada 

• Equilibrio. Nosotros: 

o Identificamos los retos y las 
oportunidades que enfrentamos 
durante el año

o Informamos acerca de muchos  
de los mismos indicadores clave  
del desempeño que en años 
anteriores, independientemente 
de que el desempeño haya 
aumentado o disminuido

• Claridad. Nosotros: 

o Facilitamos información a las partes 
interesadas de un modo accesible  
y comprensible.

o Proporcionamos información 
específica que se puede encontrar 
sin esfuerzos excesivos mediante 
tablas de contenido, mapas, 
enlaces u otras ayudas 

o Damos acceso a nuestros informes 
de sustentabilidad en nuestro sitio 
web con opciones para descargar 
e imprimir información según sea 
necesario

• Equivalencia. Nosotros: 

o Combinamos los informes financieros 
y no financieros mediante nuestro 
Informe de Sustentabilidad anual 
por tres años consecutivos. 

o Informamos sobre gran parte  
de los mismos datos financieros 
y no financieros consignados en 
nuestros informes de 2016 y 2017 y 
proporcionamos cifras comparativas

• Confiabilidad. Proporcionamos 
mediciones, metodologías y 
pruebas confiables para respaldar 
suposiciones o cálculos complejos 
cuando corresponde 

• Puntualidad. Informamos datos 
financieros y no financieros 
anualmente a través de informes 
anuales que incluyen los informes de 
sustentabilidad, 10-K, a los accionistas, 
trimestral de resultados y anual de KCS

CON RESPECTO AL INFORME
• No hubo cambios importantes con 

respecto a períodos de informe 
anteriores en la lista de temas y límites 
de temas importantes desde que 
publicamos en 2018 nuestro último 
Informe de Sustentabilidad que cubrió 
el año calendario 2017. Ese informe, 
así como nuestro informe que cubre 
el año calendario 2016, se encuentra 
en la página de Sustentabilidad 
de nuestra página de internet 
corporativa.

• El índice de contenido de GRI para  
este informe comienza en la página 87.

• Nuestra información de contacto 
para preguntas relacionadas con  
este informe es:

Kansas City Southern  
Corporate Headquarters
c/o Sustainability Report
427 W. 12th St.
Kansas City MO 64105
sustainability@kcsouthern.com
www.KCSouthern.com

8

http://www.kcsouthern.com/en-us/corporate-responsibility/our-commitment/sustainability-report


Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS
Dependiendo de las necesidades de las partes interesadas, la frecuencia con 
la que interactuamos con ellas varía desde diaria hasta anual, mediante visitas 
individuales a clientes, reuniones abiertas, diversas convenciones, encuestas de 
satisfacción del cliente, nuestra asamblea anual de accionistas y muchos otros 
métodos de difusión.

ACCIONISTAS

CLIENTES

PROVEEDORES

Interacciones profesionales

Ver en el Apéndice: Interacciones profesionales en  
las páginas 69 y 70, una amplia lista de las formas en las 
que nuestra empresa —los empleados de subsidiarias, 

los líderes ejecutivos, diversos departamentos— participó 
en organizaciones relacionadas con temas pertinentes 

a nuestro ramo y a la sustentabilidad en 2018.

MEDIOS

SINDICATOS

EMPLEADOS  
DE SUBSIDIARIAS

 GOBIERNOS/
REGULADORES

ASOCIACIONES 
GREMIALES

SOCORRISTAS

LAS COMUNIDADES 
DONDE TENEMOS 

ACTIVIDADES

SOCIOS (LÍNEAS 
CORTAS, TRASVASES, 

INSTALACIONES 
INTERMODALES, ETC.)

PARTES 
INTERESADAS  

DE KCS 

Para nuestro Informe de Sustentabilidad de 2018, 
nuestro Comité directivo de sustentabilidad:

• Identificó a interesados de todas las líneas  
y operaciones de negocios

• Clasificó a las partes interesadas según  
sus relaciones con nuestras operaciones

• Aplicamos nuestra encuesta bienal  
a las partes interesadas de KCS Ver en el Apéndice: Participación de las partes interesadas  

en la página 68 para obtener una lista completa de las maneras  
en que interactuamos con las partes interesadas en 2018.

Amplia interacción con las partes interesadas

9
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RESPECTO A KCS
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Continuación 

VISIÓN, VALORES Y CULTURA DE KCS
VISIÓN DE KANSAS CITY SOUTHERN

KCS se esfuerza constantemente por ser el proveedor de transporte con más rápido 
crecimiento, con el mejor desempeño y más orientado al cliente en América del Norte.

VALORES Y CULTURA DE KCS

La cultura de KCS es un conjunto de valores, creencias y comportamientos que nos definen  
y forman los cimientos de nuestro crecimiento y éxito. Nuestros valores básicos y cultura  
de gran solidez permitirán que KCS cumpla con su Visión y persista en tiempos difíciles.

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

• 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.

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

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

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

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

KCS Y NUESTRAS PARTICIPACIONES 
Kansas City Southern (KCS) es una empresa tenedora de 
transporte que ofrece inversiones en ferrocarriles y operaciones 
de envío de carga. Nuestras participaciones incluyen tres 
empresas operativas principales en Estados Unidos, México  
y Panamá.

Para atender el mercado diverso y creciente de América  
del Norte, aprovechamos nuestra red ferroviaria transfronteriza 
y nuestro compromiso con la excelencia operativa.

Nuestra red transfronteriza ofrece a nuestros clientes la ventaja 
de conectar a los productores de América del Norte con los 
consumidores finales de estas maneras:

•  Manejamos aproximadamente 6,700 millas de rutas  
en todo Estados Unidos y México.

•  Con nuestras oficinas generales en la intersección  
de un continente, nuestra red ferroviaria: 

o  Brinda acceso superior al centro industrial de México  
y conexiones con todos los demás ferrocarriles  
de Clase I de América del Norte

o  Apoya a nuestros clientes al ofrecer una solución  
de transporte que se encuentra a una interconexión 
de distancia de todos los mercados comerciales  
e industriales principales de América del Norte

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

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

11
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PRINCIPALES EMPRESAS OPERATIVAS
Nuestras subsidiarias de KCS incluyen las siguientes tres empresas.

KCSM: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

• Con oficinas generales  
en Ciudad de México, México

• Maneja aproximadamente 3,300 millas 
de ruta

• Da servicio a aproximadamente  
85 instalaciones de trasvase  
en 13 estados mexicanos

• Da servicio en 20 terminales de energía 
de destino en ocho estados mexicanos

• Da servicio en tres terminales 
intermodales propiedad de la 
compañía y otras 15 terminales 
intermodales privadas pero  
abiertas al público

• Da servicio en el noreste, el centro, 
el centro sureste y centro suroeste de 
México en 16 estados: Aguascalientes, 
Coahuila, Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

• 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 67.4% 
de la población y 70.7% del PIB del país2

PCRC: Panama Canal Railway Company (participación del 50%)3

• 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

VALUACIÓN  

DE KCS
• Está constituida en Delaware

• Al 31 de diciembre de 2018 tenía:

o $9,600 millones de capitalización 
bursátil

o 2,063 accionistas registrados

o 102 millones de acciones  
diluidas circulantes

• Es miembro de las 500 de S&P

• Cotiza sus acciones en la bolsa  
de valores NYSE como KSU

1 Según la definición de la Junta de Transporte Terrestre, un ferrocarril Clase I tiene “ingresos 
operativos anuales de transportista de $250 millones o más en dólares de 1991”. Eso equivale  
a 460 millones de dólares en 2018. 

2 Perfiles ProMéxico Estado de México; las últimas cifras a mayo de 2019 son de 2017; PIB en millones 
de pesos. 
3 Este informe no incluye la información de sustentabilidad relacionada con PCRC.

KCS Y NUESTRAS PARTICIPACIONES
(continuación)

KCSR: The Kansas City Southern Railway Company

• Con oficinas generales  
en Kansas City, Missouri

• Designada como ferrocarril 
estadounidense de Clase I1  
con aproximadamente  
3,400 millas de ruta

• Da servicio en aproximadamente 
28 instalaciones de trasvase en seis 
estados

• Da servicio en 13 terminales de 
energía originarias en Estados Unidos: 
una en Luisiana y 12 en Texas

• Posee o contrata acceso ferroviario 
directo con siete terminales 
intermodales en Missouri,  
Mississippi, Louisiana y Texas

• Se conecta con aproximadamente  
52 ferrocarriles de línea corta  

y de intercambio entre terminales  
en Estados Unidos

• Da servicio en el centro y sureste de los 
Estados Unidos en 10 estados: Missouri, 
Illinois, Kansas, Arkansas, Oklahoma, 
Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama  
y Tennessee

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

• Presta servicio en 17 puertos de Estados 
unidos: nueve en el Golfo de México 
y ocho en ríos interiores y vías fluviales 
navegables 

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

12



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

Continuación 

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:

• Selecciona, evalúa y determina 
la compensación para el Director 
Ejecutivo y la alta dirección, y 
supervisa la planificación de la 
sucesión del Director Ejecutivo

• Brinda asesoría y supervisión para  
la selección, evaluación y desarrollo 
de la alta dirección

• Analiza, supervisa y aprueba 
estrategias financieras y comerciales 
fundamentales y actos corporativos 
importantes

• Evalúa los principales riesgos a los que 
se enfrenta KCS y revisar las opciones 
para lidiar con esos riesgos 

• Se asegura de que se instauren 
procesos para mantener la integridad 
de KCS, incluida la integridad de los 
estados financieros y las relaciones 
con clientes, proveedores y otras 
partes interesadas

  1 Un Consejero dimitió en octubre de 2018, según se anunció en nuestro  
Informe para los accionistas de mayo de 2019 en la página 64. 

KCS 2018: COMITÉS Y RESPONSABILIDADES DE SUSTENTABILIDAD  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Económico,  
Ambiental

Ejecutivo
Económico, Social, 

Ambiental

Nominaciones 
y Gobierno 
Corporativo

Medioambiental, 
social, gobierno (ESG)

Compensación  
y organización

Social

Inversión financiera  
y estratégica

Económico

COMITÉ TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

N.° DE MIEMBROS 
DEL CONSEJO  
EN EL COMITÉ

Durante la mayor parte de 2018, 
KCS tuvo 12 miembros en el Consejo 
de Administración, 11 de los cuales 
eran Consejeros1 externos y uno era 
empleado de KCSR. Los Consejeros 
formaron parte de cinco comités que 
se encargaron de revisar y supervisar 
asuntos relacionados con diversos  
temas de sustentabilidad. 

El Consejo reconoce la importancia cada 
vez mayor de los temas ambientales y 
sociales para nuestras partes interesadas, 

que incluyen a nuestros accionistas. Los 
temas incluyen los riesgos asociados al 
cambio climático. Hace poco, el Consejo 
modificó los estatutos de su Comité de 
Nominaciones y Gobierno Corporativo 
para asignar específicamente la 
responsabilidad de la supervisión y el 
monitoreo de dichos riesgos a ese comité, 
con lo que demostró la importancia  
de estos asuntos para KCS y su futuro.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE KCS
(continuación)

ALTOS ESTÁNDARES PARA PODER FORMAR PARTE  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

• Ética, integridad y valores personales 
y profesionales de alto nivel

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

• No formar parte al mismo tiempo  
de Consejos de otras empresas que, 

a juicio del Comité de Nominaciones 
y Gobierno Corporativo, compitan o 
vayan en contra de nuestros mejores 
intereses

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

• No haber sido antes Director 
Ejecutivo de KCS

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN NÚMEROS

Durante el proceso de selección del Consejo de Administración de 
KCS, su Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo 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.

El 50% de los Consejeros son miembros de grupos minoritarios o vulnerables.2

1  Un Consejero dimitió en octubre de 2018, según se anunció en nuestro Informe para los 
Accionistas de mayo de 2019 en la página 64. 

2  Para efectos de este informe, los grupos vulnerables incluyen personas con alguna condición  
o característica física, social, política o económica específica que coloca al grupo en un riesgo 
mayor de sufrir atribulaciones. 

3  Incluye a los directores ejecutivos de divisiones de empresas que cotizan en la bolsa

0 a 5 años

6 a 10 años

Más de  
11 años

 CONSEJO EN 2018 POR SEXO Y ETNICIDAD

% DEL CONSEJO EN 2018 POR COMPETENCIAS Y ACREDITACIONES 

% DEL CONSEJO  
EN 2018 POR EDAD

CONSEJO EN 2018  
POR ANTIGÜEDAD 

= 25% MUJERES1 | 75% HOMBRES

Mujer (hispana)
Mujer (caucásica)1

Hombre (afroamericano)
Hombre (hispano)
Hombre (caucásico)

Empresa que cotiza sus acciones  
en la bolsa
Administración de riesgos
Experiencia como Director Ejecutivo3

Experiencia internacional/mundial
Economía/Finanzas
Jurídico/Gobierno Corporativo
Gobierno/Reguladores

30 a 50 Mayores de 50 años

8%

92%

0

20

40

60

80

100

Si bien nos esforzamos por evitar nombrar como consejeros a personas 
que tengan conflicto de interés con KCS, informamos a nuestras  
partes interesadas todos los conflictos de interés que podrían tener  
los miembros de nuestro consejo en nuestro informe anual para  
los accionistas con respecto a:

• Miembros de varios consejos de administración

• Accionistas de proveedores y otras partes interesadas

• Existencia de accionistas mayoritarios

• Divulgaciones de partes relacionadas

83%

67%

58%

50% 50%

33%

25%
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KCSR: PORCENTAJE DEL GASTO DEL SEGMENTO COMERCIAL 
DENTRO DEL SEGMENTO DE DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

Empresa 2018 2017 2016
Empresas propiedad de minorías 

hispanoamericanas o latinas 51% 65% 54%

Empresas propiedad de mujeres 21% 8% 39%

Empresas propiedad de discapacitados 2% 3% 5%

Empresas propiedad de minorías veteranos/
asiático-estadounidenses/afroamericanos/

nativos americanos1
26% 4%2 2%3

1 En 2018, KCS firmó un contrato importante con una empresa asiático-estadounidense. 
2 Para 2017, el 4% incluyó Empresas comerciales propiedad de grupos minoritarios 
asiático-estadounidenses, aunque no señalamos esto en el Informe de Sustentabilidad 
de 2017. 
3 El porcentaje de 2016 no incluye empresas comerciales propiedad de grupos 
minoritarios de asiático-estadounidenses.

KCSR: PORCENTAJE DE GASTO EN EL SEGMENTO DE DIVERSIDAD  
DE PROVEEDORES PROPIEDAD DE MUJERES

Empresa 2018 2017 2016
Empresas comerciales propiedad de mujeres 

que no son de grupos minoritarios 68% 67% 52%

Empresas comerciales propiedad de mujeres  
de grupos minoritarios 32% 33% 48%

En 2018, asistimos al evento de Aprovisionamiento de Empresas 
Pequeñas y Diversas de la Cámara de Comercio del Área 

Metropolitana de la Ciudad de Kansas y al evento  
de Metropolitan Community College Veterans.

Asistir a esos eventos:

• Ofrece la oportunidad de hacer contactos con proveedores 
locales 

• Indica a la comunidad empresarial local nuestro interés en 
colaborar con proveedores pequeños y diversos si ofrecen 
productos o servicios que satisfacen nuestras necesidades

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo

Lea nuestras divulgaciones sobre Diversidad y oportunidades de empleo 
igualitarias en el Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, 

página 80.

INICIATIVA DEL PROGRAMA  
DE DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

Para atender mejor a nuestros clientes, establecemos contacto con 
todos los sectores de la comunidad de abasto. Al buscar proveedores 
de alta calidad en grupos con baja representación, KCSR aporta  
el valor añadido de la diversidad a nuestro proceso de compra.

Con nuestra extensa integración de proveedores, podemos: 

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

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

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

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

• Pequeñas empresas

• Empresas en desventaja

• Empresas propiedad  
de grupos minoritarios

• Empresas propiedad de mujeres

• Empresas propiedad de veteranos
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COMPROMISO CON LA SALUD,  
LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN  

Y EL MEDIO AMBIENTE (HSSE) 

Declaramos a todas nuestras partes interesadas, que incluyen a nuestros 
empleados, clientes, accionistas y al público en general, nuestro 
compromiso con operaciones seguras, saludables y protegidas. También 
declaramos que cumpliremos con los requisitos legales y acataremos las 
más altas normas viables para la protección de nuestro medio ambiente. 

Mejoraremos nuestras prácticas, de manera continua y medible, 
basándonos en consultas con nuestros empleados y sus representantes, 
y a la luz de los avances en tecnología y a los nuevos descubrimientos 
en materia de protección, seguridad, salud y ciencia ambiental. 
Fortaleceremos a nuestra empresa tomando en consideración los 
posibles problemas de seguridad, salud, ambientales y de protección 
como parte integral de todas nuestras actividades comerciales.

Con ese fin, nos guiaremos por los siguientes principios. 

• Creemos que las lesiones y las enfermedades ocupacionales, así 
como la mayoría de los accidentes ferroviarios e incidentes de medio 
ambiente son prevenibles, y estamos comprometidos con una meta 
de cero en todos aquellos que podamos prevenir haciendo todos los 
esfuerzos razonables.

• Eliminaremos los peligros y reduciremos los riesgos de salud y de seguridad 
en nuestro lugar de trabajo.

• Educaremos y facultaremos a nuestros empleados para trabajar de 
manera segura, para mantener operaciones protegidas y para adoptar 
nuestro compromiso con el medio ambiente.

• Operaremos y daremos mantenimiento a nuestras instalaciones y equipos 
de tal manera que sean seguros, protegidos y tomando en cuenta  
el impacto ambiental.

• Nos prepararemos para responder a las emergencias ferroviarias y 
brindaremos oportunidades educativas para ayudar a que nuestras 
comunidades locales mejoren su preparación para las emergencias.

• Realizaremos esfuerzos para prevenir, minimizar, reutilizar y reciclar  
los residuos. Cuando se generen residuos, se manejarán y dispondrán  
de manera segura y responsable. 

Apoyaremos esta declaración y 
estableceremos las políticas, directivas  
y procedimientos que sean apropiados,  
y pondremos a disposición los recursos  
para cumplir tanto con la letra como  
con el espíritu de este Compromiso. 

• Seremos defensores responsables de nuestro medio ambiente  
al demostrar eficiencia en el uso de recursos y la conservación  
de los recursos naturales.

• Emplearemos avances tecnológicos y procedimientos de 
operación con mejora continua para impulsar reducciones  
en nuestra proporción de intensidad de las emisiones.

• Remediaremos de manera responsable las condiciones 
ambientales que requieren nuestra atención.

• Trabajaremos con nuestros clientes y proveedores para minimizar  
el impacto ambiental y mejorar las eficiencias a lo largo  
de la cadena de suministro.

• Analizaremos y trabajaremos continuamente para mejorar nuestras 
operaciones utilizando la metodología "Planificar-hacer-comprobar-
actuar" como un medio para manejar los riesgos inherentes de 
nuestras operaciones y proteger la vida humana y el medio ambiente.

• Mediremos e informaremos con regularidad al público sobre 
nuestro avance en el cumplimiento de este Compromiso.

 

We affirm, to all our stakeholders, including our employees, customers, shareholders, and the public, our 
commitment to safe, healthy, and secure operations.  We also affirm that we will adhere to the highest 
practicable standards for the protection of our environment.   

We will continuously and measurably improve our practices based on consultation with our workers and 
their representatives, and in light of advances in technology and new breakthroughs in security, safety, 
health and environmental science.  We will strengthen our business by making the consideration of 
potential safety, health, environmental and security issues an integral part of all our business activities. 

To that end, the following principles will guide us.   

• We believe that injuries and occupational illnesses, as well as most railroad accidents and 
environmental incidents, are preventable, and we are committed to a goal of zero for these that 
we can prevent using any reasonable efforts.   

• We will educate and empower our employees to work safely, to maintain secure operations and 
to embrace our commitment to the environment.   

• We will operate and maintain our facilities and equipment so they are safe, secure and 
considerate of environmental impact.   

• We will be prepared to respond to railroad emergencies and will provide educational 
opportunities to assist our local communities to improve their emergency preparedness. 

• We will make efforts to prevent, minimize, reuse and recycle waste.  When waste is generated, it 
will be handled and disposed of safely and responsibly.   

• We will be responsible stewards of our environment by demonstrating resource efficiency and 
conservation of natural resources. 

• We will use technological advancements and continuously improved operating procedures to 
drive reductions in our emissions intensity ratio.   

• We will responsibly remediate environmental conditions that require our attention. 

• We will work with our customers and suppliers to minimize environmental impacts and improve 
efficiencies along the supply chain.   

• We will continuously analyze and work to improve our operations using the Plan-Do-Check-Act 
methodology as a means to manage the inherent risks of our operations and to protect human life 
and the environment.   

• We will measure and regularly report to the public our progress in meeting this Commitment.   

We support this affirmation and will put in place appropriate policies, procedures, and directives and will 
make available the resources to comply with both the letter and the spirit of this Commitment.   

Patrick J. 
Ottensmeyer José Zozaya Jeffrey M. Songer Oscar Del Cueto 

Cuevas Kayden B. Howard 
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We affirm, to all our stakeholders, including our employees, customers, shareholders, and the public, our 
commitment to safe, healthy, and secure operations.  We also affirm that we will adhere to the highest 
practicable standards for the protection of our environment.   

We will continuously and measurably improve our practices based on consultation with our workers and 
their representatives, and in light of advances in technology and new breakthroughs in security, safety, 
health and environmental science.  We will strengthen our business by making the consideration of 
potential safety, health, environmental and security issues an integral part of all our business activities. 

To that end, the following principles will guide us.   

• We believe that injuries and occupational illnesses, as well as most railroad accidents and 
environmental incidents, are preventable, and we are committed to a goal of zero for these that 
we can prevent using any reasonable efforts.   

• We will educate and empower our employees to work safely, to maintain secure operations and 
to embrace our commitment to the environment.   

• We will operate and maintain our facilities and equipment so they are safe, secure and 
considerate of environmental impact.   

• We will be prepared to respond to railroad emergencies and will provide educational 
opportunities to assist our local communities to improve their emergency preparedness. 

• We will make efforts to prevent, minimize, reuse and recycle waste.  When waste is generated, it 
will be handled and disposed of safely and responsibly.   

• We will be responsible stewards of our environment by demonstrating resource efficiency and 
conservation of natural resources. 

• We will use technological advancements and continuously improved operating procedures to 
drive reductions in our emissions intensity ratio.   

• We will responsibly remediate environmental conditions that require our attention. 

• We will work with our customers and suppliers to minimize environmental impacts and improve 
efficiencies along the supply chain.   

• We will continuously analyze and work to improve our operations using the Plan-Do-Check-Act 
methodology as a means to manage the inherent risks of our operations and to protect human life 
and the environment.   

• We will measure and regularly report to the public our progress in meeting this Commitment.   

We support this affirmation and will put in place appropriate policies, procedures, and directives and will 
make available the resources to comply with both the letter and the spirit of this Commitment.   
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Ottensmeyer José Zozaya Jeffrey M. Songer Oscar Del Cueto 

Cuevas Kayden B. Howard 

   
 

 

  

KCSM Senior Vice 
President 

Operations 
 

Presidente de KCSM, 
Gerente General 
y Representante 

Ejecutivo

Vicepresidente 
Ejecutivo y Director 

Operativo

Vicepresidente 
de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente

Presidente y Director 
Ejecutivo de KCS

LA
 SE

GURIDAD COMIENZA

AQUÍ

N

S

EW

16



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

17



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
En lo que respecta a la administración de riesgos potenciales para  
la empresa, asumimos un enfoque proactivo.

Nuestro proceso multidisciplinario de Administración de Riesgos Empresariales  
(ERM) facilita:

• Identificar sucesos que podrían afectar a nuestra empresa

• Examinar los riesgos de esos sucesos, sus efectos y las oportunidades 
relacionadas con ellos

• Proyectar actividades de mitigación que puedan reducir la probabilidad  
o el impacto de los riesgos e impedimentos para la búsqueda oportunidades

El Comité de Auditoría del Consejo de Administración supervisa el proceso de ERM, 
facilitado por el departamento de Auditoría Interna de KCS. El Consejo delegó al 
Comité de Auditoría la responsabilidad principal de revisar y monitorear los riesgos. 
Seguimos un procedimiento de ERM que requiere:

• Que empleados y departamentos de subsidiarias identifiquen y evalúen los 
riesgos de nuestra empresa y formulen actividades de mitigación que reduzcan 
la exposición

• Que nuestro equipo de dirección ejecutiva examine los principales riesgos  
de la empresa informados cada seis meses al Comité de Auditoría  
del Consejo de Administración de KCS

• Que el Comité de Auditoría revise cada seis meses áreas de posibles riesgos 
importantes y las medidas tomadas por KCS para monitorear y mitigar  
los riesgos

OTRAS INICIATIVAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

• A nivel de toda la empresa, los ejemplos podrían incluir mejorar  
la eficiencia del combustible en todo KCS para disminuir los costos  
y reducir al mínimo los impactos en el medio ambiente.

• A nivel de los activos, un ejemplo de ponderación podría incluir mitigar 
los efectos de eventos climáticos 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

En 2018, KCS comenzó a revisar y mejorar  
su plan formal de continuidad comercial.
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REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS
Evitar situaciones en la que exista conflicto entre los intereses de  
la empresa y los privados es un requisito importante de la conducta 
ética en KCS.

Estamos comprometidos a dar a conocer a todos los empleados, clientes 
y asociados de las subsidiarias nuestras estrictas políticas y códigos 
anticorrupción, de conflicto de intereses y otros.

Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos Humanos y otros aplican  
políticas y códigos aprobados por el Consejo de Administración que 
describen las medidas disciplinarias que se aplican a las infracciones  
a esas políticas y códigos, y que incluyen el despido. 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL

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

• Tratos comerciales honestos, lo que 
incluye evitar comportamientos 
anticompetitivos

• Evitar conflictos de interés

• Confidencialidad

• Transparencia

• Aceptación de invitaciones  
y obsequios

• Tratos con funcionarios públicos

• Contribuciones políticas y otras 
situaciones

• Uso de información privilegiada 
(también se trata en una política 
independiente, ver abajo)

La infracción de las normas del Código puede dar lugar a medidas disciplinarias que 
pueden incluir el despido. En México, aplicamos Ética de Negocios y Cumplimiento 
con las Leyes.

Además, nuestra política de expectativas de los proveedores aplica los mismos 
altos estándares éticos de nuestra Conducta y Ética Empresarial a nuestros 
distribuidores, contratistas y proveedores en Estados Unidos y en México.

POLÍTICA SOBRE USO DE INFORMACIÓN PRVILEGIADA

Nuestra Política sobre el uso de información privilegiada prohíbe expresamente:

• La compra o venta de acciones de 
KCS por parte de cualquier persona 
relacionada con KCS o cualquiera 
de nuestras subsidiarias o afiliadas 
con conocimiento de información 
de importancia que no sea de 
conocimiento público excepto  

de conformidad con un Plan Bursátil 
de la Regla 10b5-1

• La divulgación de información 
privilegiada por parte de personal 
interno sin autorización expresa

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Prácticas anticorrupción, Comportamiento 

anticompetitivo y Cumplimiento socioeconómico en el Apéndice: Temas prioritarios 
para las partes interesadas, páginas 73 y 74.

Continuación 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

La Política Anticorrupción revisada y aprobada por nuestro Consejo de 
Administración está disponible para empleados de subsidiarias en inglés  
y español.

La política establece que KCS 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 anticorrupción gubernamentales —
incluida la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU.—

• Medidas disciplinarias que pueden llegar a incluir el despido

• Responsabilidad penal personal incluidas multas y prisión

Nuestra Política Anticorrupción incluye, entre otros elementos, el comportamiento 
indebido relacionado con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(FCPA) de EE. UU.
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KCS 2018: SITUACIÓN ANTICORRUPCIÓN1

Cantidad de incidentes de corrupción confirmados

1 Incluye corrupción relacionada con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

Cantidad de incidentes confirmados  
en los que se despidió o disciplinó  

a empleados por corrupción

Cantidad de incidentes confirmados en los cuales  
se rescindieron contratos con socios comerciales  
o no se renovaron por infracciones relacionadas  

con la corrupción

ACCIONES QUE RESPALDAN LA RESPONSABILIDAD

Nuestra empresa, los empleados de nuestras subsidiarias y todos los que 
tengan tratos comerciales con KCS son responsables de cumplir con nuestra 
Política anticorrupción y nuestro Código de conducta y ética empresarial. 

Nuestras medidas de responsabilidad, además de nuestro proceso de 
Administración de Riesgos Empresariales (ERM), son los siguientes, entre otros: 

Cuestionario de conflicto de intereses y cumplimiento

Distribuimos este cuestionario cada año a los empleados. Al contestar y firmar el 
cuestionario, los empleados indican su cumplimiento de nuestra Política y Código. 

Evaluación de riesgos conforme a la Ley sobre Prácticas Corruptas  
en el Extranjero (FCPA)

Cada año, hacemos una Evaluación del Riesgo con respecto a la Ley sobre 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que aporta un inventario para 
evaluación por parte de Auditoría Interna y de la dirección. La evaluación:

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

• Enumera empleados de subsidiarias responsables y terceros 
intermediarios

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

En capacitación

Nuestros directores ejecutivos y todos los empleados reciben capacitación 
anticorrupción, en particular sobre la Ley sobre Prácticas Corruptas  
en el Extranjero (FCPA). 

Resultados de 2018
Durante nuestro año de referencia 2018:

• 100% de los empleados de KCSR y 
KCSMS contestaron y firmaron  
el cuestionario de Conflicto  
de intereses y cumplimiento.

• KCS no participó en procesos 
legales en curso o finalizados 
relacionados con comportamientos 
anticompetitivos o infracciones  
a la legislación antimonopolio.

• No se identificaron riesgos 
importantes en la Revisión  
de distribuidores en México.

• KCS no incurrió en multas importantes 
ni en sanciones no monetarias 
por incumplimiento de las leyes 
o los reglamentos en el área 
socioeconómica.

• Se exigió a todos los nuevos 
empleados en Estados Unidos  
y en México que ratificaran haber 
recibido y comprendido nuestra 
Política anticorrupción. 

0

REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS
(continuación)

Revisión de proveedores en México

También llevamos a cabo una revisión anual de los proveedores 
de KCSM,

La revisión utiliza un servicio independiente para identificar  
si nuestros proveedores mexicanos podrían estar expuestos  
a la política, ser propiedad del estado, estar sujetos a sanciones 
o estar incluidos en listas de observación.
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CAMBIO CLIMÁTICO:
IMPLICACIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES FINANCIERAS 

Los riesgos y las oportunidades que impone el cambio climático tienen el 
potencial de generar cambios importantes en las operaciones, los ingresos  
y los gastos 

Gestionamos las oportunidades relacionadas con el clima mediante:

• Inversión en locomotoras eficientes 
en el consumo de combustible y 
tecnología que ayuda a la eficiencia 
del combustible

• Mejora de las prácticas operativas

• Emprender proyectos para mejorar  
la eficiencia energética

• Comunicar nuestras labores y los 
beneficios del transporte ferroviario  
a nuestras comunidades, accionistas, 
clientes y empleados de subsidiarias  
a través de nuestros informes  
de sustentabilidad y de cambio 
climático CDP 

Identificamos y evaluamos riesgos relacionados con el clima según su potencial 
para causar trastornos a las actividades comerciales o las operaciones que 
pueden imponer eventos climáticos extremos y cambios en los patrones del clima:

• Amenazas a nuestra empresa, clientes y cadena de suministro

• Riesgos físicos a la infraestructura, las instalaciones y los activos

KCS tiene planes para salvaguardar la continuidad de las actividades comerciales 
en caso de trastornos por eventos climáticos extremos y cambios en los patrones 
del clima.

Suscribimos los estatutos económicos, principios y otras iniciativas relacionadas  
con el cambio climático de estos grupos para gestionar nuestros riesgos 
relacionados con el cambio climático y para desarrollar oportunidades:

• Asociación de Ferrocarriles 
Estadounidenses (AAR)

• Protocolo de gases con efecto 
invernadero (GEI)

• CDP (anteriormente, Proyecto  
de Divulgación de Carbono)

• Iniciativa Mundial de Informes (GRI)

• SmartWaySM 

• Responsible Care®

• TRANSCAER®

• Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ)

Continuación 
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• Mercado: Utilizamos labores de 
investigación de mercado y de ventas 
sumamente orientadas para ofrecer 
opciones ferroviarias e intermodales 
seguras para el medio ambiente para 
embarques urgentes.

• Prestigio: Promovemos el transporte 
ferroviario para los productos como 
un medio para reducir el efecto  
del transporte terrestre de carga  
en el medio ambiente. 

• Hacia arriba y hacia abajo: 
Evaluamos los riesgos que podrían 
afectar de manera directa las 
operaciones y la rentabilidad de 
la empresa y de manera indirecta 
a través de nuestras actividades 
anteriores y posteriores a la prestación 
del servicio en sí.

A través de nuestro proceso de administración de riesgos, hemos identificado  
los siguientes riesgos y oportunidades relacionados con el clima que tienen  
la posibilidad de influir en las operaciones, los ingresos o los gastos:

• Reglamentos vigentes: Monitoreamos 
estrechamente los reglamentos 
nacionales e internacionales en 
lo relativo a restricciones, topes, 
impuestos u otros controles a las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

• Reglamentos emergentes: 
Monitoreamos las novedades en el 
área normativa de los controles de 
emisiones de carbono. Al igual que 
con la creación de reglamentos 
sobre emisiones anteriores, la industria 
ferroviaria de los Estados Unidos, la cual 
incluye a KCS, participa en el proceso 
de elaboración de reglamentos 
mediante la aportación de: 

o Información y conocimientos 
prácticos

o Servicios de pruebas

o Revisiones críticas de reglas 
propuestas

• Tecnología: Utilizamos diversas 
tecnologías para: 

o Reducir el consumo de combustible

o Monitorear con regularidad nuestra 
infraestructura para reducir o eliminar 
defectos relacionados con los rieles 
que son resultado del clima extremo 
o sucesos relacionados con el clima 

• Legislación: Seguimos supervisando 
los cambios en la legislación 
relacionados con el cambio  
climático, entre otros:

o Marcos normativos

o Propuestas de legislación federal

o Legislación pertinente al medio 
ambiente, la energía y los recursos 
naturales 

CAMBIO CLIMÁTICO:
IMPLICACIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES FINANCIERAS 

(continuación)

• Infraestructura, equipos y servicios: Invertimos en bienes  
y servicios necesarios para:

o Mantener en buen estado operativo nuestra red de rieles

o Reducir al mínimo los daños y los trastornos comerciales 
causados por condiciones severas del clima

 Estas inversiones incluyen:

Suministro de 
equipos de vía y 

señal fundamentales 
listos para usar en 

caso de interrupción 
en el servicio

Servicios de pronóstico 
del clima para alertar 

sobre posibles trastornos 
causados por el clima

Seguro que ayude a 
disminuir las pérdidas 

económicas a 
causa de tormentas, 
inundaciones y otras 

condiciones extremas 
o sucesos relacionados 

con el clima 
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LÍNEAS DE DENUNCIAS LAS 24 HORAS, 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Speak Up! en EE. UU.: 1-800-727-2615
Línea de Denuncias en México: 01-800-436-0158

Si hay un problema dentro de nuestra empresa o a lo largo de nuestra 
red ferroviaria, una llamada a nuestras líneas de denuncias puede ser el 
primer paso para una solución. Cada línea de denuncias da a nuestras 
partes interesadas una forma de expresar sus inquietudes con la opción 
de hacerlo de manera anónima, sin temor a represalias.

En Estados Unidos y en México, animamos enfáticamente a nuestros 
empleados de las subsidiarias, clientes, distribuidores y al público para 
que denuncien cuando se topen con un caso de conducta indebida, 
actos carentes de ética o comportamientos peligrosos, entre otras 
cuestiones.

Las líneas de denuncias, atendidas por un proveedor externo, permiten  
a la gente denunciar de manera anónima temas como:

• Comportamiento y actos ilícitos

• Irregularidades financieras

• Robos o fraudes

• Inquietudes e infracciones 
relacionadas con la seguridad,  
la protección o 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, 
de Auditoría Interna o Seguridad registran, revisan, investigan y dan 
seguimiento a las acusaciones, si corresponde.

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

EE. UU.: 1-800-727-2615 | México: 01-800-436-0158

23



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD
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NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: LA SEGURIDAD
Como transportistas de una variedad de productos y materiales, incluidos 
materiales peligrosos, nos esforzamos por:

• Reducir al mínimo los riesgos potenciales para las comunidades 
donde tenemos actividades y las personas que viven en esas 
comunidades

• Mantener un entorno laboral sano para los empleados  
de las subsidiarias

Invertimos de manera continua a lo largo de toda la empresa para reforzar  
la seguridad mediante:

• Nuestra campaña de fomento a la 
seguridad “La seguridad comienza 
aquí” con el uso de videos y otros 
canales de comunicación

• Reglas, reglamentos y pautas  
de operación y de seguridad

• Asambleas informativas de seguridad

• Varias iniciativas de seguridad pública, 
incluidas Operation Lifesaver, Alto 
Total, eventos de “Oficial en un tren”  
y proyectos de seguridad de pasos  
a nivel.

• Comités locales en comunidades 
donde tenemos actividades

• Capacitación, educación y premios  
a la seguridad para empleados  
de las subsidiarias 

• Iniciativas tecnológicas, entre otras, 
Control del Tren Positivo y el sistema 
Trip Optimizer™ de GE

• Mantenimiento o reemplazo  
de equipos e infraestructura

• Mantenimiento o mejoras  
a las instalaciones

• Auditorías internas y efectuadas  
por terceros

• Iniciativas de cumplimiento

• Interacción con socorristas

• Líneas para denunciar actividades 
inseguras (ver abajo)

Nuestras líneas de denuncias KCSR Critical Incident Desk y KCSM Interrupción 
de Servicio funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, para que cualquiera 
pueda denunciar emergencias y problemas de seguridad, como por ejemplo:

• Exposición a riesgos

• Emanaciones y olores

• Incendios

• Evacuaciones

• Cierres de caminos

• Descarrilamientos

• Colisiones

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

El PTC es un sistema de tecnología avanzada diseñado para detener 
automáticamente un tren antes de que sucedan ciertos incidentes.

•  Colisiones entre trenes

•  Descarrilamientos causados por velocidad excesiva 
del tren

•  Movimientos del tren a través de cambios  
de vía desalineados

•  Ingreso no autorizado del tren a zonas de trabajo

•  Nuestros trabajadores y tripulaciones ferroviarios

•  Las comunidades a lo largo de nuestra red ferroviaria

El objetivo del 

PTC  
es prevenir:

El PTC 
aumentará la 
seguridad de:

CONTROL DEL TREN POSITIVO

En octubre de 2018 KCSR terminó la aplicación del PTC en nuestra red y activos 
donde fuera necesario. Estamos trabajando con las ferroviarias que no son de 
nuestra propiedad pero que utilizamos para completar la interoperatividad hacia 
finales de 2020. La interoperatividad del PTC permitirá que activos que no son 
propiedad de KCS funcionen a lo largo de nuestra red ferroviaria y a la inversa. 

En 2018, logramos estos objetivos del PTC: 

• Se hizo totalmente operativo en el 100% 
de nuestras millas de ruta requeridas

• Se instaló en el 100% de las unidades 
de interfaz en el borde del camino, 
torres de comunicación, monitores de 
posición de cambios y estaciones base.

• Se capacitó en PTC al 100% de  
los empleados que lo necesitan 

• Se equipó por completo el 100% de 
nuestras locomotoras que necesitan 
funcionar con el PTC

• Se terminó el 100% de la aplicación 
del segmento PTC en nuestras vías

Además, KCSR recibió una ampliación de dos años de la Administración Federal 
de Ferrocarriles

Lea más sobre nuestros avances con el PTC en FRA.dot.gov.
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SEGURIDAD PÚBLICA:

SEGURIDAD DE PASOS A NIVEL
En apoyo a la seguridad pública en las comunidades donde tenemos 
actividades, utilizamos iniciativas con el objetivo específico de evitar  
colisiones en pasos a nivel.

Ver en la página 29 tecnología adicional que ayuda a reducir los incidentes en 
pasos a nivel, además de mejorar nuestra infraestructura ferroviaria en general.

Medidas de seguridad para cruces de rieles

Trabajamos en colaboración con gobiernos estatales y locales a lo largo  
de nuestra red ferroviaria para:

• Identificar cruces que necesitan 
protección adicional 

• Instalar dispositivos de advertencia 
activos de control de tránsito 

En 2018:

• Instalamos 15 superficies de cruce  
y 22 juegos de luces intermitentes  
y barreras

• Cerramos permanentemente  
10 cruces a nivel 

RIMS (Sistema de administración de inventario ferroviario) e inspecciones 

En 2018 concluimos nuestro plan de tres años de revisiones in situ del 100% de 
los más de 4,800 cruces a nivel de KCSR. Al 31 de diciembre de 2018, cargamos 
la información capturada respecto a nuestros cruces a nivel al RIMS de la 
Administración Federal de Ferrocarriles (FRA). 

Programa de administración de control de la vegetación

Utilizamos tecnologías de control y herbicidas de acuerdo con los requisitos 
federales y estatales en cruces, derechos de vía, vías de industrias, apartaderos, 
patios de ferrocarril, puentes y en otras áreas bajo la jurisdicción de KCS. Lo 
hacemos para controlar el crecimiento de especies vegetales invasoras con  
el fin de evitar:

• Acumulaciones de agua en las vías

• Ocultación de señalamientos, señales, 
cambios, trenes y otros equipos de vías

• Peligros de incendio

• Interrupciones de comunicación  
y energía

En 2018 aplicamos medidas de control de vegetación aproximadamente  
en 25,780 acres en Estados Unidos y en 29,238 acres en México.
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SEGURIDAD PÚBLICA: 
OPERATION LIFESAVER/ALTO TOTAL
A lo largo de todos los años interactuamos con las dependencias judiciales locales  
y con el público con programas Operation Lifesaver/Alto Total diseñados para  
enseñarle al púbico a mantenerse seguros cerca de los trenes. Con el objetivo  
de ayudar a terminar con las lesiones, colisiones y decesos relacionados con  
las vías del tren, las organizaciones sin fines de lucro Operation Lifesaver  
en Estados Unidos y Alto Total en México son la espina dorsal de nuestras  
iniciativas de seguridad pública.

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 los conductores y los peatones a pensar 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.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

OPERATION LIFESAVER DE KCSR

Actividades
N.º de 

actividades Público

20
18

Presentaciones 977 32,193

Eventos  
especiales  

y cursos

60 91,406

Total en 2018 1,037 123,599

20
17

Presentaciones 1,019 34,532

Eventos  
especiales 
 y cursos

130 94,809

Total en 2017 1,149 129,341

20
16

Presentaciones 856 25,044

Eventos  
especiales  

y cursos

120 96,808

Total en 2016 976 121,852

ALTO TOTAL DE KCSM

Actividades
N.º de 

actividades
Público 
(aprox.)

20
18

Talleres 50 21,250

Presentaciones 
y campañas 

directas

25 43,250

Total en 2018 75 64,500

20
17

Talleres 30 20,000

Presentaciones 
y campañas 

directas

23 43,000

Total en 2017 53 63,000

20
16

Talleres 24 7,005

Presentaciones 
y campañas 

directas

17 36,000

Total en 2016 41 43,005

CUIDADO CON EL TREN

Como complemento de sus actividades de Alto Total, KCSM ha seguido haciendo alianzas 
con otras organizaciones para esta campaña. Cuidado con el Tren crea percepción entre 
personas, empresas y concesionarios de transporte público ubicados en áreas cercanas  
a la infraestructura del ferrocarril a lo largo de la red ferroviaria de KCSM.

En 2018, KCSM y sus asociados llevaron a cabo estas actividades de campañas  
de seguridad ferroviaria:

• Distribuyeron aproximadamente  
10,000 volantes de Alto Total  
y Cuidado con el Tren

• Impartieron talleres de Alto Total y la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
(AMF) a 7,500 niños aproximadamente

• Visitaron escuelas para presentar  
50 talleres de la Cruz Roja Mexicana 

• Mantuvieron conversaciones con 
conductores de camiones a través  
de la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes (SCT)

• Llegaron a unas 20,000 personas  
a través de módulos interactivos  
en tres museos de México

• Enviaron mensajes de publicidad 
dirigida a unas 50,000 personas  
a través de Correos de México

• Distribuyeron aproximadamente  
50,000 postales a hogares, en alianza 
con la AMF y Correos de México 
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Nombre: Bud Pickett 

Función en KCS: Ingeniero de locomotora 
ascendido a Jefe de Carretera de Máquinas 
con base en Shreveport, LA 

Listos para un estilo de vida más sustentable: 
Al principio, nos motivó la posibilidad de 
ahorrar dinero. Después nos dimos cuenta 
de que nada dura para siempre. Si nosotros, 
como sociedad, no despertamos y nos damos 
cuenta de esto, nuestros hijos o nuestros nietos 
serán quienes no tendrán el medio ambiente 
que tenemos nosotros ahora.

Esfuerzo familiar: Mi esposa Jennifer y yo estamos enseñándoles a 
nuestros hijos de 11 y 13 años a incorporar el reciclaje, ahorrar agua, 
reducir la necesidad de electricidad, etc. Su escuela también recicla, 
al igual que KCS. El reciclaje forma parte de nuestra vida cotidiana. 

Planes para 2019: Estamos tratando de llevar 
nuestras labores de reciclaje más allá. Nuestra  
meta es reciclarlo todo, asegurarnos de que nada  
se desperdicie ni termine en un relleno sanitario.
También estamos plantando un jardín este año 
y nuestro vecino nos está enseñando a hacer 
composta. 
Recompensas: Para empezar, hemos visto ahorros 
sustanciales en nuestra cuenta de electricidad. 
Varios meses al año solo nos cobran el importe 
mínimo de $5. En promedio, nuestra cuenta bajó  
de $260 a $20 mensuales. 
El sistema de energía solar ya se amortizó solo  
con los ahorros. El excedente de energía que  
se produce simplemente pasa a la red eléctrica.
Un pequeño paso para comenzar un estilo de vida 
sustentable: Apague las luces si no las está usando,  
en especial durante el día, ¡y deje entrar la luz del sol!

VIVIR 
SUSTENTABLE

Hogar, dulce y sustentable hogar: Cuando construimos nuestra casa 
en 2007, investigamos maneras de ahorrar dinero. Instalamos una 
chimenea “Fireplace Xtrordinair” en la sala e hicimos que colocaran 
ventilas para que calentara varias habitaciones. También nos 
enteramos de los descuentos federales y en Luisiana para fomentar 
el uso de energía solar. Los descuentos nos permitieron ahorrar 80% 
del costo de compra inicial energía. La energía solar alimenta nuestra 
casa totalmente eléctrica de 4,000 pies cuadrados, incluidos nuestros 
dos calentadores de agua de 50 galones. (Foto a la izquierda: 
Benjamín, el hijo de Bud, lava los paneles solares como parte  
de sus tareas domésticas). 
Diseñamos la casa de manera que durante el día todas las 
habitaciones se iluminen con la luz natural del sol de Louisiana a 
través de ventanas de doble panel. Además, en los años anteriores 
cambiamos todos los focos por lámparas LED eficientes e instalamos 
sensores de movimiento en las habitaciones donde a veces las luces 
se quedaban prendidas. 
Puesto que vivimos en el campo, no tenemos programas de recolección 
de materiales para reciclar en la acera, pero iniciamos un programa de 
reciclaje, en especial ahora que el lugar de recolección de basura tiene 
capacidad para aceptar basura separada para reciclarla. 

TECNOLOGÍA DE KCS PARA SALVAGUARDAR LAS OPERACIONES

TECNOLOGÍA OBJETIVO SITUACIÓN EN 2018

Cámaras hacia el interior y  
el exterior de las locomotoras

Ofrecen monitoreo adicional para:
• Ayudar a la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA)  

y al cumplimiento de las normas operativas de KCS
• Detectar necesidades de mantenimiento
• Mejorar la seguridad y la protección en general

Porcentaje de locomotoras en el camino 
con cámaras mejoradas con unidades 
de disco duro de 512 GB: 
• KCSM: 100%
• KCSR: 100%

Centralized Traffic Control 
(CTC) y Track Warant Control 
(TWC) en Estados Unidos

Sistemas de control de tráfico ferroviario para monitorear los 
movimientos del tren a lo largo de la red ferroviaria de KCSR

Métodos de operación:
• CTC en 1,509 millas de ruta 
• TWC en 1,037 millas de ruta

Control Centralizado de Tráfico 
(CCT) y Control de Mandatos 
de Vía (CMV) en México

Sistemas de control de tráfico ferroviario para monitorear los 
movimientos del tren a lo largo de la red ferroviaria de KCSM

Métodos de operación:
• CCT en 1,017 millas de ruta 
• CMV en 1,480 millas de ruta

Telecomunicaciones Prestan servicios cruciales para las operaciones ferroviarias,  
entre otros:
• Facilitar las comunicaciones entre locomotoras y centros  

de control de tráfico ferroviario
• Apoyar las comunicaciones de señalización que se utilizan en 

el sistema de administración de trenes y el control de tráfico 
ferroviario para administrar y controlar la operación de los trenes.

Ofrecen monitoreo adicional para:
• Ayudar a la Administración Federal de 

Ferrocarriles (FRA) y al cumplimiento 
de las normas operativas de KCS

• Detectar necesidades de 
mantenimiento

• Mejorar la seguridad y la protección 
en general

Dispositivos de detección Ayudan a prevenir accidentes y otros problemas con la detección de: La tecnología de Detección de  
Rieles Rotos se extiende a lo largo  
de aproximadamente 346
millas de ruta de KCSR y 592 millas  
de ruta de KCSM

• Cargas altas y anchas
• Crecida de aguas
• Temperatura  

de los rodamientos  
de las ruedas

• Equipos de 
arrastre

• Rieles rotos
• Ruedas lisas

• Oscilación  
de camión

• Defectos en 
rieles y en carros 
ferroviarios

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 el Control del 
Tren Positivo (PTC), las Iniciativas de Seguridad en 
Pasos a Nivel y nuestros sistemas centralizados de 
control de tráfico ferroviario que consolidan las 
decisiones de asignación de rutas de los trenes:

• KCSR: Centralized Traffic Control (CTC) 

• KCSM: Control Centralizado de Tráfico  
(CCT)/Control de Mandatos de Vía (CMV)

Las tecnologías indicadas a la derecha 
también ayudan a mantener en marcha  
con seguridad la red ferroviaria de KCS.
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Nuestras Reglas de Seguridad en KCS complementan las medidas  
de seguridad en el lugar de trabajo indicadas abajo.

ÍNDICES DE LESIONES

KCSR notifica las lesiones en el lugar de trabajo  
a la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA).

RESPONSABILIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
El Sistema de administración de salud, seguridad, protección y medio ambiente  
de KCSR (KCSR Health, Safety, Security & Environmental Management System,  
KCSR HSSE MS) es nuestro sistema de administración de salud y seguridad laboral  
y del medio ambiente 

El KCSR HSSE MS:
• Se redacta y mantiene en cumplimiento 

de las especificaciones técnicas del 
Responsible Care Management System® 
2013 del Consejo Estadounidense  
de Química

• Se aplica a la red ferroviaria de KCSR 

• Tiene un alcance extenso que incluye el 
control de actividades relacionadas con 
HSSE asociadas con empleados de las 
subsidiarias de KCSR a todos los niveles 
de la empresa y contratistas de KCSR

• Permite la colaboración de comités 
formales de salud y seguridad 
conformados por ejecutivos  
y trabajadores 

El KCSR HSSE MS utiliza un análisis de peligros basados en los riesgos para evaluar  
y priorizar riesgos potenciales. El sistema supervisa cuestiones relacionadas con:

• Percepción de la 
comunidad y respuesta 
ante emergencias 

• Seguridad

• Distribución
• Salud y seguridad de la 

fuerza laboral de KCSR

• Prevención de  
la contaminación

• Seguridad de procesos  
y productos 

Para evaluar y mejorar de manera continua nuestro KCSR HSSE MS, utilizamos 
diversos métodos, que incluyen la supervisión de:

• Datos de incidentes y lesiones
• Resultados de pruebas operativas

• Información recopilada por diversas 
tecnologías

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 
Imbuimos una cultura que valora la salud y la seguridad laboral en KCS 
mediante capacitación, instrucción, iniciativas, equipos y estricto apego 
a las reglas de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO DE KCS

KCSR: LESIONES 
NOTIFICABLES EN EE. UU. 

Cantidad de lesiones notificables
52

2018 20182017 2017

1.45 1.81

DISMINUCIÓN DEL 17% DISMINUCIÓN 
DEL 20%631

Índice de frecuencia de lesiones 
notificables

1CORRECCIÓN: En nuestros  
Informe de Sustentabilidad  
de 2017 reportamos que  
hubo 62 lesiones notificables. 0
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Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Salud y seguridad en el Apéndice:  

Temas prioritarios para las partes interesadas, página 75.

Programa de pruebas 
operativas

• Ofrece procesos para la validación, la comprensión y el 
cumplimiento continuos de las reglas y los procedimientos 
operativos

• Nos permite identificar, supervisar y administrar posibles riesgos 
para la seguridad

• Lleva a cabo pruebas 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  

u orientación
• Elabora planes de prueba destinados a un lugar en particular  

en cuanto a sus:
o tendencias de riesgos
o lesiones o accidentes recientes

Código general de 
reglas de operación 
(GCOR)

Conjunto de reglas de operación segura de aceptación común 
en la industria del transporte ferroviario de carga que abarcan 
cuestiones importantes, tales como:
• Comunicación por radio
• Las señales y su uso
• Movimiento seguro de trenes
• Intercambio seguro y eficiente
• Otros temas que afectan de manera directa e indirecta  

la seguridad ferroviaria
Centro de Capacitación 
de Transporte, Ingeniería 
y Mecánica (TEaM) 
de KCSR/Centro de 
Capacitación Técnica 
de KCSM

• Ofrecen programas de certificación y capacitación para todos 
los grupos de operaciones en los centros de capacitación y en 
otros lugares según lo exijan las necesidades de la empresa 

• Imparten sesiones enfocadas en las reglas operativas, las reglas de 
seguridad y los procedimientos necesarios para tareas específicas
o En 2018, 2,998 empleados estadounidenses asistieron a una  

o más sesiones
o En 2018, 1,548 empleados de México asistieron a una o más 

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

Estamos asociados al RCMS® del Consejo Estadounidense  
de Química

o pruebas operativas 
que fallaron antes
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MANTENER SEGURA A KCS
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PROTEGER NUESTRA RED FERROVIARIA
La seguridad es primordial para nuestra empresa. Ofrecemos medidas  
de seguridad física e informática de la máxima calidad para proteger:

• Los bienes de nuestros clientes que 
transportamos y la seguridad de los 
empleados de nuestras subsidiarias  
a lo largo de nuestra red ferroviaria  
en Estados Unidos y México

• Los datos e información confidencial 
de clientes, socios y empleados de  
las subsidiarias

• Nuestros múltiples cruces fronterizos 
diarios

• La seguridad y el bienestar 
económico de las comunidades  
de Estados Unidos y México

• Nuestras instalaciones e infraestructura 
ferroviaria

• Nuestra disponibilidad de sistemas  
de informática para trasladar carga 
de manera eficiente y para cumplir  
los altos estándares de KCS

El personal de seguridad interno y externo se comunica y colabora entre sí con 
regularidad. Esto causa que se disminuya al mínimo el riesgo de allanamientos, 
vandalismo, movimientos de narcóticos, robo de productos de los clientes, fraudes, 
vulneraciones a la seguridad cibernética y terrorismo. También estamos preparados 
para la planificación y respuesta a desastres y recuperación.

Para las necesidades de seguridad de nuestra red ferroviaria y nuestra 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 
abordar los efectos de una amenaza 
a la seguridad para conservar la 
confianza de nuestros clientes y 
ayudar en la continuidad de sus 
actividades

• Utilizamos los servicios de terceros 
altamente calificados para que 
hagan pruebas con regularidad  
a las defensas de seguridad

• Continuamos desarrollando y 
poniendo en práctica métodos 
multidisciplinarios para proteger 
nuestros activos y los de nuestros 
clientes’ del ataque de organizaciones 
delictivas contra redes de transporte

• Empleamos una variedad de 
estrategias para ayudar a atenuar  
el riesgo que podrían imponer 
ataques terroristas a nuestro  
personal y a nuestros activos

Medimos periódicamente el desempeño en cuanto a la seguridad mediante  
la aplicación continua de:

• Diligencia debida y analítica

• Informes, análisis e investigación

• Cumplimiento de los reglamentos

• Observaciones de seguridad  
en el lugar de trabajo

• Capacitación y aplicación de las 
reglas y los programas de la empresa

Tuvimos un cumplimiento del 99.7% de los reglamentos de la Administración de 
Seguridad en el Transporte (TSA) relacionados con la asistencia y las transferencias  
en la cadena de custodia de Materiales que conllevan riesgos de seguridad en 2018. 
También recibimos grandes elogios durante una auditoría de seguridad de la TSA.

En 2018, los programas y las iniciativas de seguridad incluyeron:

• Equipos y cámaras de vigilancia  
de alta tecnología

• Cámaras hacia el interior  
y el exterior en los trenes

• Procesos de monitoreo y 
presentación de informes

• Capacitación de empleados  
de las subsidiarias y clientes

• Tecnología de aplicaciones  
para dispositivos móviles

• Sistemas de detección de fugas 
para evitar robos de información 
confidencial

• Mantener un flujo constante de 
información que intercambiamos  
con dependencias judiciales 
federales, estatales y locales

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo

Lea nuestras divulgaciones sobre Prácticas de seguridad en el Apéndice: 
Temas prioritarios para las partes interesadas, página 76.

Continuación 
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Además, en 2018 comenzamos a participar en juntas mensuales celebradas  
por el Centro de Fusión Regional de Kansas City, uno de muchos centros  
similares en Estados Unidos. Al trabajar en colaboración con el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Red Nacional de Centros de Fusión 
Estatales y de Grandes Áreas Urbanas, cada centro es un eje de intercambio 
de información que trabaja en alianza con los sectores público y privado y con 
dependencias locales, estatales y federales para recolectar, evaluar, analizar  
y difundir información, además de proporcionar información procesable.

En las reuniones del Centro de Fusión de K.C., las dependencias judiciales:

• Analizan los problemas de seguridad y delictivos actuales

• Comparten las mejores prácticas en un esfuerzo por encontrar 
soluciones para problemas en común

PROTEGER NUESTRA RED FERROVIARIA
(continuación)

Reducción de nuestra huella de carbono: Hicimos un esfuerzo consciente para hacer lo siguiente:

• Comprar alimentos locales u orgánicos: 
Lo hemos hecho durante los últimos 13 
a 14 años. Soy alérgica a todo y noto la 
diferencia en cómo me siento cuando mis 
alimentos no contienen sustancias químicas 
ni aditivos. También procuramos comprar 
productos locales para mantener fuerte  
la economía regional.

• Comprar productos de comercio justo: 
Procuramos comprar café de comercio 
justo y hacer nuestras compras en tiendas 
donde vendan productos hechos con 
principios de comercio justo, como Ten 
Thousand Villages.

• Reciclar artículos: Comenzamos a reciclar 
hace 15 años y clasificamos de inmediato  
lo que es reciclable, lo cual nos facilita 
sacar la basura y los materiales para 
reciclaje al mismo tiempo. También 
reciclamos aparatos electrónicos viejos 
y baterías en Best Buy, desechamos 
correctamente residuos peligrosos como 
pintura o productos químicos de limpieza 
y utilizamos servicios como 1-800-Got-Junk 
que dona o recicla artículos.

• Revender y donar artículos en lugar de 
tirarlos a la basura: Hace poco, cuando 
vendimos nuestra casa, utilizamos 
my.freecycle.org para vender algunos 
muebles y donamos el resto.

• Utilizar luces y aparatos de consumo 
eficiente de energía: Todas nuestras luces 
son LED. Nuestro termostato Nest monitorea 
y envía alertas sobre nuestro consumo de 
energía. Usamos una olla de cocción lenta 
o combinación de olla de presión y cocción 
lenta en lugar de la estufa o el horno 
de microondas la mayoría de las veces. 
Además, nos deshicimos de la cafetera 
por una jarra filtradora de café que utiliza 
menos energía y de hecho, y felizmente, 
hace más rápido el café.

• Utilizar utensilios para comer y beber 
reutilizables: Hacemos todo lo posible  
por no usar artículos desechables. Si  
usamos artículos de plástico desechables, 
los lavamos para que se puedan volver  
a usar. 

• Ahorrar agua: Cerramos la llave mientras 
nos lavamos los dientes. Además, dejamos 
de hacer un enjuague previo a los platos, 
no tienen que estar impecables antes de 
pasar por el lavavajillas.

• Dejar de usar papel: Dejamos de recibir 
todas nuestras cuentas y facturas impresas. 
No recuerdo la última vez que hice un 
cheque en papel.

Esfuerzos para 2019: Seleccionamos un servicio de planificación de comidas que surte alimentos 
que se cultivan en la localidad o son orgánicos y usan empaques compatibles con la ecología, 
lo cual nos ayuda a comer de manera sustentable y reducir el estrés en nuestra vida. 
Puesto que no estamos convencidos de que reciclar sea suficiente, también estamos 
comprometidos a fijarnos más en nuestro uso de plásticos y otras formas de reducir nuestra 
huella en general. 
Recompensas: Aunque algunas cosas son más costosas, como comprar alimentos orgánicos 
o locales, en general ahorramos dinero. También somos más conscientes de lo que es 
verdaderamente importante en la vida, como las experiencias con nuestros seres queridos  
en lugar de un juguete o chuchería nuevos. 
Pequeños pasos para comenzar un estilo de vida sustentable: Elija una práctica amigable 
con el planeta que sea fácil de seguir para usted y su familia, podría ser reciclar o usar 
botellas de agua reutilizables.
También considere el costo final de los artículos que compra. Si algo terminará en la basura  
o en un relleno sanitario, encuentre una alternativa que pueda reutilizarse o reciclarse. Si no 
es así, piense dos veces si en verdad lo necesita. Al no comprar en exceso, ahorrará dinero  
y reducirá su impacto en el medio ambiente.

Nombre: Laurie Massengill

Función en KCS:  Gerente Sénior de Productos,  
con base en Kansas City, Missouri

Listos para un estilo de vida más 
sustentable: Para mi marido y 
para mí, fue la facilidad de las 
opciones de reciclaje, además 
de preocuparnos por el planeta y 
el impacto de nuestra huella diaria. 

Viajar también nos expuso a 
algunas mejores prácticas, en 
especial cuando descubrimos  
que algunos lugares cobran por 
las bolsas de plástico o ni siquiera 
las tienen. Ahora siempre llevamos 
bolsas para las compras.

VIVIR 
SUSTENTABLE

Continúa en la página siguiente 
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PROTEGER NUESTRA RED FERROVIARIA
(continuación)

MARCO DE SEGURIDAD DEL FERROCARRIL

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.

Debido a las diversas necesidades y complejidades  
de los requisitos de seguridad dentro de cada país, KCSR  

y KCSM tienen modelos de seguridad específicos adaptados 
para optimizar su impacto y eficiencia.

AGENTES DE 
SEGURIDAD:

• Mantienen lazos estrechos 
con las autoridades de 
seguridad y agencias de 
inteligencia mexicanas  
y estadounidenses

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

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

CONFRONTAS DE CARGA DE CLIENTES

Para evitar las pérdidas de carga, en seguridad de KCS:

• Se recorren a pie físicamente 
y se monitorean visualmente 
los trenes con el fin de 
evitar robos y vandalismo, 
incluidas patrullas rutinarias 
de embarques de equipos 
militares

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

• Se proporcionan escoltas  
a trenes según sea necesario

• Se ponen en práctica  
otros planes de prevención  
de robo

• Se trabaja con clientes  
para instruirlos respecto  
a productos, procesos  
y métodos de seguridad  
y protección de la carga 

Además, en 2018 nuestro Departamento de Prevención  
de Daños y Confrontas de Carga concluyó:

• 86 auditorías a rampas, patios e intermodales a lo largo  
de la red de KCS en Estados Unidos y México

• 82 auditorías a clientes para reforzar que se estén siguiendo 
las pautas y procedimientos de carga y de manejo de los 
furgones de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses 
(AAR) de acuerdo con sus prácticas, procedimientos y pautas

En nuestro último año de confrontas concluidas informadas, 2017, 
nuestro índice de entregas sin reclamaciones fue de 99.86%, una 
mejora de 0.1% respecto al año anterior.

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

NOTIFICIACIÓN  
DE INCIDENTES  
DE SEGRUIDAD

Nuestros Critical 
Incident Desk en 
Estados Unidos e 
Interrupción de 

Servicio en México 
están activos las  

24 horas, los 7 días  
de la semana, para 

que cualquiera pueda 
notificar problemas  
de seguridad como 

por ejemplo:

• Paquetes 
sospechosos

• Dispositivos 
explosivos 
improvisados (IED)

• Descargas ilícitas

• Robos y 
allanamientos

• Actividades 
sospechosas

• Intrusos

• Phishing y 
otros intentos 
de amenazar 
la seguridad 
cibernética

• Cualquier otra 
inquietud respecto  
a la seguridad

ACTIVOS DE 
SEGURIDAD:

• Agentes especiales/
Gerentes/Coordinadores

• Ubicaciones de guardias 
de seguridad en México

• Guardias de seguridad 
bajo contrato

• Vehículos de patrullaje

• Unidades K-9

• Apoyo del Critical Incident 
Desk y de Interrupción  
de Servicio las 24 horas,  
los 7 días de la semana 

• Centro de Operaciones  
de Seguridad en México

ÍNDICE DE CONFRONTAS 
POR EMBARQUES1 
1El último índice de confrontas 
del año completo de KCS es de 
2017 porque los clientes pueden 
presentar confrontas relacionadas 
con eventos en 2018 incluso  
en 2019. Las confrontas por  
sucesos que ocurrieron en  
2018 se reportarán en el Informe  
de Sustentabilidad de 2019.

2017 2016

0.01% 0.01%

0.01% 0.01%

0.01% 0.01%

0.23% 0.33%

0.01% 0.01%

0.14% 0.24%

KCSR

KCSM

COMBINADO
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SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS 
Para mantener segura a KCSR, un equipo de policías, agentes de seguridad 
nacional y agentes de otros servicios especiales se mantienen informados, 
estratégicos, proactivos y en vigilancia para salvaguardar embarques a través 
de nuestra red ferroviaria en Estados Unidos. 

Colaboración coordinada: KCSR trabaja con: 

• Departamentos judiciales locales y estatales

• Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR)

• Departamentos y agencias gubernamentales de Estados Unidos: FBI,  
Seguridad Nacional, Transporte y Protección de Aduanas y Fronteras

• Ejército de Estados Unidos: Comando del Norte, Comando de Transporte  
y Despliegue Terrestre y Comando de Distribución

Robo y vandalismo: KCSR y el Jefe de Policía participan en reuniones periódicas 
de la Asociación de Jefes de Policía de Ferrocarriles. En las reuniones, los 
miembros comunican las mejores prácticas para detener o disuadir de robos  
y vandalismo, lo cual, a su vez, pone en práctica la fuerza de policía de KCSR.

Agentes especiales de KCSR:

• Patrullaje de trenes de KCSR

• Rastreo y monitoreo de embarques mediante el uso de vigilancia 
encubierta y otros medios

En 2018, KCSR compró un sistema de denuncias a la policía en la nube que permite 
que agentes en el campo intercambien información de manera interactiva  
en tiempo real. El sistema:

• Brinda una plataforma para cargar imágenes y videos a  
los que pueden tener acceso otros miembros de la fuerza

• Está diseñado para facilitar la recolección de información  
para casos de proceso penal, si surgen 

• Comenzó actividades durante el 1.° trimestre de 2019

Continuación 

35



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

Amenazas de delincuentes y terroristas: El personal de seguridad de KCSR asiste 
con regularidad a sesiones informativas y evaluaciones de amenazas clasificadas 
y no clasificadas. Además, supervisan de manera continua el Entorno Operativo 
Común de la AAR para detectar incidentes de seguridad en tiempo real a lo largo 
del sistema ferroviario estadounidense y canadiense.

Esto permite a KCSR:

• Identificar y evaluar tendencias, patrones e indicadores de preocupación 
de terrorismo y delincuencia

• Dar avisos informativos de percepción oportunos a personal de primera 
línea respecto a incidentes denunciados.

• Aplicar de manera proactiva medidas de seguridad necesarias  
y adecuadas

En 2018, KCSR puso en marcha una base de datos de análisis e inteligencia que 
compila, analiza y distribuye información de asociados del sector público y privado 
a personal en el campo.

Personal de Seguridad de KCSR: Los agentes especiales de KCSR terminaron  
su programa de estudios y requisitos exigidos por el estado para 2018. El jefe  
de Policía de KCSR y el Departamento de Seguridad Pública mantienen 
expedientes de los oficiales en el estado donde reside cada agente.

Como parte de la recertificación anual, todos los agentes especiales de KCSR 
cumplen un número de requisitos de educación continua obligatoria en áreas 
tales como:

• Ética, incluida la ética del trabajo policial

• Enfrentar comportamientos agresivos

• Diversidad cultural

• Derechos y privilegios de prisioneros, 
inclusive cómo manejar a las personas 
antes y después de su detención

• Obstáculos de comunicación, incluso 
superar barreras de comunicación  
con personas con problemas físicos  
o mentales

• Comunicación táctica

El personal de seguridad de KCSR recibe capacitación de derechos humanos, 
ética y diversidad y aptitudes de comunicación durante la orientación dentro  
de sus empresas.

SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS
(continuación)
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SEGURIDAD EN MÉXICO
KCSM siempre está alerta para ver que el transporte de la carga de nuestros 
clientes’ esté protegido. Para proteger de manera proactiva los embarques  
en México, un modelo de seguridad de varios niveles utiliza imágenes digitales 
a alta velocidad, velocidad del sistema y filtros de seguridad encubiertos  
y descubiertos para disminuir el riesgo de actividades ilícitas. 

Centro de Operaciones de Seguridad de KCSM (KSOC) Estas instalaciones de 
comando y control central que funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, 
cuentan con equipos de vanguardia y permiten a KCSM llevar a cabo:

• Seguridad y monitoreo pertinentes 
a la seguridad de personas, cargas 
e instalaciones

• Preparación para emergencias  
y manejo de emergencias

En KSOC:

• La pantalla de video gigante y 
múltiples estaciones de monitoreo, 
incluso vigilancia por video en 
patios del ferrocarril y áreas de 
estacionamiento, permiten una 
amplia cobertura en video para 
solución de respuesta rápida  
y disminución de los riesgos.

• Las operaciones de seguridad 
están coordinadas con otras 
ubicaciones de KCSM.

• Se aceleran los trámites de 
incidentes, lo que produce  
tiempos de respuesta más rápidos.

Robo y vandalismo: KCSM tiene un modelo de seguridad inteligente que combina 
personal, procesos y tecnología con diligencia debida constante utilizando 
analítica de datos proporcionada por:

• GARS (el Sistema de Informes 
Avanzado Gravik que proporciona 
datos en tiempo real sobre 
actividad a lo largo de la red 
ferroviaria de KCSM y crea  
informes de situación)

• Un programa de aplicación 
automática de sellos que 
monitorea sellos con precinto  
de seguridad e inviolables 
utilizados para proteger carga 
confiada a KCSM a lo largo  
de toda nuestra red ferroviaria 

Amenazas de delincuentes y terroristas: Seguimos el Plan de Administración  
de Seguridad y Análisis de Riesgos de Terrorismo de la AAR. Considerado  
como la regla de oro para todos los planes de la industria equivalentes1, este:

• Incorpora las mejores prácticas del gobierno federal e internacionales
• Se adapta de manera continua a diversas secuencias de amenazas 

Procedimientos de seguridad: Nuestros estrictos procedimientos de seguridad 
incluyen, entre otros:

• Todos los trenes transfronterizos que remolcan carga hacia el norte y hacia  
el sur pasan a través de un proceso de monitoreo digital.

• Convertimos todos los aspectos de la seguridad física en filtros digitales para 
medir el desempeño y para incorporar medidas de seguridad en modelos  
de disminución de riesgos.

• Registramos de manera digital todas las cargas que entran y salen del sistema 
de KCSM hasta que los trenes o los vagones de carga se colocan de manera 
constructiva o llegan a sus destinos.

• Se monitorea toda la carga para conocer su estado y asegurar la calidad  
por medio de:
o Dispositivos que registran imágenes digitales a alta velocidad
o Sistemas de control de administración
o Tecnologías GPS

Aplicación de seguridad para dispositivos móviles: La aplicación de seguridad 
para dispositivos móviles de KCSM incrementa la seguridad y la protección  
de nuestros trenes en México. Con la aplicación, nuestro equipo de seguridad 
recolecta datos, lo cual permite que: 

• Los supervisores respondan de inmediato en situaciones  
críticas o importantes

• KCSM evalúe y optimice las operaciones de campo  
y haga un seguimiento de las amenazas  
y las tendencias de seguridad.

SUPERVISORES DE CAMPO

EQUIPO DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN/ANALÍTICA

AGENTES DE SEGURIDAD

CONTRATISTAS

EMPLEADOS DE CAMPO

APLICACIÓN 
MÓVIL

SERVIDOR CENTRAL/ 
BASE DE DATOS

 1 https://www.iit-corp.com/north-american-railroad-system-security-plan/
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SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
Las actividades del ferrocarril van más allá de las vías, los patios y las 
locomotoras. Tras bambalinas, la tecnología impulsa nuestro negocio.  
Es por ello que vigilamos en la misma medida la seguridad de nuestros  
activos virtuales que la de nuestros activos físicos.

Para proteger la tecnología de información y operaciones de nuestra empresa, 
empleados de las subsidiarias, clientes, socios y distribuidores, utilizamos una 
variedad de medidas: 

• Seguridad de barrera cortafuegos 
para protección del perímetro

• Análisis de detección y prevención 
de intrusiones

• Manejo de la vulnerabilidad  
y procesos de parchado

• Actualizaciones de software para 
sistemas operativos y aplicaciones

• Copias de respaldo de datos  
e información

• Acceso físico controlado  
a computadoras y redes

• Seguridad de la Wi-Fi

• Requisito de que todos los usuarios 
tengan su propia cuenta individual

• Acceso restringido a datos e 
información para los empleados

• Complejidad y caducidad  
de contraseñas

• Pruebas de penetración de terceros

• Sistemas centralizados de inicio 
de sesión y envío de alertas para 
recibir notificaciones de eventos 
sospechosos en tiempo real

• Autenticación de dos factores

• Análisis del comportamiento  
del tráfico

• Filtrado de páginas de internet

• Protección de la entrada  
de spam/phishing

• Campañas falsas de phishing 

• Instrucción y capacitación para 
empleados de las subsidiarias:

o Protección y destrucción de datos

o Anti Phishing 

o Seguridad en las redes sociales

o Ingeniería social

o Información de identificación 
personal

o Seguridad de aplicaciones  
para dispositivos móviles

o Seguridad de dispositivos móviles

o Seguridad de contraseñas

o Navegación más segura en internet

o Seguridad física

o Seguridad más allá de la oficina 

Seguridad de datos
Empleamos centros de datos redundantes, lo que nos permite recuperar sistemas 
comerciales en caso de un desastre.

En 2018 también terminamos dos proyectos importantes para mejorar 
considerablemente nuestra seguridad en general:

• Actualizamos la tecnología que sirve de antivirus y creamos  
listas de aplicaciones de confianza 

• Implementamos un sistema avanzado de inicio de sesión  
que permite que la inteligencia artificial personalice las alertas

Seguridad en video
Para las operaciones en Estados Unidos, instalamos 42 cámaras adicionales  
en instalaciones de KCSR para ofrecer seguridad y protección mejoradas  
a personal y activos.

Para las operaciones en México instalamos 115 cámaras adicionales en los patios 
y edificios principales de KCSM. KCSM supervisa las cámaras localmente en cada 
patio y en KSOC.

Continuación 
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PARA RESOLVER 
Y ELIMINAR 

las incidencias 
de terrorismo 
cibernético:

• Agilizamos y formalizamos 
nuestro programa de 
información sobre amenazas 
para alertas específicas que 
podrían afectar al entorno de 
KCS o a la industria en general

• Continuamos nuestras 
relaciones con agencias 
judiciales locales y federales

SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
(continuación)

Seguridad de dispositivos electrónicos
Protegemos nuestras operaciones comerciales relacionadas  

con el uso de dispositivos electrónicos, entre otras:

• Computación en dispositivos móviles

• Uso de dispositivos y aplicaciones 
móviles de los empleados  
de las subsidiarias

• Uso del correo electrónico e internet

• Migración a la nube

• Plataformas de medios sociales

• Soberanía de los datos 

Para ofrecer la protección necesaria, utilizamos  
varios niveles de defensa, ente otros:

• Aplicaciones antivirus

• Creación de listas de aplicaciones 
de confianza

• Análisis de tráfico con base  
en el usuario

• Protección de la entrada de 
mensajes de correo electrónico

• Flujo de información sobre amenazas

• Administración centralizada  
de dispositivos móviles

• Administración de incidentes  
y eventos de seguridad

• Sistemas de prevención de fugas  
para bloquear la extracción o el  
robo de información confidencial

• Segmentación para:
o Sistemas de frente a internet
o Sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales (ERP) 
o Sistemas de administración  

y control de tráfico de trenes
o Sistemas de Control  

del Tren Positivo (PTC) 

Seguridad cibernética
Para que los empleados en las subsidiarias perciban  

la importancia de la seguridad cibernética:

• Obligamos a cursar módulos  
de percepción y capacitación  
en seguridad

• Alertamos a los empleados de 
eventos contra la seguridad 
específicos mediante boletines 
informativos y mensajes directos  
por correo electrónico

• Separamos la información  
de identificación personal  
(PII) de los empleados de  
las operaciones normales

• Ciframos las transferencias de datos 
de empleados

• Protegemos la actividad de los 
empleados en internet mediante  
la filtración de URL y la verificación 
de nombres de dominio

• Desplegamos múltiples campañas  
de phishing simulado para mantener 
a los empleados alerta a la posibilidad 
de ataques de phishing dirigidos

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA EN 2018

Para proteger los mejores intereses 
y la información privada de nuestra 
empresa, de los empleados de  
las subsidiarias y de los clientes:
• Aplicamos nuestra prueba de 

penetración de personas externas, 
que simula la experiencia del cliente. 
En la prueba no se descubrieron 
puntos vulnerables críticos y los 
proyectos existentes resolvieron  
los puntos vulnerables menores

• Participamos en un ejercicio 
operativo en toda la industria  
que tampoco arrojó 
descubrimientos críticos

• Modernizamos nuestro portal 
para clientes MyKCS, incluidos los 
sistemas de soporte en las oficinas. 
Examinamos esos sistemas en busca 
de vulnerabilidades y corregimos 
problemas con la urgencia 
adecuada

• Impartimos cursos de capacitación 
específicos para el personal del 
departamento de finanzas con  
el fin de advertirles de las técnicas 
más recientes que ponen en riesgo 
los mensajes de correo electrónico

• Continuamos con nuestra 
capacitación y percepción de 
seguridad, campañas de phishing 
simulado y cursos virtuales sobre:

o Sistemas de frente a internet
o Phishing
o Seguridad de dispositivos móviles
o Seguridad de contraseñas
o Medios sociales
o Protecciones de PII
o Seguridad en el hogar
o Privacidad de los datos
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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 enviar  
la carga de nuestros clientes de manera segura y confiable. 

En 2018, llevamos más de 2.3 millones de cargas generales o unidades  
de productos de clientes para:

• Abastecer salas de exhibición  
de agencias automotrices  
y anaqueles en tiendas para  
los consumidores

• Surtir materiales para manufactura

• Construir casas, oficinas  
y carreteras

• Dar servicio a las fuerzas armadas 
de Estados Unidos

• Alimentar ganado

• Llevar energía a hogares, 
empresas y vehículos

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

• Nuestra red ferroviaria 
transfronteriza en Estados Unidos 
y México

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

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

Nuestros conocimientos especializados en embarques, seguridad y operaciones 
ofrecen una ventaja competitiva a los clientes que 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.

INGRESOS TOTALES DE CARGAS DE KCS 

2018 2017 2016 

Productos agrícolas y minerales $486.4 M $477.4 M $461.0 M

Área Automotriz $253.2 M $230.8 M $189.9 M

Química y petróleo $622.1 M $539.9 M $475.4 M

Energía $256.3 M $283.8 M $202.7 M

Productos industriales y de consumo $591.0 M $588.3 M $554.0 M

Intermodal $382.8 M $363.8 M $357.6 M

Otros ingresos $122.2 M $98.9 M $ 93.6 M

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Desempeño económico/financiero  

en el Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 77.

En 2018, los ingresos totales fueron de $2,714 millones,  
lo cual representa un incremento del 5%  

en comparación con 2017.

Continuación 
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QUÍMICA Y PETRÓLEO
$622.1 M de ingresos 
23% de los ingresos totales 
297,900 cargas generales

Incluye: Materiales de plástico, 
petróleo, gas licuado de petróleo 
(LP), productos de petróleo refinado 
(como gasolina, diésel, aceite industrial, 
líquidos de gas natural) y productos 
químicos (orgánicos, inorgánicos,  
de consumo, especializados)

Dentro de Estados Unidos y México:
• Sacar materias primas y productos 

terminados de refinerías y plantas
• Mover materiales peligrosos  

en forma segura
• Ayudar a México a desarrollar  

sus mercados de energía

ENERGÍA
$256.3 M de ingresos
9% de los ingresos totales 
248,600 cargas generales

Incluye: Carbón, arena para fracking, 
coque de carbón y 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

PRODUCTOS INDUSTRIALES  
Y DE CONSUMO
$591.0 M de ingresos
22% de los ingresos totales 
324,900 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, equipos para  
la construcción y equipos militares

Apoyamos a las cadenas 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

• Bases militares en Estados Unidos
• Minoristas que surten sus anaqueles

TRANSPORTE COMBINADO
$382.8 M de ingresos
14% de los ingresos totales 
1,030.4 mil unidades

Incluye: Electrodomésticos, 
auto partes, maquinaria, materiales de 
plástico, metales, productos forestales  
y derivados, y una amplia variedad  
de bienes de consumo diversos

Arrastramos contenedores de carga  
en asociación con:
• Transportistas marítimos
• Otras empresas de transporte terrestre
• Empresas de mercadeo intermodales

PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
Y MINERALES
$486.4 M de ingresos
18% de los ingresos totales 
241,900 cargas generales

Incluye: Granos (principalmente maíz,  
trigo y frijol de soya), productos alimenticios 
(como harina de soya, harina de granos, 
aceites, productos enlatados, granos secos 
de destiladoras, jarabe de maíz y azúcar)  
y menas (como hierro, acero, zinc y cobre), 
minerales, piedra, arcilla y vidrio

Damos servicio a:

• Importantes forrajeras en Estados 
Unidos y México

• Importantes mercados de 
producción industrial y de 
consumo en Estados Unidos  
y México

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

COMPONENTES DE AUTOMÓVILES
$253.2 M de ingresos
9% de los ingresos totales 
161,900 cargas generales

Incluye: Vehículos nuevos (vagones, 
camiones, etc.) y auto partes para  
armar nuevos vehículos

Ofrecemos servicios para:

• 70% de las plantas armadoras  
de autos en México

• Plantas de manufactura de 
autopartes en Estados Unidos

• 4 centros de distribución 
automotriz propiedad de KCS 

• 3 puertos importantes en el 
Pacífico y en el Golfo de México

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

UNIDADES DE NEGOCIOS E INGRESOS
(continuación) 

Nuestros grupos de productos, cada uno con una unidad de negocios 
particular asignada, representaron el 95% de nuestros ingresos totales.
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Reducción de mi huella de carbono: Mi esposa 
me lleva en auto al trabajo a 5 millas de 
distancia cada mañana o tomo el camión. 
Para volver a casa tomo el camión o vuelvo 
en mi bicicleta, a veces pedaleo 20 millas más 
antes de llegar a casa. De esa manera, soy 
amable con el medio ambiente a la vez que 
hago un ejercicio estupendo.

También me esfuerzo por reducir la cantidad 
de empaques y otros materiales que terminan 
en la basura.

Esfuerzos para 2019: Me estoy concentrando  
en cocinar desde cero todo los fines de semana 
y preparar comidas para la siguiente semana. 
Cada vez es más frecuente que lleve mi  
comida al trabajo en lugar de comprar  
comida preparada. 

Esta es una forma de vivir más eficiente  
y con menos consumo de energía.

Recompensas: Ahorro dinero, mantengo  
mi peso bajo control y reduzco el desperdicio.

Un pequeño paso para comenzar un estilo 
de vida sustentable: No compren comidas 
preparadas, cocinen desde cero. Reducirán 
considerablemente la cantidad de basura 
semanal, que es mucho más de lo que se 
imaginan. Además, los alimentos procesados 
tienen una huella de carbono más amplia.

Listos para un estilo de vida más sustentable 
Al recorrer menos de 5,000 millas al año con mi auto, 
recibo un descuento considerable en el seguro de 
auto. Además, de verdad detesto el desperdicio. 

VIVIR 
SUSTENTABLE

Función en KCS:
Analista de Soluciones al Cliente, 
con base en Kansas City, Missouri

Nombre: Tom Dillon

GASTOS DE CAPITAL
En 2018, invertimos $512.3 millones en gastos de capital.  
Esto representó aproximadamente el 19% de nuestros  
casi $2,700 millones de ingresos consolidados.

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

• Un promotor de las economías de Estados Unidos y México
• Una inversión en nuestro futuro sustentable

En 2018, nuestras prioridades de gastos de capital incluyeron 
inversiones en:

Programa de capital para vías férreas: Para promover la seguridad 
y la eficiencia de nuestras operaciones, incluyó la instalación de 
aproximadamente:

• 166 millas de vías férreas • 651,000 durmientes de ferrocarril

Capacidad: Incluyeron nuevos apartaderos de vías, ampliaciones  
de patios y rehabilitaciones de vías secundarias para:

• Manejar volúmenes nuevos o crecientes
• Prepararnos para futuras oportunidades de volumen

Locomoción y vagones de carga: El equipo rodante incluyó compras 
de equipos nuevos y renovaciones importantes

Control del Tren Positivo (PTC): Incluyó:

• Instalación o mejora de la información
• Tecnología de señal y locomotriz en trenes y vías
• Desarrollo de interoperatividad con otros ferrocarriles

TI/Otros: Incluyó:

• Hardware y software computacional
• Equipos para comunicaciones, bordes del camino  

y locomotoras
• Otras inversiones que respaldan nuestras operaciones 

cotidianas así como la innovación

DESEMBOLSOS DE CAPITAL DE KCS POR CATEGORÍA

CATEGORÍA 2018
Programa de capital para vías férreas $245.7 M $269.3 M

Locomotoras y vagones de carga $101.2 M $75.7 M

Capacidad $69.8 M $111.4 M

Control del Tren Positivo (PTC) $28.9 M $51.7 M

TI/Otros $66.7 M $51.4 M

2017
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Combustible
Contratistas y materiales para vías
Materiales y mantenimiento  
de locomotoras y vagones
Arrendamientos y adquisición  
de vagones de carga (sin incluir 
compras de locomotoras)
Consultores y servicios de tecnología 
de la información

Durmientes
Riel
Servicios y apoyo intermodal
Operaciones y mantenimiento  
de vehículos
Seguridad
Otros bienes y servicios

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 constante nuestras operaciones, tratamos 
de 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. 

• Aceptamos con gusto a las empresas comerciales en desventaja y con 
poca representación para que tengan la oportunidad de participar como 
posibles proveedores de productos y servicios. Lea sobre nuestra Iniciativa 
del Programa de Diversidad de Proveedores.

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

En 2018 tuvimos aproximadamente 1,750 proveedores —un aumento de los 
1,700 en 2017— 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

• Normas ambientales y laborales

Adquirimos aproximadamente $1,170 millones de bienes y servicios en 2018.1 

En 2018, nuestros principales 10 tipos de bienes y servicios adquiridos 
representaron el 96% de nuestro gasto en proveedores. 

TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS DE KCS COMPRADOS  
POR PORCENTAJE

1 Representa las adquisiciones con capital aportado y gastos de operación

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE PROVEEDORES DE KCS

KCSR $745 M

KCSM $537 M

Total $1.28 MIL MILLONES

+

=

2017

KCSR $594 M

KCSM $572 M

Total $1.17 MIL MILLONES

+

=

2018

25%

11%

22%
16%

8%

7%

3%

Compras en 2017

31%

4%

2% 2%
2% 2%
2% 2%

2% 2%

25%
16%

6%

6%

4%

Compras en 2018
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VALORAR A LA GENTE
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EMPLEADOS: NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO
Nuestra meta es ofrecer un entorno laboral en el que nuestros empleados disfruten 
de un lugar de trabajo seguro, cordial, incluyente y desafiante. Para lograr  
esa meta, KCS:

• Interactúa activamente con los 
empleados de diversas maneras,  
entre otras:

o Asambleas informativas

o Transmisiones web

o Un sólido sitio intranet

o Boletines informativos semanales

o Eventos de agradecimiento  
a los empleados

o Otras actividades diversas

• Desarrolla los talentos de los 
empleados para que asciendan  
y cumplan las necesidades  
en aumento de KCS

• Brinda a los empleados las 
herramientas que necesitan 
para tener oficios o profesiones 
gratificantes y exitosos

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

Al 31 de diciembre de 2018, KCS y sus subsidiarias tenían 7,209 empleados. En 2018, 
aproximadamente el 76% de los empleados de las subsidiarias estaban sindicalizados 
y el 57% de todos los empleados de las subsidiarias tenían su base en México. 

EMPLEADOS NUEVOS 

En 2018, KCS dio la bienvenida a 515 empleados de las subsidiarias a la empresa.

Para promover la diversidad en la fuerza 
laboral, KCSR asistió a una feria de Empleo  
de la Red de Empleo de Mujeres en 2018. 

1KCS no tuvo empleados de medio tiempo en las subsidiarias en 2018.

Estados Unidos no sindicalizados: 862 empleados México no sindicalizados: 844 empleados 

Estados Unidos sindicalizados: 2,239 empleados

= 3,101 empleados en total| EE. UU. = 4,108 empleados en total | México

México sindicalizados: 3,264 empleados 

KCS 2018: EMPLEADOS DE LAS SUBSIDIARIAS POR PAÍS

KCS 2018: EMPLEADOS DE LAS SUBSIDIARIAS  
DE TIEMPO COMPLETO (FT)1 

KCS 2018: Empleados  
nuevos por edad y país

KCS 2018: Nuevos empleados 
de las subsidiarias

Estados Unidos  
y México

MéxicoEstados Unidos

368 — Mujeres

6,841 — Hombres

= 7,209 — Total

País Más de 50 30 a 50 Menos de 30

EE. UU. 8% 55% 37%

México 2% 49% 49%

Empleados 
nuevos

Mujeres y empleados 
de color no 

sindicalizados en EE. UU.
44%

Mujeres no 
sindicalizadas  

en México
15%

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Información del personal de las subsidiarias: 

Rotación, nuevas contrataciones, prestaciones en el Apéndice: Temas prioritarios 
para las partes interesadas, página 78.

No 
sindicalizados

2018 2018 % de la fuerza laboral

Mujeres 316 19%

Hombres 1,390 81%

Total 1,706 

Sindicalizados 2018 2018 % de la fuerza laboral

Mujeres 52  1%

Hombres 5,451 99%

Total 5,503

28% 21% 

72% 79% 
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ATRAER Y RETENER A  
NUESTRA FUERZA LABORAL

Un programa integral de retención de la fuerza laboral ayuda a KCS a: 

• Atraer y retener personal clave

• Reducir la rotación y sus costos relacionados 

En nuestras labores por atraer y retener a los empleados de las subsidiarias, 
ofrecemos:

• Un ambiente de trabajo desafiante y sociable

• Sueldos competitivos y prestaciones de alta calidad

• Valiosas oportunidades de capacitación e instrucción

ANTIGÜEDAD Y BAJAS

Nuestra fuerza laboral estable ofrece continuidad profesional a nuestras 
operaciones, lo cual es fundamental para los logros de nuestra empresa. Nuestro 
índice de bajas es menor que la mitad de la media en Estados Unidos.1 Además, 
la antigüedad promedio de nuestros empleado supera la media nacional.2

11.8
AÑOS

11.4
AÑOS

11.9
AÑOS

2018 2017 2016

7.88%6.60%7.0%

ÍNDICE DE BAJAS Y ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LOS EMPLEADOS EN KCS

Antigüedad 
promedio de  

los empleados

Índice de bajas

1 https://business.dailypay.com/blog/employee-retention-rate 
2 https://www.bls.gov/news.release/pdf/tenure.pdf

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Información del personal de las subsidiarias: 

Rotación, nuevas contrataciones, prestaciones en el Apéndice: Temas 
prioritarios para las partes interesadas, página 78.

Continuación 
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PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LAS SUBSIDIARIAS
Como parte del programa de compensación total, los empleados de 
nuestras subsidiarias y sus dependientes son elegibles para una variedad 
de prestaciones competitivas. Nuestra fuerza laboral en Estados Unidos  
y México tiene acceso a portales que contienen información sobre  
sus prestaciones, además de recursos para la planificación de su salud, 
bienestar y jubilación. Debido a diferencias en los servicios de salud  
en Estados Unidos y en México, las prestaciones prioritarias difieren.

México: KCSMS ofrece un paquete 
de beneficios competitivo que  
por lo general incluye:

• Cobertura de gastos médicos mayores

• Programa de asistencia al empleado 

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

• Programas de salud y bienestar

• Eventos con actividad física

• Aguinaldo de Navidad

• Vales de despensa

• Seguro por muerte accidental

• Seguro de vida

• Días de vacaciones

• Prima vacacional

• Discapacidad a largo plazo 

• Permiso por duelo y eventos 
extraordinarios

• Permiso de maternidad  
para mujeres y hombres

• Fondo de ahorro

• Cuotas del trabajador al Instituto 
Mexicano del Seguro Social

• Plan anual de incentivos

Además, KCSMS proporciona 
prestaciones de transporte  
a algunos empleados directivos.

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
AL EMPLEADO

Nuestro Programa de 
Asistencia al Empleado 
(EAP) es un servicio 
voluntario y confidencial 
que ofrece a los empleados 
y a los miembros de su 
familia inmediata o sus 
dependientes asesoría 
profesional y servicios de 
derivación. Este programa:

• Tiene sesiones presenciales 
o telefónicas

• Está disponible por 
teléfono o en página  
de internet las 24 horas,  
los 7 días de la semana

Este programa no tiene 
costo para los empleados.

ATRAER Y RETENER A NUESTRA  
FUERZA LABORAL

(continuación)

EE. UU.: El paquete de prestaciones 
para empleados de tiempo completo 
de KCSR habitualmente incluye:

• Seguro integral de salud

• Seguro dental

• Cobertura oftalmológica

• Programa de asistencia  
al empleado 

• Cuentas de gastos flexibles

• Plan de ahorros para la salud

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

• Programas de salud y bienestar

• Descuento en una cadena 
nacional de gimnasios

• Seguro por muerte accidental  
y pérdida de miembros

• Seguro de vida

• Días de vacaciones

• Prestaciones por discapacidad  
a largo plazo

• Programa de continuación  
del sueldo

• Plan de compra de acciones

• Plan anual de incentivos

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

• Prestaciones de pensión de 
jubilación para ferrocarrileros

• Descuentos diversos a través  
de PerkSpot.com

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.

NOTA: Las prestaciones de salud y bienestar están sujetas a contratos 
colectivos de trabajo entre KCSR y los diversos sindicatos.
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CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN
Nos esforzamos por mantener una cultura sólida, diestra y centrada  
en el cliente que se enfoque en el desempeño, en la responsabilidad  
y en la ejecución. 

En nuestras labores por conseguir esta cultura, KCS ofrece valiosas 
oportunidades de aprendizaje en formatos virtuales e impartidos por  
un instructor a todos los empleados de las subsidiarias para desarrollar 
nuestra fuerza laboral. 

En 2018, KCS ofreció un programa de iniciativas de capacitación y otras 
oportunidades de aprendizaje sobre temas que ayudaron a los empleados  
de las subsidiarias a mejorar sus habilidades y lograr competencias específicas. 

Nuestros cursos y programas de capacitación abarcan temas como:

• Gestión de equipos
• Colaboración y trabajo en equipo
• Comunicaciones eficaces
• Orientación a través del conflicto
• Español (en Estados Unidos) 
• Inglés (en México)
• Inteligencia emocional
• Habilidades de negociación
• Capacitación para capacitadores
• Empoderamiento a mujeres
• Mejora del servicio al cliente
• On-Track Performance

• Iniciativas de bienestar
• Capacitación técnica (puede ser 

general o específica para el puesto):
o Seguridad
o Mejora de tecnología y sistemas
o Aplicaciones computacionales, 

incluso Microsoft Office
o Excelencia operativa
o Operaciones ferroviarias sindicales
o Actualizaciones técnicas
o Controles de materiales peligrosos
o Reglas de transporte
o Capacitación de empleados nuevos

KCS también ofrece capacitación técnica a empleados sindicalizados  
de Estados Unidos y México seleccionados para ascensos. Esto les permite 
prepararse de manera eficaz para sus nuevos puestos.

La capacitación adicional se concentra en:

• Salud y seguridad laboral • Seguridad cibernética 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El Sistema de Gestión On-Track Performance de KCS facilita el desarrollo 
de comportamientos que contribuirán a que los empleados terminen  
de desarrollar las responsabilidades y aptitudes para su trabajo. El sistema 
también facilita la comunicación y la evaluación de la demostración de 
los comportamientos identificados. Todos los empleados en Estados Unidos 
y en México pasan por revisiones anuales del desempeño.

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Capacitación e instrucción para empleados de las 
subsidiarias en el Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 79.
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Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Diversidad y oportunidades de empleo igualitarias  

en el Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 80.

AMBIENTE DE TRABAJO  
IGUALITARIO Y PROTEGIDO

En KCS nos esforzamos por crear una cultura laboral que refleje la Visión, los Valores 
y la Cultura de KCS al: 

• Valorar la diversidad y la inclusión • Tratar a todas las personas  
con dignidad y respeto

Trabajamos para lograr esto mediante la expectativa de que los empleados  
de las subsidiarias, gerentes y altos ejecutivos ejemplifiquen los valores de nuestra 
empresa y dirijan a otros de la misma manera. También establecimos nuestras 
expectativas en políticas relacionadas con estos temas:

• Oportunidades de empleo 
igualitarias

• Diversidad

• No discriminación 

• Antiacoso

• Antirepresalias 

Hacemos esto con el objetivo de adoptar un legado intercultural y promover  
un ambiente de trabajo incluyente para todos.

Al promover una fuerza laboral diversa y oportunidades de empleo  
igualitarias, la fuerza laboral de varias generaciones y múltiples  
orígenes étnicos permite una mezcla de ideas frescas  
y estrategias comprobadas.

DIVERSIDAD Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
IGUALITARIAS

En nuestra declaración de Valores y Cultura, somos empáticos con los valores, las 
creencias y el comportamiento de nuestra empresa con respecto a la diversidad 
y la urbanidad:

“Aceptaremos nuestro legado intercultural y promoveremos un ambiente  
de trabajo incluyente. Respetaremos los derechos de todas las personas  
a ser tratadas con respeto y dignidad”.

Además, las oportunidades de empleo igualitarias hacen que tengamos mayor 
número y una mayor diversidad de candidatos para los puestos vacantes, lo que nos 
permite contratar a los empleados mejor calificados. Para seguir siendo competitivos 
al contratar y retener a nuestros empleados, tenemos las siguientes políticas:

• Nuestra Equal Employment Opportunity 
Policy (Política de igualdad de 
oportunidades de empleo) en Estados 
Unidos se aplica a todos los términos, 
condiciones y privilegios de empleo en 
Estados Unidos, desde la contratación 
hasta la jubilación.

• En México, nuestra Política Modelo 
de Equidad y Género cubre la 
igualdad en las oportunidades 
de empleo, además de medidas 
contra la discriminación, antiacoso, 
antirepresalias y otros problemas.

KCS 2018: EMPLEADOS POR EDAD (aproximada)

Menores de 30 años Mayores de 50 añosDe 30 a 50 años

Indio americano o nativo de Alaska  1.1%

Asiático o asiático-estadounidense 1.2%

De raza negra o afroamericano 21.1%

Hispano o latino 8.0%

Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico 0.1%

De dos o más razas 0.9% 

1El porcentaje de las personas que no se identificaron a sí mismas no aparece 
en los cálculos para esta gráfica, por lo tanto, la gráfica no refleja el porcentaje 
total y real de personas en cada categoría que trabajan para KCSR. 

DIVERSIDAD EN LA POBLACIÓN DE EMPLEADOS  
DE LAS SUBSIDIARIAS DE KCSR EN 20181 
(Únicamente porcentajes autoidentificados)

59%

14%
27%

Continuación 
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NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIACOSO
 La Política de no discriminación y antiacoso de KCS establece que:

“Es política de (KCS) brindar un entorno de trabajo libre de todo tipo de 
discriminación y acoso. (KCS) reconoce la importancia de ofrecer a todos 
los empleados un ambiente de trabajo sin discriminación ni acoso en ningún 
término o condición de empleo por raza, color, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, origen nacional, ascendencia, edad, discapacidad, 
estado civil, situación de embarazo, situación de ciudadanía, información 
militar o situación de veterano, o cualquier condición protegida por la ley...”.

La política enumera muchos ejemplos de comportamientos prohibidos y advierte 
que estos no se limitan a lo que se incluye en la lista de manera específica. 

Proceso de denuncia y presentación de quejas: Esto incluye denunciar 
comportamientos que infrinjan nuestra política a través de nuestras líneas  
de denuncias las 24 horas, los 7 días de la semana, o en ethicspoint.com.

Los empleados pueden hacer denuncias anónimas porque el sistema es 
administrado por un proveedor externo. Nuestra Política Antirepresalias también 
protege a nuestros empleados. Esta política prohíbe estrictamente las represalias 
contra empleados que, de buena fe, hagan cualquiera de lo siguiente con 
respecto a conductas que consideren justificadamente que infringen nuestras 
políticas o reglas, o que infringen las leyes pertinentes:

• Planteen una inquietud

• Den información

• Ayuden en una investigación  
o proceso

Consecuencias: Todos los empleados que infrinjan la Política de No Discriminación 
y Antiacoso serán sometidos a las medidas disciplinarias adecuadas, que pueden 
llegar a incluir el despido.

AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO
(continuación)

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Diversidad y oportunidades de empleo igualitarias  

en el Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 80.
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RETRIBUIR/PAGAR EL FAVOR MÁS ADELANTE
Generosidad. Generosidad. En inglés o en español, ser generosos  
es un rasgo distintivo de la cultura de KCS.

Para apoyar a las comunidades donde prestamos servicios  
en Estados Unidos y en México, les retribuimos de diversas formas.

EN ESTADOS UNIDOS 

FONDO DE BENEFICENCIA

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

El Fondo de beneficencia de KCS apoya a organizaciones y eventos en 
los que participan consejeros, funcionarios y empleados de KCSR para el 
beneficio de las comunidades en las que KCS presta servicio. Su participación 
podría ser como voluntarios o con una aportación financiera.

Programa de donativos paralelos de KCS: El Fondo de beneficencia  
de KCS hace donativos paralelos de consejeros, funcionarios o empleados 
de KCSR (“Participantes”) que ayudan a organizaciones de beneficencia 
que les apasionan.

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

KCSR 2018: Retribución

Programa Participantes de KCS
Fondo de 

beneficencia 
de KCS

Aportaciones  
en 2018

Contribuciones 
voluntarias  

de KCS
N/C $1,319,875 $1,319,875

Programa de 
donativos paralelos 

de KCS
$675,834 $445,344 $1,121,178

United Way $34,311 (empleados de KCSR solamente) $17,155 $51,466

Total $710,145 $1,782,374 $2,492,519

En 2018, el total de nuestros donativos aumentó en un 117.6% en comparación 
con nuestros donativos en 2017.

Campaña de recaudación de fondos Holiday Express 
Nuestro evento anual recauda fondos para que el 
Fondo de beneficencia de KCS compre tarjetas de 
regalo que son donadas al Ejército de Salvación en 
comunidades a lo largo de nuestro Holiday Express.  
En 2018, KCSR recaudó $175,256.

Continuación 
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KCSM ES RECONOCIDA  
COMO UNA EMPRESA 

SOCIALMENTE RESPONSABLE

Por tercer año, KCSM fue reconocida 
en 2018 como Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) por el Centro 
Mexicano Para la Filantropía 
(CEMEFI) y la Alianza para  
la Responsabilidad Social 
Corporativa (AliaRSE). 

La designación de ESR premió los 
esfuerzos de KCSM por comprometerse 
a normas relacionadas, entre otras 
cosas, con:

• Ética y gobierno corporativo

• Rentabilidad comercial

• Calidad de la vida laboral  
para sus empleados

• Cuidado del medio ambiente

• Compromiso con las 
comunidades donde KCSM  
tiene actividades

DIFUSIÓN DE KCSM

En 2018, cuatro universidades en 
Michoacán, Guanajuato, Salinas 
Victoria y Tamaulipas recibieron  
a KCSM y otros invitados en foros 
para analizar temas relacionados 
con mercadeo, logística y 
transporte ferroviarios. 

Profesionales y personal capacitado 
de KCSM interactuaron con más 
de 3,000 alumnos, funcionarios 
gubernamentales y empresarios  
en el evento.

RETRIBUIR/PAGAR EL FAVOR MÁS ADELANTE
(continuación)

EN MÉXICO

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 aproximadamente 
1,400 niños y jóvenes de familias de escasos recursos. 

Día del niño En 2018, KCSM donó 500 juguetes en beneficio de comunidades 
vulnerables de Michoacán. 

Club Monarcas y Club Monarcas Femenil: Para crear un vínculo positivo entre 
KCSM y el estado de Michoacán, KCSM patrocina a estos clubes de fútbol 
populares, y sus uniformes lucen el logotipo de KCSM. El ferrocarril es un importante 
patrocinador de diversas actividades socialmente responsables junto con los 
equipos. En 2018, KCSM celebró su noveno año como patrocinador del equipo 
varonil del Club Monarcas y el segundo año como patrocinador del equipo 
femenil del Club Monarcas.

Operación Pelota: Esta campaña anual recauda fondos para comprar balones  
de fútbol para los niños que visitan el Tren Navideño durante la época de navidad. 

Operación Cobija: Cada invierno, cuando baja la temperatura, algunas 
personas quedan vulnerables y pueden resultar expuestas a la hipotermia.  
Para ayudar a resolver este problema de salud pública y dar calor a quienes  
lo necesitan, KCSM inició la Operación Cobija en 2018. Los empleados  
de KCSM y miembros del público recolectaron 104 cobijas que fueron  
distribuidas en diciembre en todo el estado de Michoacán.
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KCSM Tren Navideño (Año de inicio: 2010)

Encabezado por una locomotora que no daña el medio ambiente, el Tren 
Navideño celebra tanto la Navidad como la historia mexicana. El Tren Navideño 
atrae a visitantes que disfrutan recorrer el tren para ver:

• Carros ferroviarios decorados con adornos y una representación  
del Nacimiento

• Vagones con fotos de la historia del ferrocarril en México y trenes a escala
• Un cabús que conmemora la Revolución Mexicana

Entre la radiante decoración y las luces parpadeantes del tren Navideño, 
voluntarios de KCSM hacen que cada parada esté repleta de alegría y brillo 
repartiendo golosinas, que incluyen el tradicional pan de Acámbaro y otros 
regalos para los niños que lo visitan. Los visitantes también se entretienen  
con una película al aire libre y con Super, la mascota del Club Monarcas. 

Además de regalar pelotas de fútbol a los niños visitantes, los voluntarios entregan 
información de Alto Total a todos los visitantes porque la seguridad es un componente 
vital de todo evento de los ferrocarriles de KCS.

En 2018, los dos trenes recibieron a aproximadamente 137,500 visitantes en 34 
comunidades a lo largo de la red ferroviaria de KCS en Estados Unidos y México.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Trabajamos de manera constante 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 servicios comunitarios se llevan a cabo cada año durante  
la temporada navideña, el Holiday Express en Estados Unidos y el Tren Navideño  

en México, que son gratuitos y están abiertos al público.

KCS Holiday Express (Año de inicio: 2001)

Encabezado por nuestro tren comercial Southern Belle, el tren Holiday Express 
cuenta con:

• Carros del ferrocarril adornados  
con luces

• “Rudy” el vagón cisterna sonriente 
• Furgones de tren con pan de jengibre  

y trenes a escala
• Un taller con duendes
• Un carro plataforma con el trineo de 

Santa, renos y un pueblo en miniatura
En cada parada, hay voluntarios de KCSR para ayudar mientras los niños visitan  
a Santa y a sus duendes, y los visitantes del Holiday Express abordan el festivo tren 
para pasar un momento de alegría. Gracias a la generosidad de empleados, 
distribuidores y amigos de KCSR, donamos tarjetas de regalo al Ejército de Salvación 
de cada comunidad para dar ropa abrigadora y otros artículos a niños necesitados.

Puesto que “La seguridad empieza aquí” en cada parada  
del Holiday Express:

•  Hacemos labores de difusión del trabajo de los socorristas  
en nuestras paradas

• Proyectamos videos de Operation Lifesaver en el exterior del tren
•  Incluimos artículos promocionales de Operation Lifesaver  

en las bolsas de regalos para los niños

 2018: Holiday Express en Estados Unidos y Tren Navideño en México

Comunidades 
visitadas

Estados 
visitados Visitantes

Holiday Express 22 8 (EE. UU.) Aprox. 82,500

Tren Navideño 12 8 (México) Aprox. 55,000
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PROTEGER AL PLANETA
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EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 
Y EL MEDIO AMBIENTE

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 2018, con sólo un galón de combustible, KCS movió  
una tonelada de carga 372 millas en promedio. 

Al elegir el transporte ferroviario de KCS en lugar de los 
camiones transportistas, nuestros clientes evitaron la emisión 
de aproximadamente 3.4 millones de toneladas métricas  
de CO2e hacia la atmósfera en 2018.

CALCULADORA DE EMISIONES  
DE CARBONO DE KCS
Ofrecemos a nuestros clientes una 
calculadora de emisiones de carbono 
para estimar los ahorros potenciales 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero del transporte en tren  
en comparación con el transporte  
en camión.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Lograr un cumplimiento del 100% de 
las leyes y los reglamentos ambientales 
es una meta corporativa de KCS.

En 2018, nuestras labores de 
cumplimiento nos permitieron  
evitar cualquier aviso de infracciones 
que resultara en multas monetarias, 
sanciones no monetarias  
o mecanismos de resolución  
de reclamaciones.

Pruebe la Calculadora de emisiones 
de carbono

vs

1 La calculadora de CO2 de KCS tiene la finalidad de hacer solo cálculos 
estimativos. 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.
2 Supuestos: Carga de camión promedio de 16.35 ton./Consumo  
de combustible de 6.5 mpg.

ASOCIADOS Y PROGRAMAS QUE RESPALDAN LOS 
ESFUERZOS DE KCS
En nuestros esfuerzos por ser un ciudadano corporativo seguro 
y consciente del medio ambiente, nuestro Departamento 
de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos trabaja con las 
siguientes organizaciones y sus recursos y cuenta con su ayuda. 
Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR): KCSR es 
miembro de la AAR, la cual promueve que “los ferrocarriles 
de carga de Estados Unidos manejen el sistema de transporte 
más seguro, eficiente, rentable y seguro para el medio 
ambiente en el mundo”.
Tenemos empleados que forman parte de numerosos comités 
de la AAR y contribuyen a estos, entre otros:
• Comité de asuntos 

ambientales
• Comité de materiales 

peligrosos
• Unidad operativa de 

transporte de residuos 
nucleares

• Comité de trabajo de 
administración de riesgos

• Comité de vagón cisterna
Transporte SmartWaySM. KCSR es socio de esta colaboración 
innovadora entre la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA) y el sector de transporte de carga 
creada 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 

Trabajamos en colaboración con el Consejo Estadounidense 
de Química (ACC) con:

Responsible Care® es una iniciativa mundial orientada a:

• Promover la mejora 
continua del desempeño en 
salud, seguridad, protección 
y medio ambiente (HSSE)

• Fomentar la presentación 
de informes transparentes 
por parte de empresas 
asociadas

KCSR ha sido una empresa asociada a Responsible Care® 
desde 1999. 
TRANSCAER®. KCSR y KCSM trabajan con este programa  
de difusión dedicado a ayudar a que las comunidades  
estén preparadas para responder a posibles percances  
en el transporte de materiales peligrosos. 
En 2018, TRANSCAER® otorgó a KCS su premio Regional 
Achievement Award por quinto año consecutivo.

KCS 2018: Ferrocarril vs. Camión  
(estimado)

Ingreso en 
toneladas-

milla

Galones 
usados

RTM/
Galones

Toneladas 
métricas 
de CO2e

Transporte  
por carretera2 50,232.9 M 473.9 M 106 4.8 M

Transporte 
ferroviario de KCS 50,232.9 M 135.8 M 370 1.4 M

Diferencia neta 338.1 M 3.4 M

Divulgaciones sobre el enfoque 
administrativo

Lea nuestras divulgaciones sobre 
Cumplimiento ambiental en el 

Apéndice: Temas prioritarios para  
las partes interesadas, página 82.

Altas y bajas del consumo de combustible: Aunque otros 
ferrocarriles Clase I tienen partes en pendiente difíciles en 
pequeños segmentos de sus redes ferroviarias, KCS tiene 
pendientes difíciles a lo largo de toda la red de KCSM en 
México. Por ejemplo, más del 20% de la red de KCSM tiene 
pendientes superiores al 1%. Esto incluye segmentos con 
pendientes del 2% o más desde Lázaro Cárdenas a Morelia, 
de Monterrey a Saltillo y de Tampico a San Luis Potosí.

Esas pendientes requieren de un mayor consumo de caballos 
de fuerza y combustible en México. 
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Sustentabilidad en la práctica: En KCS, reciclamos 
madera, metal, aceite usado, baterías, aparatos 
electrónicos, aluminio, acero, materiales de 
plástico y papel. También buscamos formas de 
reducir los productos básicos que consumimos.
En 2018 cambié de un vehículo de la empresa  
que consumía mucha gasolina por uno que 
satisface mis necesidades pero cuesta mucho 
menos conducir y recorre 66% más millas  
por galón. 

lo que reducimos las toxinas en 
nuestro hogar y los recipientes de 
los fabricantes que van a dar a la 
basura. Compramos los ingredientes 
necesarios a granel para hacer estos 
artículos en grandes cantidades: 

• Solución de limpieza general  
(1 y 1/2 tazas de agua, 1/2 taza  
de vinagre, 10 gotas de aceite  
de árbol del té; no se debe usar  
en mármol o travertino)

• Solución para limpiar la regadera 
(3 tazas de agua, 1/2 taza de 
peróxido, 1/2 taza de alcohol 
isopropilo, 2 cucharaditas de 
vinagre, 2 cucharaditas de  
líquido para lavar platos Dawn)

• Polvo limpiador (bicarbonato  
de sodio o sal)

Planes para 2019: Continuaremos 
con nuestras prácticas actuales y 
buscaremos formas de mejorar en lo 
que hacemos. Queremos aumentar 
la cantidad de lo que reciclamos.

Recompensas: En el trabajo y en  
el hogar, nuestras labores nos están 
ayudando a mantener el medio 
ambiente seguro y sano. También 
recortamos los costos. 
Pequeños pasos para comenzar un 
estilo de vida sustentable: Siempre 
pregúntense: ¿Hay una alternativa 
mejor y menos dañina para el medio 
ambiente a lo que estoy haciendo 
ahora? 
No es difícil ser sustentable si se  
hace el esfuerzo consciente de  
usar menos. Hay muchos lugares  
y recursos que ayudan a iniciar  
y mantener un estilo de vida más 
sustentable. 

Nombre: Carl Akins

Función en KCS: Vicepresidente Adjunto  
de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos, 
con base en Kansas City, Missouri

Listos para un estilo de vida más sustentable: 
Mi familia y mi equipo de trabajo desean ser 
buenos defensores de nuestros recursos en 
un esfuerzo por preservar y proteger nuestra 
salud y el medio ambiente.

VIVIR 
SUSTENTABLE

Sustentabilidad en casa:  
Mi familia y yo: 
• Participamos en el programa  

de reciclaje de nuestra ciudad
• Mantenemos el termostato debajo 

de los 70 grados  
en el invierno y arriba  
de 72 grados en el verano

• Comemos productos a base  
de vegetales principalmente

• Usamos botellas para tomar 
reutilizables

Además instalamos un sistema de 
filtración de agua para que nuestra 
agua de la llave sea tan pura 
como cualquier agua embotellada. 
Además, cambiamos todos los focos 
incandescentes por luces LED para 
reducir nuestro consumo de energía 
eléctrica.

También hacemos nuestros propios 
productos de limpieza que no 
dañan el medio ambiente, con 

GERENTE DE IMPACTO AMBIENTAL  
DE KCSM GALARDONADO

La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses  
(AAR) otorgó a Miguel Antonio Flores Puente,  
gerente de impacto ambiental de KCSM, el Premio  
a la Excelencia Ambiental Profesional 2018. Es el  
más alto honor en la industria para profesionales  
del medio ambiente. 

La AAR distinguió a Flores Puente por ayudar a 
crear un futuro más responsable con el medio 
ambiente para KCSM. Al trabajar en estrecha 
colaboración con la Oficina de Protección Ambiental 
de la Procuraduría General de Justicia de México, 
Flores Puente encabezó labores para mitigar 
contaminaciones históricas en patios de ferrocarril de 
legado que maneja actualmente KCSM, protegiendo 
a los empleados del ferrocarril y a las comunidades 
circundantes.

¡Si trabajamos juntos, 
podemos cambiar  

la situación!

INICIATIVAS DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENTE

Mediante el diseño y la energía solar, encontramos formas de reducir nuestras 
necesidades de energía no renovable.

Redujimos la cuenta de electricidad del Centro de Datos de Wyandotte en un 
44% en 2018 en comparación con 2017, aunque casi duplicamos nuestra fuerza 
laboral en las instalaciones. Esta reducción fue resultado de una remodelación 
de las instalaciones que incluyó las siguientes mejoras:

• Se redujo el área de las instalaciones de aproximadamente 3,500 pies 
cuadrados a 800 pies cuadrados con la eliminación de áreas subutilizadas  
a la vez que se dejaron condiciones laborales cómodas.

• Se instalaron sistemas de enfriamiento e iluminación más eficientes.

En 2018, KCS usó la energía solar como fuente de energía principal  
o alternativa para:

• 94 ubicaciones de señales, de las cuales 40 ubicaciones solares de señales 
son ubicaciones Control del Tren Positivo (PTC) Unidades de Interfaz  
en el Borde del Camino (WIU)

• 14 Wi-Fi pods móviles montados en paneles solares en tres de nuestras 
instalaciones intermodales en Estados Unidos y México.
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Redujimos nuestro consumo de combustible: 

• Al identificar locomotoras en marcha 
en reposo y enviar notificaciones 
electrónicas a los gerentes de 
campo para que investigaran y 
respondieran en consecuencia

• Al inspeccionar y dar mantenimiento 
a las locomotoras de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante, 
lo que también nos ayuda a 
mantener más emisiones de gases  
y de partículas al nivel certificado 
por la EPA

• Al desplegar soluciones de tecnología 
de administración de combustible 
en nuestra flota de locomotoras de 
“camino” con más caballos de fuerza

• Al renovar las locomotoras  
de manera periódica, lo que  
también nos ayuda a conseguir  
la certificación de nivel y reducir  
las emisiones

• Al renovar las locomotoras  
obsoletas y con menor eficiencia  
en el consumo de combustible  
con tecnología actual (Tenemos  
una de las flotas con menos años 
entre los ferrocarriles Clase I)

• Al continuar poniendo en marcha 
nuestras principales iniciativas  
de reducción de combustible;  
ver la siguiente columna

NOTA: Factores de conversión utilizados: http://www.eia.gov 

Reducción en el Consumo de Combustible (estimada)

2018 2017 2018 2017

1,384.5 M 1,228.5 M 9.5 M 8.5 M

Reducción en megajulios Reducción en galones de diésel

KCS 2018: Principales iniciativas de reducción de combustible y ahorros

Descripción Situación en 2018
Ahorros de 

combustible 
(Diésel) en 20181

Tecnología inteligente de ahorro de 
combustible para locomotoras que 
determina el modo operativo más 
eficiente del tren, lo que produce 
ahorros de combustible del 5 al 14%

Se instaló en  
244 locomotoras

2.1 M de galones/ 
303.5 megajulios

Sistema de Paro y Arranque de Motor 
Automatizado (AESS) complementario 
con la política de paro y arranque 
manual

AESS instalado  
en 832 motores  
de locomotoras

5.4 M de galones/ 
795.7 megajulios

Potencia locomotriz controlada por 
radiofrecuencia dedicada a lo largo 
del tren para distribuir la capacidad 
de frenado uniforme y compartir  
la carga del motor

1.0 M de galones/ 
138.8 megajulios

Supervisión del cumplimiento de HPT 
para determinar la cantidad exacta 
de HPT necesaria para remolcar  
la carga

1.0 M de galones/ 
146.4 megajulios

Dispositivos que permiten la 
administración a distancia, lo que 
reduce el consumo de combustible 
por el tiempo de conducción  
de los técnicos 

Se instalaron 869 
dispositivos remotos  
en ubicaciones PTC  
al borde del camino

Sin determinar

OPTIMIZADOR DE 
VIAJES (PARA)

Iniciativa

REDUCCIÓN  
DE MARCHA EN 

REPOSO EXCESIVA

PAUTAS DE 
CABALLOS DE FUERZA 

POR TONELADA 
ARRASTRADA (HPT)

TECNOLOGÍA  
A DISTANCIA

POTENCIA 
DISTRIBUIDA

1 Con base en metas y objetivos 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 del Optimizador de Viajes 
se calculan entre el 5% y el 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 
combustible en HPT se calculan con base en la diferencia de la línea base y el combustible real 
usado dependiendo del territorio, el tipo de tren y el cumplimiento.

Continuación 

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES

En KCS 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.

REDUCCIÓN DEL COMBUSTIBLE
En 2018, seguimos reduciendo nuestro consumo de combustible diésel 

mediante iniciativas de conservación y eficiencia.

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Energía y emisiones en el  

Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 83.
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EMISIONES Y GASES DE EFECTO INVERNADERO SEGÚN LA EPA

Con respecto a las emisiones:

• Llevamos a cabo pruebas 
anuales de emisiones como 
parte de nuestras prácticas de 
mantenimiento durante toda la 
vida útil de una locomotora para 
determinar nuestro cumplimiento  
de las normas de la EPA

• Hacemos tratos comerciales  
con proveedores de locomotoras 
y refacciones que cuentan con 
certificaciones de cumplimiento  
en emisiones de la EPA.

• Aplicamos diversas iniciativas  
de ahorro de combustible

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES

(continuación)

CONSUMO DE ENERGÍA

En 2018, seguimos reduciendo nuestro índice de intensidad de energía.
Todos los tipos de combustible que usamos en 2018 están en la tabla  

a continuación. 

Consumo de energía de KCS (estimado)

20181 20171

Diésel 19,788.4 M de megajulios
(136.5 M de galones)1

20,594.1 M de megajulios
(142.1 M de galones)

Gasolina 152.4 M de megajulios
(1.2 M de galones)1

156.9 M de megajulios
(1.2 M de galones)

Gas natural 12.6 M de megajulios
(11.6 M de pies cúbicos)1

16.7 M de megajulios
(15.3 M de pies cúbicos)

Electricidad 226.6 M de megajulios
(62.9 M kwh)

250.2 M de megajulios
(69.5 M kwh)

Consumo directo total 20,180.1 M de megajulios 20,018.1 M de megajulios

Índice de intensidad  
de energía

184,843 julios/gtm 185,319 julios/gtm

Índice de cálculo métrico 
específico de KCS

gtm=toneladas-milla brutas

109,174.3 M gtm 113,415.5 M gtm

1 Factor de conversión utilizado: https://www.eia.gov/tools; incluye 136.5 M de galones para 
locomotoras y 1.2 M de galones para no locomotoras. Los datos de 2017 se calcularon de 
nuevo usando la calculadora de conversión de energía de la Administración de Información 
de Energía para cerciorarse de la comparación de un año a otro. Usaremos este método  
de conversión en adelante, para asegurar la precisión y equivalencia de los datos.

Iniciativa 2018 2017

Optimizador de Viajes 21.2 mil  10.7 mil

Reducción de marcha  
en reposo excesiva

55.6 mil 61.0 mil

Potencia distribuida 9.7 mil 10.4 mil

Pautas de caballos de fuerza  
por tonelada arrastrada (HPT)

10.2 mil 4.6 mil

Total 96.7 mil 86.7 mil

KCS: Emisiones de GEI de Alcance 1 reducidas por medio de iniciativas  
de reducción de combustible1 (calculadas en toneladas métricas)

Continuación 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES

(continuación)

EMISIONES DE KCS 
(calculadas en toneladas métricas a menos que se indique otra cosa)

2018 20171

Emisiones de GEI de Alcance 1 directas2 3 1.4 M CO2e 1.5 M CO2e

Emisiones de GEI de Alcance 24 0.03 M CO2e 0.03 M CO2e

Emisiones de GEI de Alcances  
1 y 2 (Emisiones totales)

1.43 M CO2e 1.53 M CO2e

Índice de intensidad de emisiones  
de GEI (gtm=toneladas-milla brutas  

de transporte ferroviario)5

13.18 gramos 
de CO2e/gtm

13.15 gramos 
de CO2e/gtm

Índice de cálculo métrico específico de KCS 109,174.3 M gtm 113,415.5 M gtm

Emisiones de NOx 16,773 16,813 

Emisiones de SOx 12.36 13.3 

Emisiones de CO2 3,528 3,761 

Emisiones de HAP 0 No se 
notificaron

Emisiones de ODS 0 No se 
notificaron

Emisiones de POP 0 No se 
notificaron

Emisiones de VOC 0 No se 
notificaron

Hidrocarburos 824 706

Partículas de materia 484 409

1 2017 sirve como año base para calcular las emisiones de Alcance 1 y el índice de intensidad 
de GEI. Aunque 2016 fue el primer año en que KCS elaboró un informe de sustentabilidad 
integral para KCSR y KCSM, modernizamos nuestras metodologías para determinar datos  
más precisos. Ver más información en nuestra CORRECCIÓN en la columna a la derecha.
2 En esta tabla, calculamos los gases de las emisiones de Alcance 1 utilizando la Hoja de 
trabajo de Fuentes Móviles de Gases de Efecto Invernadero. Los gases en el cálculo fueron 
CO2: 1,396,297.647 toneladas métricas; CH4: 109.163 toneladas métricas, y N2O 35.586 
toneladas métricas. Las Emisiones directas de GEI de Alcance 1 fueron emisiones con  
base en la ubicación. No tuvimos emisiones biogénicas de GEI de Alcance 1.
3 Aproximadamente el 99% de las emisiones fueron de combustible de locomotoras.

4 Emisiones de Alcance 2 de CO2, N2O, y CH4 por ubicación producto de la 
electricidad se cuantifican multiplicando el uso anual de electricidad entre  
los índices de emisión promedio. Los factores de emisiones para las ubicaciones 
en Estados Unidos se obtienen de la Base de Datos Integrada de Recursos de 
Generación de Emisiones de la EPA de Estados Unidos (eGRID2016). 2017 sirve  
como año base para calcular las emisiones de Alcance 2.
5 El leve incremento en la intensidad de las emisiones en 2018 parece ser debido  
a que KCS tuvo una reducción del 15% en el tráfico de carbón a causa de una 
menor demanda de carbón por las empresas de electricidad. Esto afectó el sistema 
de eficiencia del combustible en general. El transporte de carbón puede promediar 
aproximadamente de 700 a 800 de ingreso en toneladas-milla (RTM) por galón, 
mientras que el transporte de carga que compensa principalmente la pérdida  
en el tráfico de carbón —carga general unitaria y transporte ferroviario intermodal— 
puede promediar aproximadamente de 400 a 500 RTM por galón. Esto contribuyó  
al incremento de 0.28% en la intensidad global de las emisiones. La opción  
de combustible de las empresas de servicio está fuera del control de KCS.

CORRECCIÓN: Para el informe de 2018, se calcularon de nuevo las emisiones de 
Alcance 2 y los índices de intensidad de GEI para 2017. En 2016, KCS comenzó a 
inventariar las emisiones de GEI y, al ampliarse y madurar las prácticas de inventario, 
hemos modernizado las metodologías de cálculo y adoptamos la metodología 
de la Base de Datos Integrada de Recursos de Generación de Emisiones de la 
EPA (eGRID2016). Aunque no han cambiado los datos de consumo de energía, la 
metodología eGRID2016 incluye factores de emisiones actualizados que cambiaron 
las emisiones y los índices de intensidad de Alcance 2. KCS utilizará la metodología 
de la eGRID2016 en informes de años futuros porque los factores de emisiones se 
actualizan periódicamente con las normas de la eGRID de la EPA. Esto mejorará  
la precisión y equivalencia de los datos.
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En 2018, las labores de KCSR incluyeron iniciativas a través de las cuales 
se reciclaron, reutilizaron o usaron para recuperación de energía 

aproximadamente 41,000 toneladas de materiales ferroviarios  
y otros artículos.

MANEJO DE RESIDUOS:  
RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, READAPTACIÓN,  

REDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN

En KCS nos esforzamos por disponer de los residuos peligrosos y  
no peligrosos de maneras seguras para el medio ambiente. En  
2018, KCR recicló, readaptó, reutilizó o recuperó aproximadamente  
el 82% de los residuos que supervisamos, como  
se indica en la tabla a continuación.

KCSR 2018: Disposición y manejo de residuos peligrosos  
y no peligrosos (cálculos en toneladas)

RESIDUOS 
PELIGROSOS

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS

RECICLADOS 1,306.71 12,824.22

READAPTADOS/REUTILIZADOS 0 14,985.2 
RECUPERADOS/

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
No hay cálculos 

para 2018
12,228.3

INCINERADOS 69.1 21.2

INYECCIÓN EN POZOS 
PROFUNDOS

0 0

RELLENOS SANITARIOS 0 7,270.7

ALMACENAMIENTO IN SITU 0 0

1  Los residuos peligrosos incluyen el aceite usado, las baterías de señales,  
las baterías de ácido de plomo y las lámparas fluorescentes recicladas  
de Operaciones en Estados Unidos. 

2  Los residuos no peligrosos incluyen 330.3 toneladas de residuos sólidos 
generados durante incidentes, 12,481.0 toneladas de chatarra de metal 
reciclada de operaciones en Estados Unidos y 12.9 toneladas de artículos 
reciclados en las oficinas generales de KCS. 

MATERIALES/ELEMENTOS RECICLADOS REUTILIZADOS  RECUPERACIÓN  

CHATARRA DE METAL 12,481.0

ACEITE USADO 1,121.0

BATERÍAS PARA SEÑALES3 11.9

BATERÍAS DE ÁCIDO DE PLOMO 173.6 

LÁMPARAS FLUORESCENTES 0.2 

PLACAS DE ANCLAJE DE METAL   4,260.0

DURMIENTES DE MADERA  10,725.2

CHATARRA DE METAL   12,228.3

TOTALES POR CATEGORÍA 13,787.7  14,985.2 12,228.3

TOTAL= 41,001.2

KCSR 2018: Materiales y otros elementos reciclados,  
reutilizados y recuperados para energía  
(cantidades calculadas en toneladas)

3 Las baterías incluyen19,885 libras de níquel cadmio, 3,059 libras de plomo Absolyte/
acero y 872 libras de ácido de plomo 

Continuación 

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Residuos: Líquidos y Sólidos en el  

Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 84.

DE ENERGÍA

61



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

RECICLAJE EN LAS OFICINAS GENERALES DE KCSR

En 2018 se inició un nuevo programa de reciclaje en las oficinas generales  
de Cathedral Square en Kansas City. El programa incluyó:

• Agregar o reemplazar depósitos para reciclaje en el 100% de nuestras salas  
de descanso, cocinas, oficinas, estaciones de trabajo y salas de conferencias

• Instalar señalización que indica los artículos que pueden reciclarse y animar  
a los empleados a usar vasos y tazas no desechables

Este nuevo programa produjo un incremento del 37% en las toneladas  
de material reciclado en nuestras oficinas generales en Kansas City. 

KCSR: Reciclaje en las oficinas generales de Kansas City  
(estimaciones en toneladas)

LAS LABORES CONTINUAS DE KCSR INCLUYEN: 

MANEJO DE RESIDUOS: 
RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, READAPTACIÓN,  

REDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN
(continuación)

LABORES EN ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

En 2018 redujimos nuestro impacto ecológico al continuar:

• La compra y el uso de baterías recargables

• La conversión de la iluminación tradicional a iluminación  
con LED en instalaciones y patios de ferrocarril

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

• La reparación de los materiales del equipo rodante para reutilizarlos 
reacondicionados. En 2018, esto representó el 24% del valor total 
de los materiales de equipo rodante.

KCSR también comenzó a cambiar al aceite lubricante de 
Generación 7 en 2018, y para enero de 2019 todas las instalaciones 
en Estados Unidos estaban totalmente equipadas con el aceite 
diseñado para cumplir con normas de emisiones de Nivel IV.

• Teléfonos celulares y 
accesorios: KCSR trabaja 
con la organización de 
beneficencia para desecho 
de residuos electrónicos  
Cells for Cells, cuyas 
utilidades obtenidas de  
la recuperación de metales 
preciosos benefician a 
familias afectadas por el 
cáncer. En 2018, KCSR donó 
160 teléfonos a Cells for Cells.

• Equipos de oficina 
electrónicos y 
tecnológicos: KCSR 
emplea las mejores 
prácticas y normas 
de administración 
para reacondicionar y 
reciclar computadoras 
de trabajo, impresoras  
y otros equipos.

Plástico y aluminio 
combinados 2.6 1.2 117%

2018 2017 % de cambio

Papel corrugado
1.7 0.9 89%

Papel de archivos 
especiales 8.6 7.3 18%

Total 12.9 9.4 37%
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MANEJO RESPONSABLE DE  
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Para proteger a las comunidades a lo largo de nuestra red ferroviaria  
de los contaminantes en las aguas residuales, nos ocupamos de:

• 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

• Además reutilizamos aguas residuales 
tratadas cuando es viable

• Efectuar inspecciones de rutina para:

o Confirmar que los equipos y los 
sistemas estén funcionando como 
deben para evitar que se rebase  
la capacidad

o Verificar la calidad del agua  
en las áreas de descarga

• 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

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

En 2018, en apego a las pautas reglamentarias de Estados Unidos y de 
México, descargamos de manera responsable 94.7 millones de galones 
de aguas residuales y pluviales tratadas en aguas superficiales o plantas 
de tratamiento públicas.

Descarga de aguas residuales y pluviales de KCS

1 Las precipitaciones en algunas áreas importantes aumentaron considerablemente en 
2018 respecto a 2017. En Shreveport, las precipitaciones aumentaron aproximadamente 
un 80% de 2017 a 2018 según la página de Weather Underground: wunderground.com
2 Las ubicaciones son aguas superficiales y plantas de tratamiento públicas (POTW).

20181 2017 2016

KCSR 40.0 M 13.1 M 7.3 M

KCSM 54.7 M 32.6 M 40.0 M

Total 94.7 M 45.7 M 47.3 M

2018

KCSR 14

KCSM 26

Total 40

Descarga de aguas residuales  
y pluviales (en galones)

Lugares de descarga  
(que requieren permisos)2

Continuación 

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Residuos: Líquidos y Sólidos en el  

Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 84.
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Los proyectos terminados en 2018 como parte de nuestros proyectos incluyeron:

• Instalación de puesto de inspección en el techo y estación de descarga 
de sanitarios en el patio de Gulfport.

• Pretratamiento con nuevo separador de aceite y agua instalado  
en el taller de máquinas diésel del este de St. Louis

• Redireccionamiento del agua residual pretratada del taller de máquinas 
diésel del este de St. Louis al sistema de drenaje sanitario local.

En 2018 tuvimos varias tormentas que fueron un reto tal para nuestros sistemas 
de tratamiento que en 2019 pusimos en marcha estudios adicionales para 
encontrar formas de optimizar nuestra capacidad para responder a tormentas 
y nuestros procesos. 

KCSM: El ferrocarril depende de procesos físicos y químicos en tres de sus 
ubicaciones para tratar aguas residuales antes de la descarga en plantas de 
tratamiento públicas. En 11 ubicaciones, KCSM transporta aguas de desecho sin 
tratar de pozos de contención y la descarga a plantas de tratamiento públicas.

En 2018, en KCSM no se efectuó ninguna descarga de aguas residuales  
en suelos, masas de agua o hábitats de humedales. 

MANEJO RESPONSABLE  
DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

(continuación)

IMPACTOS DEL TRATAMIENTO Y LA DESCARGA EN 2018

KCSR: Como métodos principales de tratamiento de las aguas residuales,  
KCSR utiliza:

• Separadores de aceite y agua del Instituto Americano del Petróleo (API)  
en ocho sistemas de tratamiento

• Combinación de separadores de aceite y agua y flotación de aire disuelto 
(DAF) en tres sistemas de tratamiento 

En 2018, en todas las ubicaciones de KCSR, nuestras descargas de aguas residuales 
y pluviales de contacto tratadas no mostraron un efecto negativo considerable  
en ninguna de las masas de agua receptoras y sus hábitats relacionados, incluso 
en áreas delicadas.

KCSR siguió tomando medidas para segregar las aguas residuales y las corrientes 
de aguas pluviales de contacto para reducir los volúmenes que requieren 
tratamiento y mejorar la calidad de los efluentes.
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Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Residuos: Líquidos y Sólidos en el  

Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 84.

MANEJO DE DERRAMES
Para evitar derrames de petróleo, combustible, desperdicios, productos 
químicos y otros materiales, KCS toma los máximos cuidados. 

Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos es 
responsable del manejo de derrames, lo que incluye medidas preventivas 
y de atenuación. El departamento tiene planes de contingencia para 
abordar los derrames a lo largo de nuestra red ferroviaria y en centros  
de almacenamiento de combustible. Llevamos a cabo simulacros  
e inspecciones de manera periódica como parte de nuestro proceso  
de plan de contingencia.

Para derrames no relacionados con accidentes durante el transporte 
ferroviario, trabajamos activamente con los embarcadores para 
identificar causas raíz y tomar medidas orientadas a impedir que 
ocurran de nuevo. 

Nuestras medidas preventivas y de atenuación activas incluyen: 

• Proporcionar materiales de capacitación a los embarcadores, 
incluido el Pamphlet 34 de la AAR sobre la carga y descarga 
seguras de vagones cisterna

• Hacemos visitas al lugar de carga y descarga de carros 
ferroviarios con el fin de: 
o Capacitar al personal en las mejores prácticas
o Verificar que haya procedimientos adecuados instaurados 

para prevenir derrames 
• Hacer inspecciones en el lugar para captar problemas  

con los equipos
• Investigar derrames relacionados con accidentes de trenes  

en tránsito y tomar medidas correctivas
• Poner en marcha nuevas medidas preventivas a medida  

que surgen

En parte como resultado de nuestras medidas preventivas, tuvimos 
cero derrames de materiales peligrosos en 2018.

CLIENTES DE KCSR RECONOCIDOS  
COMO EMBARCADORES SEGUROS  

DE MATERIALES PELIGROSOS

KCSR comparte con nuestros clientes una dedicación férrea 
hacia el movimiento seguro de cada embarque todos los 
días. Nuestro programa Premio al Embarcador Seguro es un 
reconocimiento a los clientes por su compromiso hacia estos 
valores compartidos: 

• Protección de nuestro medio ambiente

• Seguridad y salud de nuestros empleados,  
nuestros clientes y los ciudadanos de cada 
comunidad en la que reside y tiene  
actividades KCSR

En 2018 dimos el reconocimiento de “Embarcadores 
Seguros” a 26 empresas porque cada una de ellas 
embarcó más de 500 carros tanque con materiales 

peligrosos sin percances.
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TRANSPORTE SEGURO  
DE MATERIALES PELIGROSOS

El transporte seguro de materiales peligrosos es una responsabilidad 
importante y nuestra obligación con las comunidades donde prestamos 
servicio en Estados Unidos y México.

En Estados Unidos y México, el Departamento de Medio Ambiente y Materiales 
Peligrosos de KCS es un recurso de transporte de materiales peligrosos  
para nuestros clientes y comunidades en lo referente a:

• Medidas preventivas
• Preparación para emergencias 

• Administración de respuesta
• Labores de recuperación 

El departamento puede ofrecer:

• Análisis de riesgos 
• Estrategias prioritarias
• Atenuación en nuestra red ferroviaria 
• Reglamentos actualizados
• Tecnología, incluido el acceso a 

la aplicación AskRail™ de Railinc, 
que da a los socorristas acceso 
inmediato y preciso a información 
sobre los tipos de materiales que 
transportan los carros del ferrocarril 
en sus comunidades

• Contratos con personal de apoyo en 
labores relacionadas con incidentes 
con materiales peligrosos, quienes 
trabajan con departamentos de 
respuesta a emergencias

• Capacitación para empleados de 
KCS y socorristas de la comunidad 
local, incluida capacitación en 
TRANSCAER® (Ver CAPACITACIÓN EN 
MANEJO Y SEGURIDAD DE MATERIALES 
PELIGROSOS a la derecha).

CAPACITACIÓN EN MANEJO Y SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS

Para cumplir nuestras metas relacionadas con la prevención, la preparación,  
la respuesta y la recuperación, KCS ha trabajado de manera diligente con  
estos grupos respecto al transporte seguro de materiales peligrosos:

• Asociación de Ferrocarriles 
Estadounidenses (AAR), incluidos su:
o Oficina de explosivos (BOE)
o Programa de investigación 

estratégica
o Centro de capacitación  

en seguridad y respuesta  
ante emergencias

o Comité de vagón cisterna  
de América del Norte

o Proyecto de investigación y pruebas 
de seguridad de vagones cisterna  
de ferrocarril

o  Comité de Administración  
de Seguridad y Operaciones

• Administración Federal  
de Ferrocarriles (FRA)

• Administración de Seguridad en 
Ductos y Materiales Peligrosos (PHMSA)

• Centro de Transporte Ferroviario  
e Ingeniería (RailTEC)

• Reguladores estatales y socorristas 
locales

• Nuestros clientes, homólogos y otros 
grupos que trabajan para mejorar la 
seguridad de los materiales peligrosos

Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos participa en 
iniciativas voluntarias de difusión que se concentran en ayudar a las comunidades 
a prepararse para posibles incidentes con el transporte de materiales peligrosos  
y responder a ellos. Estas labores incluyen:

• Promover el transporte y manejo seguros de materiales 
peligrosos

• Instruir a las comunidades cercanas a nuestras rutas 
acerca del transporte ferroviario de materiales peligrosos

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

En 2018, KCS:  •  Organizó capacitaciones y demostraciones que  
incluyeron capacitación sobre materiales peligrosos  
para 485 socorristas de la comunidad local.

• Asistió a juntas del Comité Local de Planificación  
para Emergencias (LEPC)

• Otorgó acceso a 130 socorristas para que descargaran  
la aplicación AskRail™ 

• Entregó informes de tránsito de materiales peligrosos  
al ser solicitados por agencias de gestión de emergencias

KCSR KCSM

14.3 M  8.8 M 

1El tonelaje bruto incluye el peso del vagón cisterna en 
carros o contenedores cargados solo para embarques 
con ingresos por flete y arrastre. El tonelaje neto 
equivale aproximadamente a 16.0 M para KCSR  
y KCSM combinados. 

Divulgaciones sobre el enfoque administrativo
Lea nuestras divulgaciones sobre Transporte de materiales peligrosos  

en el Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas, página 85.

En 2018, transportamos aproximadamente 23 millones de toneladas brutas  
de materiales peligrosos de manera segura y sin percances. 

2018 KCS: MATERIALES PELIGROSOS TRANSPORTADOS  
(toneladas brutas aproximadas1)
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• Conversaciones personales entre  
los gerentes y sus subalternos directos

• Líneas de denuncias de incidentes éticos  
y críticos 

• Patrocinio de eventos y programas  
de actividad física o deportes

• Incentivos a las actividades físicas
• Asambleas informativas 
• Eventos de aprecio
• Boletines informativos semanales  

para los empleados
Interacción con el gobierno/organismos 
reguladores
• Reseñas de temas normativos federales, 

estatales y locales
• Conversaciones sobre tendencias de 

gobierno y normativa federal, estatal  
y local

• Interacción continua con funcionarios 
federales, estatales y locales sobre  
temas importantes para KCS, áreas  
donde prestamos servicios y la industria  
del transporte de carga ferroviario  
en Estados Unidos y México

• Participación en numerosas organizaciones 
y comités que promueven la industria del 
transporte de carga ferroviario de Estados 
Unidos y México, así como el desarrollo 
económico y los intereses de la comunidad 
en los estados donde tenemos actividades

• Intercesión legislativa y normativa estatal  
y federal

Interacción con los inversionistas (accionistas)
• Informes anuales, informes para los 

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

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

de internet corporativa
• Informes de resultados trimestrales  

y conferencias telefónicas
• Asambleas de accionistas con los  

directivos y relaciones con inversionistas

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

para los medios
• Eventos y conferencias
• Publirreportajes
• Medios sociales
Interacción con los proveedores
• Relaciones con proveedores
• Visitas a las instalaciones
• Juntas estratégicas
• Solicitudes de información (RFI)
• Solicitudes de propuestas (RFP)
• Interacción en línea
Interacción con sindicatos
• Negociación de KCSMS para hacer 

modificaciones a los contratos colectivos 
de trabajo con el sindicato ferrocarrilero  
de México 

• Negociación de KCSR para hacer 
modificaciones a los contratos colectivos 
de trabajo con nuestros 13 sindicatos 
ferrocarrileros en Estados Unidos

• Juntas semanales de KCSM con el sindicato 
para revisar las condiciones operativas  
o cambios a estas

• Reuniones de KCSR con representantes  
del sindicato a lo largo del año  
para atender problemas derivados  
de operaciones locales

1CORRECCIÓN: En nuestro Informe de Sustentabilidad de 2017, colocamos  
por error el encabezado “COMPROMISO CON LOS CLIENTES” sobre  
los elementos de “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD”.

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS
En 2018 interactuamos con las partes interesadas de muchas maneras. Mencionamos 
algunas de esas actividades de interacción al detalle a lo largo del informe. 
Interacción con la comunidad1

• 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 (Asociación Nacional de 

Embarcadores Ferroviarios)
• Operation Lifesaver (EE. UU.)/ 

Alto Total (México)
• Participación en los consejos estatales  

y nacionales de Operation Lifesaver
• Programas para denunciar actividades 

sospechosas o ilícitas
• Campañas de seguridad
• Campaña See Tracks? Think Train!  

en asociación con Operation Lifesaver  
y la Asociación de Ferrocarriles 
Estadounidenses (AAR)

• El programa Transportation Community 
Awareness and Emergency Response 
(TRANSCAER®)

Interacción con clientes y socios
• Conferencias, eventos y exposiciones 

comerciales, incluida nuestra Convención 
de Socios Estratégicos en la que recibimos 
a operadoras de trasvase y de líneas cortas, 
además de otros asociados importantes, 
para informar novedades de la industria  
y fortalecer las relaciones

• Consejos consultivos de clientes: MPEC 
(Comité Ejecutivo de Asociación Multinivel)

• Encuestas de satisfacción del cliente
• Comunicación y relaciones tácticas diarias 

a través del Centro de Soluciones al Cliente
• Herramientas de comercio electrónico
• Juntas habituales sobre diversos temas, 

entre otros, revisiones de resultados  
y planificación para el futuro 

• Comunicaciones digitales a través de 
mensajes de correo electrónico y anuncios, 
recursos y herramientas en la página  
de internet

• Llamadas y visitas para mantener  
buenas relaciones

• Avisos del Estatus del Servicio  
y otros canales de comunicación

• Eventos especiales: Viajes de negocios  
en tren, eventos de golf, etc.

• Simposios dedicados a temas 
fundamentales, como la Reforma 
Energética en México de 2018

• Visitas de clientes a las instalaciones de KCS 
Interacción con socorristas
• Ayuda a las comunidades para que  

estén preparadas para posibles incidentes 
al transportar materiales peligrosos  
y responder a ellos

• Participación en juntas del Comité Local  
de Planificación para Emergencias (LEPC)

• Proporcionar información sobre el flujo de 
productos básicos a funcionarios locales 
respecto a lo que se transporta a través 
de sus comunidades para que estén mejor 
preparados para emergencias

• Patrocinio del acceso a AskRail®, aplicación 
para dispositivos móviles que brinda 
información respecto a flete en furgones 

• Capacitaciones de TRANSCAER®  
y simulacros para estar preparados  
en caso de emergencias ferroviarias

Interacción con los empleados  
de las subsidiarias
• Comunicaciones para toda la empresa 
• Encuestas de satisfacción
• Grupos de interés
• Programas de capacitación
• Comités internos: On-Track Ambassadors, 

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

• Prestaciones, exposiciones, programas  
y eventos de salud y bienestar

• Conferencias en los departamentos
• Juntas de equipo 
• Sitios intranet
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INTERACCIONES PROFESIONALES 
Nos mantenernos activos e informados en nuestra industria y nos comprometemos a ser participantes en las inquietudes de nuestras partes interesadas. Lo hacemos 
mediante la participación individual, departamental y a nivel de toda la empresa en organizaciones relacionadas con temas y cuestiones importantes para nuestras 
actividades comerciales. 

Ambientales
Nos esforzamos por ser responsables y 
manejarnos con seguridad y protección  
en lo que respecta al medio ambiente  
a través de nuestra participación  
o sociedad con: 
• Transporte SmartWaySM 
• Responsible Care® 
• TRANSCAER® 
• Numerosos comités de la Asociación  

de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR) 

Económicas: Comercio e industria
KCSR y KCSM y sus equipos ejecutivos  
son miembros activos o forman parte  
de consejos de administración de 
asociaciones de comercio e industriales 
nacionales, estatales y locales, entre otras: 
• La Cámara de Comercio  

de Estados Unidos
• Cámara de Comercio de México
• Cámara de Comercio de EE. UU. en México
• Cámara de Comercio de Estados Unidos  

y México
• Confederación de Cámaras Industriales  

de México
• Cámara de Comercio Internacional
• Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 

(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)

• Asociación Mexicana de Agentes Navieros 
A.C. (AMANAC) 

• 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

• Fundación Hawthorn de Missouri, 
facilitando 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 estados y comunidades locales  
a lo largo de nuestra red ferroviaria 

Seguridad, protección y tecnología
Los ejecutivos, consejeros y empleados  
de KCS tienen actividades en: 
• Operation Lifesaver:

o Consejo nacional
o Consejo consultivo nacional
o Consejos estatales

• Consejo de Administración de Alto Total  
y Cuidado con el Tren

• Comité del Grupo de Trabajo de Pasos  
a Nivel de la Administración Federal  
de Ferrocarriles (FRA)

• Comité Nacional sobre Dispositivos de 
Control de Tráfico Uniformes (NCUTCD)

• Esas subsidiarias y comités de AAR,  
entre muchos otros comités:
o Transportation Technology Center, Inc 

(TTCI), dedicada a la investigación,  
el desarrollo, las pruebas, la consultoría 
y la capacitación de tecnologías 
relacionadas con los ferrocarriles

o Railinc, que presta servicio de TI a  
los ferrocarriles de América del Norte  
(el Director de Tecnología de KCS  
está a bordo)

o Comité de Trabajo de Apoyo al Proyecto 
Railinc (RPSWC), grupo tecnológico de 
la industria que trabaja en la salud de 
los activos y otros sistemas (el Director 
Operativo de KCS es el presidente)

o Comité de Seguridad de Información 
Ferroviaria (RISC), que comprende a 
líderes en TI ferroviaria dedicados a ser 
proactivos en cuanto a la seguridad 
cibernética

o Comité de Administración de Seguridad 
y Operaciones (SOMC) en el Comité 
Ejecutivo (el Director Operativo de KCS  
es el presidente)

o Comité de pasos a nivel y prevención  
de intrusos

También participamos de manera activa  
en estos grupos:
• Instituto de Administración de Proyectos 

(PMI)
• Capítulo del Centro de Estados Unidos  

en Kansas City del PMI
• Grupo de usuarios de SAP del continente 

Americano (ASUG)

Continuación 
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Sociales y educativas 
Nuestros altos ejecutivos participan en 
organizaciones que tienen efectos positivos 
directos o indirectos 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. Hacen 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), Fundación UMKC y la Facultad 
de Administración de Recursos Humanos 
Bloch de la UMKC

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

• Escuela de Negocios W.P. Carey. 
Administración de la Cadena de  
Suministro en Arizona State University

• Programa del Instituto del Transporte  
de Denver (DTI) en la University of Denver

• Consejo de Profesionales en Administración 
de Cadena de Abasto (CSCMP)

• Comité de Revisión de Contratos  
con Médicos de St. Luke’s Hospital  
de Kansas City

• La Fundación de la Comunidad del Área 
Metropolitana de Kansas City a través de 
fondos asesorados de empleados  
y consejeros individuales

Además, para atender las causas de nuestros 
empleados de las subsidiarias, de nuestras 
comunidades y de justicia social, somos 
miembros o participantes activos en  
diversas organizaciones a nivel internacional, 
nacional, estatal y local en Estados Unidos  
y México. Estas organizaciones incluyen a:
• Sociedad de Administración de Recursos 

Humanos (SHRM)
• Asociación del Programa de Asistencia  

al Empleado (EAPA)
• Instituto de Prestaciones para Empleados 

(EBI)
• Instituto de Certificación de RR.HH. (HRCI)
• Programa Star12 de Seminarios Nacionales
• WorldatWork, asociación mundial 

dedicada a atraer, motivar y retener 
empleados

• Total Rewards KC
• ArtsKC 
• Artes Interpretativas de Fountain City 
• Hábitat para la Humanidad KC 
• Cámara de Comercio de Gays  

y Lesbianas del Área Central de  
Estados Unidos (embajador, comité  
de nominaciones del consejo, comité de  
la Conferencia de Igualdad Empresarial)

• Para la enfermera certificada del  
personal: Comisión para la Certificación  
de Administradores de Casos (CCMC)  
y Certificación Corta en Enfermería (NLC) 
de Missouri

• 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 (acreditación como 
Empresa Socialmente Responsable) 

INTERACCIONES PROFESIONALES 
(continuación)

Laboral
KCSR es miembro de la Conferencia Nacional Laboral Ferroviaria (NRLC) y del Comité de 
la Conferencia de Transportistas Nacionales (funge como representante para negociación 
del contrato colectivo de varios empleadores. La página de internet de NRLC1 señala que 
la asociación sin fines de lucro es responsable de representar a “ferrocarriles miembro en 
sus tratos con representantes de empleados organizados a nivel nacional en cuestiones 
concernientes a las relaciones laborales con el ferrocarril, asuntos apropiados ante tribunales, 
comités del Congreso y otros organismos gubernamentales, [así como] otras cuestiones  
de interés o inquietud para sus miembros”. 

1Conferencia Nacional Laboral Ferroviaria (NRLC): https://www.nrlc.ws/
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KCS 2018: INGRESOS Y CARGAS GENERALES/UNIDADES  
POR TIPO DE PRODUCTO C/COMPARATIVO DE 2017

Ingresos  
($ en millones)

Cargas 
generales  
y unidades  
(en miles)

Ingresos por carga 
general/unidad

2018 2017 
% de 

cambio 2018 2017
% de 

cambio 2018 2017
% de 

cambio

Productos 
químicos 
y petróleo 

$622.1 $539.9 15% 297.9 273.5 9% $2,088 $1,974 6%

Productos 
industriales y 
de consumo 

591.0 588.3 - 324.9 329.9 (2%) 1,819 1,783 2%

Agricultura 
y minerales

486.4 477.4 2% 241.9 244.3 (1%) 2,011 1,954 3%

Energía 256.3 283.8 (10%) 248.6 291.7 (15%) 1,031 973 6%

Intermodal 382.8 363.8 5% 1,030.4 975.1 6% 372 373 -

Área 
Automotriz 

253.2 230.8 10% 161.9 155.5 4% 1,564 1,484 5%

Ingresos por 
carga general, 
cargas 
generales 
y unidades 

2,591.8 2,484.0 4% 2,305.6 2,270.0 2% 1,124 1,094 3%

Otros ingresos 122.2 98.9 24%

Ingresos 
totales1

2,714.0 2,582.9 5%

Incluidos en  
los ingresos

Reducción del 
descuento de 
la tarifa por 
la variación 
del precio del 
combustible

253.1 169.5

Distribuir prosperidad
KCS 2018: RESULTADOS DE LAS OPERACIONES  
C/COMPARATIVO DE 2017 ($ en millones)

2018 2017 Cambio % de 
cambio

Ingresos1 $2,714.0 $2,582.9 $131.1  5%

Gastos operativos 1,727.7 1,661.3 66.4 4%

Ingresos operativos 986.3 921.6 64.7 7% 

Capital social en ganancias 
netas de afiliadas

2.6  11.5  (8.9) (77%)

Gasto por intereses (110.0) (100.2) (9.8)  10%

Costos por retiro de deuda (2.2) - (2.2)  100%

Ganancia por cambio  
de moneda extranjera

7.8  41.7  (33.9) (81%)

Otros ingresos (gasto), neto 2.4  (0.3) 2.7 (900%)

Ingresos antes del impuesto 
sobre la renta

886.9 874.3 12.6 1%

Gasto en impuesto  
sobre la renta (beneficio)

257.5  (89.6) 347.1 (387%)

Ingresos netos $629.4 $963.9 $(334.5) (35%)

1Los ingresos incluyen ingresos de servicios de transporte y sobreprecios de 
combustible. Los ingresos y los volúmenes por carga general/unidad aumentaron 
el 5% y el 2% respectivamente para el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, 
en comparación con el año anterior. Los volúmenes aumentaron principalmente 
a causa del incremento en los embarques de productos refinados, el crecimiento 
del petróleo crudo como resultado del incremento de la producción en Canadá, 
mayores volúmenes intermodales y volúmenes comparativos favorables debido a 
las interrupciones en el servicio a causa del huracán Harvey en 2017. Estos aumentos 
fueron compensados parcialmente por una disminución en los causados por la Energía 
principalmente por una reducción en el volumen de carbón debido al cierre de una 
empresa de servicios públicos en Texas en enero de 2018 y congestión de la red  
en el norte de México durante la segunda mitad de 2018.

Los ingresos por carga general/unidad aumentaron un 3% debido al sobreprecio de 
combustible más alto e impactos positivos en los precios. El aumento en los ingresos por 
carga general/unidad se redujo parcialmente por la debilitación del peso mexicano 
respecto al dólar estadounidense de aproximadamente $9.0 millones, en comparación 
con el año anterior, para transacciones con ingresos denominadas en pesos mexicanos. 
El tipo de cambio promedio de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue de MXN 
19.2 para 2018 en comparación con MXN 18.9 para 2017.
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KCS 2018: GANANCIAS DILUIDAS POR ACCIÓN C/COMPARATIVO DE 2017

2018 2017

Informados $6.13 $9.16

Ajustes para:

Ganancia por recuperaciones de seguros 
relacionadas con daños causados por el huracán

(0.13) -

Costos por retiro de deuda 0.02 -

Ganancia por cambio de moneda extranjera (0.05) (0.28)

Componente de cambio de moneda extranjera  
de impuestos sobre la renta

0.21 0.30

Ley de Recortes Fiscales y Empleos (0.21) (3.93)

Ajustado2  $5.97 $5.25

2La Empresa cree que las ganancias diluidas ajustadas por acción son significativas porque permiten 
que los inversionistas evalúen el rendimiento de la empresa durante períodos diferentes sobre una base 
más equivalente al excluir el impacto de los cambios en los tipos de cambio de divisas extranjeras, 
el impacto del beneficio del impuesto sobre la renta provisional en 2017 y sus ajustes por la Ley de 
Recortes Fiscales y Empleos y partidas que no están relacionadas directamente con las operaciones 
continuas de la Empresa. Los impactos del gasto en impuesto sobre la renta relacionado con estos 
ajustes se calculan a la tasa de impuestos legal correspondiente.

Distribuir prosperidad (cont.)
KCS 2018: GASTOS OPERATIVOS1 C/COMPARACIONES DE 2017 ($ en millones)

2018 2017
$ de 

cambio
% de 

cambio

Sueldos y prestaciones $495.7 $493.8 $1.9  -

Servicios comprados 200.7 193.7 7.0 4%

Combustible 348.2 316.1 32.1 10%

Crédito del impuesto 
mexicano al consumo  
de combustible

(37.7) (44.1) 6.4 (15%)

Costos de equipos 126.1 129.2 (3.1)  (2%)

Depreciación y amortización 346.7 320.9 25.8 8%

Materiales y otros 265.9 251.7 14.2 6% 

Ganancia por recuperaciones 
de seguros relacionadas con 
daños causados por el huracán

(17.9) - (17.9) 100% 

Total de gastos operativos $1,727.7 $1,661.3 $66.4 4%

1Los gastos operativos aumentaron $66.4 millones para el año que terminó el 31 de diciembre 
de 2018, en comparación con 2017, debido principalmente al aumento en los precios del 
combustible, aumentos en la depreciación y el gasto por lesiones personales y un aumento 
en los gastos debido a la congestión de la red en el norte de México durante la segunda 
mitad de 2018. Esos aumentos fueron compensados parcialmente por una ganancia en las 
recuperaciones de seguros relacionadas con daños del huracán y la debilitación del peso 
mexicano contra el dólar estadounidense. La debilitación del peso mexicano respecto al 
dólar estadounidense produjo una reducción en el gasto de aproximadamente $9.0 millones 
por transacciones de gastos denominadas en pesos mexicanos. El tipo de cambio promedio 
de pesos mexicanos por dólar estadounidense fue de MXN 19.2 para 2018 en comparación 
con MXN 18.9 para 2017.
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Descripción y Objetivo Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19.

Enfoque administrativo Nuestra estrategia frente al comportamiento anticompetitivo 
se basa en el Código de Conducta y Ética Empresarial, que 
exige a la empresa y a todos los empleados actuar de manera 
equitativa en el mercado con respecto a las interacciones tanto 
con clientes como con proveedores, y de acuerdo con las leyes 
antimonopolio pertinentes. 

Para obtener más información, ver REDUCIR LOS RIESGOS  
PARA KCS en la página 19.

Mecanismos de evaluación Se puede denunciar todo intento de evitar o reducir la 
competencia en el mercado y darle seguimiento a través  
de varios canales, incluso la denuncia de:
• A la dirección 
• A funcionarios de cumplimiento en varios departamentos
• A los departamentos Jurídico, de Recursos Humanos  

o de Compras
• A través de las líneas de denuncias las 24 horas,  

los 7 días de la semana
• Agencias gubernamentales 

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19.
Ajustes: De manera sistemática compilamos, revisamos y 
turnamos los incidentes a los departamentos correspondientes. 
Luego, cada departamento:
1.  Examina el informe y los resultados
2.  Identifica las medidas a tomar adecuadas según el caso.

Impactos Si se llegan a identificar intentos de evitar o reducir la competencia 
en el mercado, sería perjudicial para la empresa y las personas 
a lo largo de nuestras operaciones en Estados Unidos y México. 
Por ende, nuestra capacidad para controlar el comportamiento 
anticompetitivo nos permite:
• Utilizar nuestros recursos humanos y económicos de manera 

más eficiente
• Atraer más inversión
• Seguir creciendo

Políticas, compromisos, 
programas, iniciativas,  
metas y objetivos

Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19.

Responsabilidades y recursos Responsabilidades: El manejo eficaz del comportamiento 
anticompetitivo es una responsabilidad compartida en toda 
nuestra empresa. Nuestros departamentos Jurídico, de recursos 
Humanos y otros son directamente responsables de aplicar las 
políticas y las leyes. 

Recursos: ver LÍNEAS DE DENUNCIAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS  
DE LA SEMANA, en la página 23.

PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN COMPORTAMIENTO ANTICOMPETITIVO

Temas prioritarios para las partes interesadas

Continuación 

Descripción y Objetivo Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19.

Enfoque administrativo Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos Humanos, 
entre otros, aplican la política anticorrupción de  
la empresa, la cual fue aprobada por el Consejo  
de Administración. 

Para obtener más información, ver REDUCIR LOS RIESGOS 
PARA KCS en la página 19.

Mecanismos de evaluación Los incidentes de corrupción se pueden denunciar y se  
es puede hacer un seguimiento a través de varios canales, 
incluidos informes:
• A la dirección 
• A funcionarios de cumplimiento en varios departamentos
• A los departamentos Jurídico, de Recursos Humanos  

o de Compras
• A través de las líneas de denuncias las 24 horas, 

 los 7 días de la semana

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS  
en la página 19.
Ajustes: De manera sistemática compilamos, revisamos 
y turnamos los incidentes a los departamentos 
correspondientes. Luego, cada departamento:
1. Examina el informe y los resultados
2. Identifica las medidas a tomar adecuadas según el caso.

Impactos Si se llegan a identificar casos de corrupción, sería 
perjudicial para las actividades comerciales y las personas 
a lo largo de nuestras operaciones en  
Estados Unidos y México. Por ende, nuestra capacidad para 
controlar la corrupción nos permite:
• Utilizar nuestros recursos humanos y económicos  

de manera más eficiente
• Atraer más inversión
• Seguir creciendo

Políticas, compromisos, 
programas, iniciativas, 
metas y objetivos

Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19. 

Responsabilidades  
y recursos

Responsabilidades: El manejo eficaz de la anticorrupción  
es una responsabilidad compartida en toda nuestra 
empresa. Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos 
Humanos y otros son directamente responsables de aplicar 
las políticas y las leyes. 

Recursos: ver LÍNEAS DE DENUNCIAS LAS 24 HORAS,  
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, en la página 23.
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CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Continuación 

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19.
Ajustes: De manera sistemática compilamos, revisamos y 
turnamos los incidentes a los departamentos correspondientes. 
Luego, cada departamento:
1. Examina el informe y los resultados
2. Identifica medidas a tomar adecuadas según el caso

Impactos Si se llegan a identificar casos de incumplimiento 
socioeconómico, sería perjudicial para las actividades 
comerciales y las personas a lo largo de nuestras operaciones  
n Estados Unidos y México. Por ende, nuestra capacidad  
para mantener el cumplimiento nos permite:
• Utilizar nuestros recursos humanos y económicos de manera 

más eficiente
• Atraer más inversión
• Seguir creciendo

Políticas, compromisos, 
programas e iniciativas

Ver REDUCIR LOS RIESGOS PARA KCS en la página 19.

Metas y objetivos Estamos comprometidos a dar a conocer a todos los empleados, 
clientes y asociados de la empresa nuestras estrictas políticas  
y códigos anticorrupción, de conflicto de intereses, comercio  
con información privilegiada y otros relacionados con la ética. 
• Lograr un 100% de cumplimiento de los reglamentos es siempre 

la meta general. 

Responsabilidades y recursos Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos Humanos y otros 
son directamente responsables de aplicar las políticas y las leyes.
•  Recursos: ver LÍNEAS DE DENUNCIAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS 

DE LA SEMANA, en la página 23. 

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

Descripción y Objetivo Las pautas de cumplimiento socioeconómico están 
documentadas en nuestro Código de Conducta y Ética 
Empresarial y abordan una variedad de temas. Desde 
hacer tratos comerciales honestos, evitar conflictos de 
interés o lograr la transparencia total, las pautas de nuestra 
política cobran vida a través de las decisiones que toman 
nuestros empleados cada día en su trabajo. Esto nos 
permite mantener el cumplimiento de los reglamentos  
y de los códigos de práctica voluntarios. 
Mantener el cumplimiento de las leyes y los reglamentos 
sociales y económicos: 
• Reduce los riesgos y los pasivos resultantes
• Tiene un efecto positivo en las comunidades donde 

tenemos actividades
• Contribuye a una economía predominantemente sana 

Enfoque administrativo Nuestros departamentos Jurídico, de Recursos Humanos  
y otros aplican la política del código de conducta  
y ética empresarial, la cual fue aprobada por el Consejo  
de Administración.
Llevamos a cabo: 
• Evaluación de riesgos bienal conforme a la Ley  

sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
• Revisiones de Distribuidores
Además de distribuir las políticas y los códigos, se distribuye 
cada año a los empleados un Cuestionario de Conflicto 
de Intereses y Cumplimiento. Al contestar y firmar el 
cuestionario, los empleados indican su cumplimiento. 

Mecanismos de evaluación Los incidentes de incumplimiento se pueden denunciar 
y darles seguimiento a través de varios canales, incluidos 
informes:
• A la dirección 
• A funcionarios de cumplimiento en varios departamentos
• A los departamentos Jurídico, de Recursos Humanos  

o de Compras
• A través de las líneas de denuncias las 24 horas,  

los 7 los días de la semana

74



Contenido Mensaje del Director Ejecutivo Respecto a KCSInformar la sustentabilidad Promoción de la seguridadAdministración de riesgos

Distribuir prosperidadMantener segura a KCS Valorar a la gente Proteger al planeta Apéndice Índice Protección legal

KANSAS CITY SOUTHERN | Desempeño en 2018

SALUD y SEGURIDAD

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Continuación 

Impactos Tenemos un impacto directo en la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo mediante actividades empresariales establecidas que 
mantienen operaciones comerciales seguras. Esas actividades 
incluyen:
• Apegarnos al cumplimiento 
• Impartir capacitación e instrucción de seguridad adecuada a 

los empleados y hacer cumplir reglas de trabajo relacionadas, 
entre otras cosas, con la salud y la seguridad.

• Exigir que los contratistas cumplan con nuestras normas  
de salud y seguridad

• Eliminar o reducir al mínimo la exposición a riesgos y peligros 
para la seguridad

Metas y objetivos Las metas para la salud y la seguridad laboral incluyen lograr:
• Una reducción en los índices de lesiones
• Una mejora constante en los índices de salud y seguridad  

que el promedio global 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. 
Los departamentos de Recursos Humanos y de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente supervisan sus responsabilidades respectivas de:
• Documentación administrativa
• Impartir capacitación de salud y seguridad
• Mantener el cumplimiento
• Responder a problemas reportados o riesgos identificados

SALUD y SEGURIDAD

Descripción y Objetivo Ver NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: LA SEGURIDAD  
en la página 25 y SALUD Y SEGURIDAD LABORAL  
en la página 30.
Las operaciones del ferrocarril están relacionadas con 
posibles riesgos de salud y seguridad. Los riesgos pueden 
incluir riesgos físicos y de exposición a productos químicos  
o biológicos. Nos esforzamos por disminuir esos riesgos. 

Enfoque administrativo, 
políticas, compromisos, 
programas e iniciativas

Ver:
• VISIÓN VALORES Y CULTURA en la página 11.
• COMPROMISO CON LA SALUD, LA SEGURIDAD,  

LA PROTECCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE (HSSE)  
en la Página 16.

• NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD: LA SEGURIDAD  
en la página 25.

• SALUD Y SEGURIDAD LABORAL en la página 30.
• ATRAER Y RETENER EMPLEADOS en la página 47.

Objetivo Para:
• Promover un entorno de trabajo seguro y sano
• Proteger a las partes interesadas internas y externas 

como a los empleados de las subsidiarias, contratistas, 
invitados y a los residentes de las comunidades a las que 
prestamos servicios de riesgos para la salud y la seguridad 
producto de nuestras actividades

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 y medimos 
los conocimientos que tienen los empleados de nuestros 
procedimientos de seguridad, así como su cumplimiento 
de ellos.

• Notificamos de lesiones y enfermedades relacionadas 
con el trabajo a la Administración Federal de Ferrocarriles 
(FRA) cuando se requiere.

• Otros métodos de evaluación incluyen auditorías, 
inspecciones, investigaciones y clases sobre reglas  
en las que se llevan a cabo pruebas.

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver SALUD Y SEGURIDAD LABORAL  
en la página 30.
Ajustes: Determinamos la necesidad de capacitación 
remedial según los resultados del programa de pruebas 
operativas, descubrimientos de los incidentes, auditorías, etc. 
Desarrollamos pruebas en todo el sistema como respuesta  
a tendencias de riesgos, lesiones o accidentes recientes  
y resultados de pruebas operativas.
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PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Continuación 

Metas y objetivos Las metas incluyen:
• Monitorear los productos mientras se mantiene la velocidad  

y los horarios de llegada y salida de los trenes 
• Detectar, disuadir y reducir las amenazas a la seguridad
• Aplicar las técnicas de reconocimiento de amenazas más 

recientes para salvaguardar nuestra información y activos  
de ataques cibernéticos

Responsabilidades y recursos La seguridad es responsabilidad de todos nuestros empleados. 
Varios departamentos de operaciones, el departamento de 
TI y los departamentos de Policía de KCSR y de Seguridad de 
KCSM supervisan programas e iniciativas de seguridad en toda 
la empresa. Además, contratamos a empresas de seguridad 
privadas para reforzar nuestras labores. 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Descripción, objetivo, 
enfoque administrativo y 
mecanismos de evaluación

Ver:
• PROTEGER NUESTRA RED FERROVIARIA  en la página 32.
• SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS en la página 35.
• SEGURIDAD EN MÉXICO en la página 37.
• SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA en la página 38.

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver PROTEGER NUESTRA RED FERROVIARIA  
en la página 32 y SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA 
en la página 38.

Ajustes: Las mejoras a los programas y su desarrollo 
son continuos y según la situación. Nuestras acciones 
disminuyen los riesgos y son escalables a operaciones,  
con resultados predecibles, eficientes y eficaces.

Impactos Ver SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS en la página 35  
y SEGURIDAD EN MÉXICO en la página 37.
Además, cualquier amenaza a la seguridad tendría  
la posibilidad de:
• Causar daños económicos y físicos, además de los costos 

de prevención y remedio 
• Influir de manera indirecta en la economía al afectar  

la cantidad de los ingresos dedicada a medidas  
de seguridad

• Reducir la competitividad y las inversiones
• Afectar los valores de los bienes
• Afectar nuestra reputación y hacer que disminuya  

la confianza de los clientes

Políticas, compromisos, 
programas e iniciativas

KCS tiene el compromiso de mejorar de manera continua y 
desarrollar su programa de seguridad, además de asegurarse 
de que las acciones sean escalables a operaciones, 
tengan resultados predecibles, sean eficientes y eficaces, 
y disminuyan el riesgo. 
Nuestras labores de seguridad ferroviaria y de TI  
están a cargo de personal capacitado y tecnologías  
de seguridad avanzadas. 
Hay labores en curso con el fin de utilizar más tecnología 
de seguridad para reducir la carga de trabajo y el riesgo 
para el personal. 
Para obtener más información, ver PROTEGER NUESTRA  
RED FERROVIARIA en la página 32 y SEGURIDAD A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA en la página 38.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO/FINANCIERO DESEMPEÑO ECONÓMICO/FINANCIERO

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Descripción Como empresa que cotiza en la bolsa, para obtener dividendos para  
los accionistas se necesita:
• Entender las condiciones económicas difíciles y reaccionar a ellas
• Soluciones innovadoras de transporte de carga ferroviario
• Administración cuidadosa de nuestros recursos
Un sólido desempeño económico depende de lo bien que:
• Nos adaptamos a los cambios en la industria
• Comprendemos las preferencias de los clientes y las tendencias actuales 

del mercado
• Atendemos la demanda de prácticas comerciales más sustentables

Objetivo Ver nuestra Visión de KCS en VISIÓN, VALORES Y CULTURA página 11.

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

Mecanismos 
de evaluación

Nuestro desempeño financiero es monitoreado y evaluado de manera 
rutinaria mediante informes financieros diarios, revisiones del ritmo semanal 
y el desempeño mensual y actualización trimestral de las proyecciones.

Resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Resultados: Ver nuestro Informe Anual 2018 y los informes trimestrales.
Ajustes: Ajustamos los objetivos financieros cada trimestre, o según sea 
necesario, según las condiciones del mercado y económicas imperantes.

Impactos Nuestros efectos en el desempeño económico son atribuibles  
directamente al rendimiento de los accionistas, los ingresos generados  
en las comunidades, incluidos los sueldos de los empleados, los pagos  
a proveedores y contratistas, los impuestos pagados y las inversiones  
en la comunidad. 

Los impactos indirectos que se nos pueden atribuir podrían incluir empleos 
creados por proveedores o incrementos a la productividad que son 
resultado de nuestras operaciones.

Políticas, 
compromisos, 
programas  
e iniciativas

Ver:
• Nuestra VISIÓN, VALORES Y CULTURA en la página 11.
• UNIDADES DE NEGOCIOS E INGRESOS en la página 41
• GASTOS DE CAPITAL en la página 43

Diseñamos nuestras labores de planificación estratégica para generar 
acciones y decisiones que dan forma y llevan a resultados de rendimiento 
financiero exitosos. Nuestra planificación estratégica comprende actividades 
y procesos integrales continuos para que los recursos y las acciones 
coordinen y correspondan con la visión y la estrategia de la empresa. 

Las iniciativas de planificación estratégica se concentran en:
• 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

Metas y objetivos Fijamos metas financieras cada año como parte de nuestro proceso  
de planificación de largo alcance

Responsabilidades  
y recursos

El manejo eficaz del desempeño económico es una responsabilidad 
compartida en toda nuestra empresa. Todos los empleados  
y departamentos colaboran de manera directa con nuestro  
rendimiento económico, incluidos:

• Operaciones y Soporte a Operaciones
• Tecnología de la Información (TI) 
• Compras
• Ventas y Mercadeo
• Recursos Humanos 
• Contabilidad y Finanzas

Continuación 
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INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS SUBSIDIARIAS: ROTACIÓN,  
NUEVAS CONTRATACIONES, PRESTACIONES

INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS SUBSIDIARIAS: ROTACIÓN, NUEVAS 
CONTRATACIONES, PRESTACIONES

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Descripción Un programa de retención de empleados integral tiene 
importancia vital para atraer y retener a empleados clave, 
además de reducir la rotación y sus costos asociados. 
Administrar para la retención de empleados implica 
acciones estratégicas para mantener a los empleados 
motivados y concentrados para que decidan mantenerse  
en su empleo y productivos.

Enfoque administrativo Ver:
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL en la página 30.
EMPLEADOS: NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO en la página 46.
ATRAER Y RETENER A NUESTRA FUERZA LABORAL en la página 47. 
CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN en la página 49.

Objetivo Para:
• Promover un entorno de trabajo seguro y positivo
• Atraer y retener a los mejores talentos
• Incrementar la productividad
• Desarrollar a líderes
• Crear una cultura de innovación
• Aumentar la satisfacción de los empleados

Mecanismos de evaluación Nosotros: 
• Medimos la calidad de los programas de capacitación  

e instrucción con regularidad
• Medimos los índices de nuevos empleados y de rotación 

con regularidad 
• Llevamos registro de las horas de capacitación de cada 

empleado con regularidad
• Animamos a los gerentes de línea a evaluar las 

necesidades de sus subalternos cada año

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver EMPLEADOS: NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO  
en la página 46.
Ajustes: Después de evaluar a nuevos empleados y la 
rotación, hacemos ajustes según los resultados del año  
del informe. Esos ajustes podrían incluir 
• Nuevos programas o iniciativas 
• Mayor desarrollo o expansión de programas existentes 

Impactos Nuestros programas de capacitación e instrucción tienen 
impacto directo en los empleados y en nuestras operaciones al: 
• Ayudar a los empleados a definir e identificar sus metas 

profesionales para alentar su éxito a largo plazo  
y su satisfacción profesional

• Aumentar la lealtad y la retención de los empleados 
• Aumentar las habilidades de los empleados para ofrecer 

servicios a nivel de expertos, lo que aumenta la reputación 
positiva entre los clientes y lleva al crecimiento de la empresa

• Aumentar la seguridad y la protección de nuestra empresa

Políticas, compromisos, 
programas, iniciativas, 
metas y objetivos

Ver:
• EMPLEADOS: NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO en la página 46. 
•  ATRAER Y RETENER A NUESTRA FUERZA LABORAL  

en la página 47.

Responsabilidades  
y recursos

Las responsabilidades de la rotación, nuevos empleados 
y prestaciones recae en el departamento de Recursos 
Humanos. 
Los gerentes de línea también asumen la responsabilidad 
de ver que sus subalternos directos reciban la capacitación 
departamental adecuada necesaria para cumplir tareas 
específicas o llevar a cabo determinadas funciones  
del puesto.

Continuación 
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CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EMPLEADOS DE LAS SUBSIDIARIAS

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Continuación 

CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EMPLEADOS DE LAS SUBSIDIARIAS

Descripción Para mantener el ritmo de la industria del transporte de carga 
ferroviario en constante cambio se necesita desarrollar y 
mantener una fuerza laboral de alta calidad con las habilidades 
y los conocimientos especializados necesarios para:
• Manejar la empresa de manera segura y con ética
• Satisfacer las necesidades de los clientes
• Explorar oportunidades creadas por tecnologías emergentes

Enfoque administrativo Ver:
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL en la página 30.
SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA en la página 38.
ATRAER Y RETENER A NUESTRA FUERZA LABORAL  
en la página 47.  
CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN en la página 49.

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

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
• Animamos a los gerentes de línea a evaluar  

las necesidades de sus subalternos cada año

Resultados y ajustes  
de evaluaciones

Resultados: Ver CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN  
en la página 49.
Ajustes: Después de evaluar nuestra capacitación  
e instrucción, hacemos ajustes según los resultados  
del año del informe. Esos ajustes podrían incluir 
• Nuevos programas o iniciativas 
• Mayor desarrollo o expansión de programas existentes 

Impactos Nuestros programas de capacitación e instrucción 
tienen impacto directo en los empleados y en nuestras 
operaciones al: 
• Ayudar a los empleados a definir e identificar sus metas 

profesionales para alentar su éxito a largo plazo  
y su satisfacción profesional

• Aumentar la lealtad y la retención de los empleados 
• Aumentar las habilidades de los empleados para 

ofrecer servicios a nivel de expertos, lo que aumenta la 
reputación positiva entre los clientes y lleva al crecimiento 
de la empresa

• Aumentar la seguridad y la protección de nuestra empresa

Políticas, compromisos, 
programas, iniciativas, 
metas y objetivos

Ver CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN en la página 49. 

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 subalternos directos reciban la capacitación 
departamental adecuada necesaria para cumplir tareas 
específicas o llevar a cabo determinadas funciones  
del puesto. 
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DIVERSIDAD Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO IGUALITARIAS DIVERSIDAD Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO IGUALITARIAS

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Impactos Nuestros programas de diversidad e igualdad en las oportunidades de 
empleo tienen un impacto directo a través de la creación de empleos 
y apoyan a las personas además de colaborar con el bienestar 
económico de sus familias y comunidades. 
Esos programas aumentan la adaptabilidad y el ánimo, promueven 
perspectivas diferentes y mejoran las relaciones con la comunidad  
y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades 
y recursos

Nuestras iniciativas de diversidad e igualdad en las oportunidades  
de empleo incluyen: 
• Estrategias de reclutamiento que identifican una reserva diversa  

de candidatos calificados
• Identificarnos como “empleador que ofrece oportunidades de 

empleo igualitarias” en todos los avisos de trabajo para animar  
a diversos postulantes a presentar currículums

• Capacitaciones sobre diversidad en el lugar de trabajo y cómo 
reconocer y denunciar comportamientos contrarios a las políticas  
de diversidad de la empresa

Para obtener más información, ver INICIATIVA DEL PROGRAMA  
DE DIVERSIDAD DE PROVEEDORES en la página 15 y AMBIENTE  
DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 50.

Metas y objetivos Empleados y postulantes: Demostramos la aplicación de labores  
de buena fe para aumentar la reserva de candidatos capacitados  
que pertenecen a grupos minoritarios, mujeres, veteranos  
y discapacitados cuando reclutamos personal para puestos  
vacantes. Para obtener más información, ver AMBIENTE  
DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 50.
Proveedores: Ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD  
DE PROVEEDORES en la página 15. 

Responsabilidades 
y recursos

Nuestro Departamento de Recursos Humanos tiene la responsabilidad  
de la documentación administrativa, la capacitación, el reclutamiento  
y que se cumplan los requisitos que exige la ley.
Nuestros empleados y proveedores son responsables de denunciar 
casos de prácticas comerciales indebidas o que podrían ser indebidas, 
entre otras el acoso y la discriminación, a la línea  
de denuncias en Estados Unidos o en México. 
Para obtener más información, ver LÍNEAS DE DENUNCIAS LAS 24 HORAS, 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, en la página 23.
Los proveedores también pueden enviar preguntas o inquietudes  
a supplierexpectations@kcsouthern.com.

Descripción Nuestra presencia en Estados Unidos y México hace de la integración 
de diversas culturas y el intercambio mundial de conocimientos algo 
esencial para el éxito de nuestra empresa. 
Para obtener más información, ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE 
DIVERSIDAD DE PROVEEDORES en la página 15 y AMBIENTE DE TRABAJO 
IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 50. 

Enfoque 
administrativo  
y objetivo

Empleados y postulantes: Exigimos que todos los departamentos y 
miembros del equipo acepten y cumplan nuestra política de ofrecer 
oportunidades de empleo igualitarias a todos. Nuestras iniciativas de 
diversidad e igualdad en las oportunidades de empleo se esfuerzan por:
• Desarrollar a los empleados
• Crear oportunidades de ascenso profesional
• Fomentar ambientes de trabajo respetuosos
Para obtener más información, ver AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO  
Y PROTEGIDO en la página 50.
Proveedores: Ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD  
DE PROVEEDORES en la página 15.

Mecanismos 
de evaluación, 
resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Empleados y postulantes: La evaluación y la revisión de la diversidad  
y la igualdad en las oportunidades de empleo es parte integral  
de nuestro sistema de administración, el cual incluye:
• Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleados  

que identifican problemas y determinan necesidades  
de políticas nuevas o corregidas

• Informes formales y documentación de quejas, sin importar  
si son informales o formales, orales o por escrito

• Informes y documentación de actos específicos que se determinó 
que infringen nuestra Política de No Discriminación y Antiacoso

• Informes y documentación de medidas disciplinarias, incluido el 
despido, si una investigación concluye que sucedió una infracción  
a la política

Para obtener más información, ver AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO  
Y PROTEGIDO en la página 50.
Proveedores: Ver INICIATIVA DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD  
DE PROVEEDORES en la página 15.
Ajustes: Supervisamos y revisamos nuestros programas y resultados cada 
año. Luego, identificamos ajustes a calendarios, políticas, programas  
y procedimientos. Hacemos ajustes según sea necesario.
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NO DISCRIMINACIÓN NO DISCRIMINACIÓN

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Descripción  
y objetivo 

La cultura de KCS se caracteriza por una relación de confianza y respeto 
entre clientes, empleados, proveedores y socios comerciales. Este 
compromiso está descrito en nuestra política, que es reconocer: “la 
importancia de ofrecer a todos los empleados un ambiente de trabajo 
sin discriminación ni acoso en ningún término o condición de empleo 
por raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 
nacional, ascendencia, edad, discapacidad, estado civil, situación  
de embarazo, situación de ciudadanía, información militar o situación  
de veterano, o cualquier condición protegida por la ley”.

Enfoque 
administrativo

Nuestra política de No Discriminación y Antiacoso pretende ofrecer  
“un ambiente de trabajo libre de todo tipo de discriminación y acoso”. 
Esta política cubre una amplia variedad de conductas prohibidas,  
entre otras, el acoso sexual, el abuso y la discriminación de género. 
El Consejo de Administración de KCS, en su función supervisora,  
aborda ampliamente el abuso y el acoso sexual, incluso:
• Analizando las políticas de la empresa
• Recibiendo denuncias de infracciones
• Analizando las respuestas de la empresa a las quejas
Ofrecemos cursos de Capacitación contra el acoso, entre otras medidas, 
para reforzar y promover nuestro valor fundamental de tratar a todos con 
respeto y dignidad. 

Mecanismos de 
evaluación

La evaluación y la revisión de la no discriminación es parte integral  
de nuestro sistema de administración, el cual incluye:
• Resultados de la encuestas de satisfacción a los empleados que 

identifican problemas y determinan necesidades de políticas nuevas  
o corregidas

• Informes formales y documentación de quejas, ya sean informales  
o formales, orales o por escrito

• Informes y documentación de actos específicos que se determinó  
que infringen nuestra Política de No Discriminación y Antiacoso

• Informes y documentación de medidas disciplinarias, incluido el 
despido, si una investigación concluye que sucedió una infracción  
a la política.

Resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Resultados: Ver AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO  
en la página 50.
Ajustes: Supervisamos y revisamos los resultados de no discriminación y 
antiacoso cada año. Luego, identificamos ajustes a calendarios, políticas, 
programas y procedimientos. Hacemos ajustes según sea necesario.

Impactos Nuestra política de no discriminación y antiacoso tiene impactos directos 
a través de la creación de empleos y apoya a las personas además de 
colaborar al bienestar económico de sus familias y comunidades. 
Esos programas aumentan la adaptabilidad y el ánimo, promueven 
perspectivas diferentes y mejoran las relaciones con la comunidad  
y la satisfacción del cliente.

Políticas, 
compromisos, 
programas  
e iniciativas

Ver AMBIENTE DE TRABAJO IGUALITARIO Y PROTEGIDO en la página 50.

Metas y objetivos Aceptar un legado intercultural y promover un ambiente de trabajo 
incluyente. 

Responsabilidades  
y recursos

Nuestro Departamento de Recursos Humanos tiene la responsabilidad 
de la documentación administrativa, la capacitación, el 
reclutamiento y que se cumplan los requisitos que exige la ley.
Nuestros empleados y proveedores son responsables de denunciar 
casos de prácticas comerciales indebidas o que podrían ser indebidas, 
entre otras el acoso y la discriminación, a la línea de denuncias en 
Estados Unidos o en México. 
Para obtener más información, ver LÍNEAS DE DENUNCIAS LAS 24 HORAS, 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, en la página 23.
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Descripción Nuestras actividades están sujetas a leyes y reglamentos ambientales 
locales, estatales y federales de gran amplitud. Mantener el cumplimiento: 
• Reduce nuestros riesgos de contaminar el medio ambiente  

y la responsabilidad civil que causaría
• Protege la salud de las personas y del medio ambiente

Enfoque 
administrativo

Las iniciativas de cumplimiento de los reglamentos ambientales 
incluyen inspecciones periódicas a instalaciones de cuidado ambiental, 
capacitación de empleados, análisis de resultados de muestras  
de residuos y agua y documentación administrativa continua.
Ver también:
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 56.
•  COMPROMISO CON LA SALUD, LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN  

Y EL MEDIO AMBIENTE (HSSE) en la página 16.

Objetivo El objetivo de nuestro enfoque administrativo es conseguir el cumplimiento 
ambiental mientras:
• Promovemos un sistema de innovación ambiental
• Fungimos como proveedores de soluciones técnicas y comerciales
• Somos participante 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 monitorean:
• Recopilación completa de datos de todas las instalaciones 

reglamentadas y permitidas y operaciones de administración ambiental
• Análisis periódico de cumplimiento de tendencias y excepciones  

de desempeño
• Actualización periódica de:

o Planes de respuesta en las instalaciones 
o Prevención, control y medidas remediales para derrames (SPCC)

• Ver más en Políticas, compromisos, programas e iniciativas a la derecha.
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.

Resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Resultados: En 2018, nuestras operaciones cumplieron con las normas 
para el medio ambiente.
Ajustes: Los ajustes a nuestros programas de cumplimiento varían  
y se determinan según el caso.

Impactos Lograr el cumplimiento de las normas para el medio ambiente tiene  
un efecto positivo en nuestras operaciones comerciales. 
Sabemos que el incumplimiento podría afectar la calidad del suelo  
y la biodiversidad, la calidad del aire o los recursos de agua a lo largo  
de nuestros derechos de vía o en áreas de operaciones. 
También estamos conscientes de que los derrames, la generación  
de residuos o el incumplimiento de las normas para el medio ambiente  
sin resolver, podrían afectar nuestras relaciones comerciales.

Políticas, 
compromisos, 
programas  
e iniciativas

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 orientados a lograr el 100% del cumplimiento  
en las áreas de: 
• Aguas residuales y pluviales 
• Residuos sólidos y peligrosos 
• Emisiones al aire
• Almacenamiento de materiales peligrosos 
• Almacenamiento de productos de petróleo
•  Reparación de contaminación de suelos y aguas subterráneas 
Ver también:
• COMPROMISO CON LA SALUD, LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN  

Y EL MEDIO AMBIENTE (HSSE) en la Página 16.
• El capítulo PROTEGER NUESTRO PLANETA a partir de la Página 55. 

Metas y objetivos Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos 
establece metas anuales de proyectos y desempeño que apoyan  
el logro del cumplimiento ambiental. 
Lograr un 100% de cumplimiento de los reglamentos es siempre  
la meta general. 

Responsabilidades 
y recursos

Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos, y 
nuestros departamentos de Ingeniería, Mecánica, Instalaciones y Transporte 
comparten todos la responsabilidad de mantener el cumplimiento de los 
reglamentos ambientales locales, estatales y federales. 
El Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos de KCS  
es responsable de la administración y la supervisión del cumplimiento  
de las normas relacionadas con el medio ambiente.

Continuación 
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Impactos • Contribuimos de manera directa e indirecta a los efectos en la energía y las 
emisiones mediante la energía que compramos y usamos en nuestros edificios 
y para nuestros trenes. 

• Brindar servicios de transporte de carga ferroviario genera efectos directos  
de la energía a través de la combustión de diésel y de gasolina para mover 
las locomotoras y los vehículos de motor. Esto, a su vez, genera GEI y emisiones 
contaminantes del aire prioritarias reglamentados por la EPA de Estados Unidos. 
Sin embargo, nuestros servicios de transporte muestran resultados favorables  
en comparación con otros tipos de transporte en cuando a las emisiones  
de GEI; ver TRANSPORTE TERRESTE Y EL MEDIO AMBIENTE en la página 56.

• También podrían suceder efectos directos e indirectos de la energía y 
las emisiones a medida que aumentan los servicios de acuerdo con las 
necesidades del mercado, así como la demanda de clientes y de asociados.

Políticas, 
compromisos, 
programas  
e iniciativas

Ver CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 56 y EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES en la página 58.
Para nuestros edificios e instalaciones, autorizamos la puesta en marcha  
de un programa de monitoreo, presentación de informes y control de la 
energía para supervisar y revisar más a fondo el consumo de energía. 

Metas y objetivos Nuestro plan es:
• Integrar la administración de la energía a evaluaciones periódicas  

de las instalaciones mediante programas de seguimiento
• Mejorar la eficiencia de la energía comprada, de la base de 2016, mediante 

la aplicación de medidas de uso de energía más precisas, proyectos de 
reducción del consumo de energía, renovaciones de equipos, mejoras  
de procesos y eficiencia en el consumo de combustible

• Reducir el consumo global de energía, de la base de 2016, mediante 
campañas de difusión entre los empleados y aplicación de un programa 
formal de monitoreo, presentación de informes y control

• Lograr una reducción (indirecta y directa) de emisiones de GEI, de la base  
de 2016, mediante mejor medición y administración de la energía comprada, 
proyectos de mejora de procesos, asociaciones y aplicación de un programa 
formal de monitoreo, presentación de informes y control.

• Autorizamos la aplicación de un programa de monitoreo, presentación 
de informes y control de las emisiones para aumentar la periodicidad del 
monitoreo y la revisión de emisiones en todos nuestros edificios e instalaciones. 

Responsabilidades 
y recursos

El manejo de la energía y de 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 equipo:
• Supervisan la adquisición y las iniciativas de ahorro del combustible
• Llevan a cabo labores de mantenimiento y mejoras en edificios para reducir 

el consumo de energía
• Negocian contratos de compra de electricidad y gas natural
• Dan mantenimiento a las locomotoras
• Monitorean y administran el reposo excesivo
• Llevan registro del mantenimiento de las emisiones 

Designamos a contratistas especializados para que modernicen  
locomotoras a niveles más altos (con menores emisiones).

ENERGÍA Y EMISIONES ENERGÍA Y EMISIONES
Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Descripción Reconocemos que nuestra responsabilidad es reducir al mínimo las 
emisiones de gases con efecto invernadero. Somos una empresa de 
transporte que depende casi por completo de combustibles fósiles, por 
lo que la reducción en el uso de combustible y la mejora de la eficiencia 
operativa son fundamentales para reducir al mínimo nuestros efectos en el 
cambio climático y disminuir el costo de nuestras actividades comerciales.
Nuestro consumo de energía se basa casi por completo en fuentes  
de energía no renovables, que incluyen:
• Combustible diésel para mover nuestras locomotoras y equipos de apoyo 

y gasolina para vehículos (fuente principal de emisiones)
• Electricidad y gas natural comprados que se usan para calefacción  

y refrigeración de edificios e instalaciones
Más del 98% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero  
(GEI) es resultado directo de la combustión de combustible diésel 
en nuestras locomotoras.
Nuestro uso de combustibles no renovables nos expone a volatilidades  
en el precio, incertidumbres de abasto y producción e intervenciones 
cada vez mayores de organismos reguladores relacionadas con el  
cambio climático. 

Enfoque 
administrativo

A lo largo de la empresa, seguimos concentrándonos en reducir el consumo 
de energía y las emisiones tanto directas como indirectas, además de 
aumentar las eficiencias mediante:
• Programas de monitoreo y presentación de informes
• Programas de conservación y control
• Iniciativas de reducción y eficiencia
• Aplicación de nuevas tecnologías 
El objetivo del manejo de las emisiones en todas las actividades de la 
empresa es disminuir las emisiones al aire, mitigar los efectos en el cambio 
climático y mantener el cumplimiento de los reglamentos de emisiones  
de locomotoras de la EPA de Estados Unidos.
Para obtener más información, ver EFICIENCIA ENERGETICA: REDUCCIÓN, 
CONSUMO Y EMISIONES en la página 58.

Mecanismos 
de evaluación

Nuestro departamento de Ahorro de Combustible lleva a cabo la supervisión 
del ahorro de combustible para nuestras tres iniciativas principales 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 58.
En 2016, KCS estableció criterios e identificó indicadores clave del desempeño 
pertinentes para evaluar:
• La eficiencia energética en nuestras actividades y en nuestros edificios 
• Emisiones de GEI

Resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Resultados: Ver EFICIENCIA ENERGÉTICA: REDUCCIÓN, CONSUMO Y EMISIONES 
en la página 58. 
Con regularidad comunicamos el desempeño en cuanto al ahorro de 
combustible mediante informes en formato electrónico al personal de 
campo que identifica oportunidades de mejora a lo largo de todas las 
terminales de locomotoras. Comunicar los resultados ha aumentado  
la eficacia de programas de conservación de energía y reducción  
de emisiones con el tiempo.
Ajustes: Esto dependerá de los datos de desempeño de 2018 que se 
evaluarán y compararán con el año base de 2016. Informaremos todos  
los ajustes en nuestro informe de 2019. Continuación 
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RESIDUOS: LÍQUIDOS Y SÓLIDOS RESIDUOS: LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)

Descripción Las operaciones y el mantenimiento de los ferrocarriles de carga 
requieren del uso de materias primas y recursos, lo cual genera residuos 
sólidos y líquidos. Además, nuestras actividades requieren de manejo  
y transporte de residuos peligrosos.
Implementamos las más normas de seguridad en el manejo y la 
transportación de residuos y residuos peligrosos. Nuestro manejo  
de materiales de residuos de manera segura y responsable:
• Reduce los costos de disposición y responsabilidad civil
• Mejora la salud y seguridad de los trabajadores

Enfoque 
administrativo

Nuestra estrategia de manejo de residuos ayuda a permitir el uso 
eficiente de los recursos. La estrategia también nos ayuda a reutilizar, 
reciclar o desechar materiales de manera responsable a la vez que 
cumplimos con normas y reglamentos. 
Administramos los efluentes líquidos, los residuos sólidos y los residuos 
peligrosos de manera respetuosa con el medio ambiente a través de 
una variedad de programas y labores que abordan:
• Reducción al mínimo de los residuos
• Recolección, tratamiento y cumplimiento de las normas de descarga 

de aguas residuales y pluviales
• Planes de respuesta a derrames accidentales relacionados con el 

petróleo según la prevención, el control y medidas remediales para 
derrames (SPCC)

Mecanismos  
de evaluación

Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos utiliza 
una base de datos para hacer un seguimiento de:
• Cumplimiento de obligaciones de permisos y tareas relacionadas  

con el cumplimiento
• Datos analíticos de muestras de agua y residuos
• Inspecciones de rutina
Además monitoreamos y llevamos registro de la calidad de los efectos en  
el aire y en el suelo mediante diversos canales de presentación de informes.

Resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Resultados de residuos peligrosos y no peligrosos: Ver MANEJO DE 
RESIDUOS: RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, READAPTACIÓN, REDUCCIÓN  
Y DESECHO en la página 61. 
Resultados de efluentes y residuos: Ver:
• MANEJO RESPONSABLE DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES  

en la página 63.
• MANEJO DE DERRAMES en la página 65.
Ajustes: Dependerán de la evaluación que hagamos de los datos de 
desempeño de 2018. Informaremos los ajustes en nuestro informe de 2019. 

Impactos La generación de residuos líquidos y sólidos es atribuida directamente a 
las operaciones comerciales diarias y es resultado de estas actividades, 
entre otras:
• Generación de residuos de oficina
• Mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos, locomotoras
• Mantenimiento de nuestra infraestructura de vías
• Respuesta a descarrilamientos y derrames no causados por accidentes
Podrían generarse materiales peligrosos de derrames accidentales 
durante el transporte.

Objetivo • Lograr 100% de cumplimiento de los reglamentos locales, estatales  
y federales

• Reducir al mínimo los efectos de nuestras operaciones de manera 
responsable

Políticas, 
compromisos, 
programas  
e iniciativas

Ver CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 56.
Para obtener información sobre derrames de aceite, combustible, 
residuos, productos químicos y otros elementos que transporta KCS,  
ver MANEJO DE DERRAMES en la página 65.
Para obtener información sobre nuestra iniciativa para edificios e 
instalaciones, ver MANEJO DE RESIDUOS: RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, 
READAPTACIÓN, REDUCCIÓN Y DESECHO en la página 61.

Metas y objetivos Con la orientación y el liderazgo del Departamento de Medio Ambiente 
y Materiales Peligrosos, establecemos metas anuales de proyectos y 
desempeños que coinciden con el logro de nuestras metas corporativas 
e incluyen: 
• Reducir los residuos y efluentes 
• Lograr 100% de cumplimiento de los reglamentos 
• Integrar el manejo de residuos a las evaluaciones periódicas  

de las instalaciones
También tenemos planes de reducir los desperdicios que se envían 
a rellenos sanitarios mediante una campaña de difusión entre los 
empleados y la aplicación de un programa formal de monitoreo, 
presentación de informes y control

Responsabilidades  
y recursos

Los departamentos de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos, 
Ingeniería, Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento de Vía comparten 
todos la responsabilidad de manear los efluentes y residuos.

Continuación 
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TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

Temas prioritarios para las partes interesadas (cont.)
TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

Descripción El transporte seguro de materiales peligrosos es una gran 
responsabilidad, además de nuestra obligación para con las 
comunidades donde prestamos servicios. 
Es fundamental un programa riguroso de manejo y capacitación  
para proteger al público y a los trabajadores que tratan con materiales 
peligrosos para el transporte seguro e incluye: 
• Trabajar de manera diligente con diversos grupos de partes 

interesadas para mejorar el transporte de materiales peligrosos.
• Participar en programas y capacitaciones que facilitan la respuesta 

segura y eficiente a emergencias, lo que reduce al mínimo el impacto 
para quienes viven en áreas donde tenemos actividades. 

• Iniciativas voluntarias de difusión que se concentran en ayudar a las 
comunidades a prepararse para posibles incidentes con el transporte 
de materiales peligrosos y responder a ellos. 

Enfoque 
administrativo

KCS: 
• Ofrece instrucción y capacitación sobre seguridad de materiales 

peligrosos
• Trabaja con clientes para mejorar el manejo seguro de materiales 

peligrosos durante las operaciones de carga y descarga 
• Imparte capacitaciones y demostraciones 
• Asiste a juntas del Comité Local de Planificación para Emergencias 

(LEPC) 
• Presenta informes de tránsito de materiales peligrosos 
• Proporciona aplicaciones AskRail™
• Instruye a las comunidades cercanas a nuestras rutas acerca del 

transporte ferroviario de materiales peligrosos y les da asistencia 
• Ayuda en la planificación de los socorristas de la comunidad para la 

posibilidad de incidentes durante el transporte de materiales peligrosos 

Mecanismos  
de evaluación

Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos utiliza 
una base de datos para hacer un seguimiento de:
• Respuestas a todos los incidentes relacionados con materiales 

peligrosos
• Actividades enumeradas en la sección Enfoque administrativo

Resultados 
y ajustes de 
evaluaciones

Resultados: Ver TRANSPORTE SEGURO DE MATERIALES PELIGROSOS  
en la página 66. 
Ajustes: De manera sistemática compilamos, revisamos y turnamos los 
incidentes a los departamentos internos y a las dependencias externas 
correspondientes. A su vez, cada parte involucrada:
1.  Examina el informe y los resultados
2.  Identifica medidas adecuadas a tomar según el caso. 

Impactos Podrían generarse materiales peligrosos de derrames accidentales 
durante el transporte. La gravedad del impacto dependería del tipo  
y la cantidad del material. 

Objetivo • Lograr el 100% de cumplimiento de los reglamentos locales, estatales  
y federales

• Asegurar que los materiales peligrosos estén empacados  
y sean manejados de manera segura durante el transporte

• Ofrecer una comunicación eficaz de los riesgos de los materiales  
que se transportan a los trabajadores y a los socorristas

• Reducir al mínimo las consecuencias de un incidente en caso  
de que suceda.

Políticas, 
compromisos, 
programas  
e iniciativas

Ver CUMPLIMIENTO AMBIENTAL en la página 56.

Metas y objetivos Con la orientación y el liderazgo del Departamento de Medio Ambiente 
y Materiales Peligrosos, establecemos metas anuales de proyectos y 
desempeños que coinciden con el logro de nuestras metas corporativas 
e incluyen: 
• Lograr el 100% de cumplimiento de los reglamentos.
• Transportar el 100% de los materiales peligrosos sin incidentes. 

Responsabilidades 
y recursos

Los departamentos de Medio Ambiente y Materiales Peligrosos, 
Ingeniería, Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento de Vía comparten 
todos la responsabilidad de manejar el transporte de materiales 
peligrosos. 
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DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES GENERALES PÁGINA EN QUE APARECE

102-1: Nombre de la organización Kansas City Southern

102-2:  Actividades, marcas, productos  
y servicios

Unidades de negocios e ingresos 41 

102-3: Ubicación de las oficinas generales KCS y nuestras participaciones 12

102-4: Ubicación de las operaciones KCS y nuestras participaciones 12

102-5: Propiedad y forma legal KCS y nuestras participaciones 12

102-6: Mercados donde da servicio KCS y nuestras participaciones |Unidades de negocios e ingresos 12 | 41 y 42 

102-7: Escala de la empresa KCS y nuestras participaciones |Unidades de negocios e ingresos |
Empleados: Nuestro principal activo | Apéndice: Distribuir prosperidad

11 y 12 | 41 y 42 | 46 | 71 

102-8:  Información sobre empleados  
y otros trabajadores

Empleados: Nuestro principal activo | Atraer y retener a nuestra fuerza laboral 46 | 47 

102-9: Cadena de suministro Los proveedores apoyan las operaciones 44

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

El efecto más importante en la cadena de suministro de KCS relacionado con las posibles 
escaseces de combustible, que dieron lugar a: 
• La búsqueda e investigación continua de proveedores de combustible en México
• Aumentar al máximo la cantidad de combustible importado por KCSM para satisfacer 

las necesidades operativas

102-11: Principio o método de prevención No aplicamos de manera formal el principio precautorio. No obstante, nuestro plan  
de administración de riesgos aborda y maneja de manera proactiva riesgos posibles  
y existentes en todas las actividades.

102-12: Iniciativa externa Compromiso con la Salud, la Seguridad, la Protección y el Medio Ambiente (HSSE)| 
Cambio climático: Implicaciones, riesgos y oportunidades financieras 

16 | 21 y 22

102-13: Afiliación a asociaciones Apéndice: Interacciones profesionales 69 y 70

102-14:  Declaración del principal 
encargado de las decisiones

Mensaje del Director Ejecutivo 3 y 4

102-15:  Impactos, riesgos  
y oportunidades clave

Cambio climático: Implicaciones, riesgos y oportunidades financieras | Nuestra máxima 
prioridad: La seguridad| Capítulo Mantener segura a KCS | Apéndice: Temas prioritarios 
para las partes interesadas

21 y 22 | 25 | 31 |73 

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

Visión, Valores y Cultura de KCS | Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores | 
Compromiso con la Salud, la Seguridad, la Protección y el Medio Ambiente (HSSE) |  
Reducir los Riesgos para KCS | Ambiente de Trabajo Igualitario y Protegido

11 | 15 | 16 |19 | 50  
y 51

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

Reducir los Riesgos para KCS | Líneas de denuncias las 24 horas, los 7 días de la semana | 
Ambiente de Trabajo Igualitario y Protegido

19 | 23 | 51 

102-18: Estructura de gobierno Consejo de Administración de KCS | Administración de riesgos 13 | 18

102-19: Delegación de autoridad Consejo de Administración de KCS 13 
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DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES GENERALES PÁGINA EN QUE APARECE

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

Nuestro Comité de Dirección de Sustentabilidad (SSC), creado 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 Presidente y Director Ejecutivo 
(CEO), Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero (CFO), Vicepresidente Ejecutivo 
y Director Operativo (COO), Vicepresidente Ejecutivo y Director de Mercadeo (CMO), 
Vicepresidente Ejecutivo y Director de Innovación (CIO), Vicepresidente Ejecutivo  
y Presidente de Administración y Asuntos Corporativos, Vicepresidente Ejecutivo  
de Precisión Programada Ferroviaria, Vicepresidente Sénior de Recursos Humanos  
y Presidente de Kansas City Southern México. 
Los puestos administrativos de más alto nivel con responsabilidad sobre cuestiones 
relacionadas con el clima son el Director Operativo (COO) y el Vicepresidente Ejecutivo y 
Director de Innovación (CIO) de KCS. El COO y el CIO son parte del equipo de Liderazgo 
Ejecutivo de KCS y son subalternos directos del Director Ejecutivo (CEO) y del Consejo de 
Administración en cuanto a riesgos y oportunidades relacionados con el clima.

102-21:  Se consulta a las partes interesadas 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Hacer consultas sobre temas de sustentabilidad a las partes interesadas es una tarea  
que abarca a toda la empresa. Las consultas y las inquietudes planteadas por las partes 
interesadas se presentan al Director Ejecutivo y al Consejo de Administración según 
corresponde. Además, el Director Ejecutivo a menudo participa en reuniones con  
las partes interesadas. 

102-22:  Composición del máximo organismo 
de gobierno y sus comités

Consejo de Administración de KCS 13 y 14

102-23:  Presidente del máximo organismo 
de gobierno 

Robert J. Druten funge como Presidente del Consejo de Kansas City Southern. Además 
forma parte de los comités Ejecutivo y de Compensaciones 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 13 y 14

102-25: Conflictos de interés Consejo de Administración de KCS 13 y 14

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

Consejo de Administración de KCS 13 y 14

102-27:  Conocimientos colectivos del 
máximo organismo de gobierno 

Diversos ejecutivos y directores de departamentos ofrecen presentaciones 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 están organizadas y resumidas para analizarlas  
con el Consejo y los comités.
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102-29:  Identificación y administración 
de los impactos económicos, 
ambientales y sociales 

Capítulo Informar la sustentabilidad | Consejo de Administración de KCS |  
Administración de riesgos | Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas
Consulte también nuestro Informe para los accionistas de 2019 en la página 26.

5 | 13 | 18| 73

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

Administración de riesgos | Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas 18 | 73

102-31:  Revisión de temas económicos, 
ambientales y sociales 

Capítulo Informar la sustentabilidad | Consejo de Administración de KCS |  
Administración de riesgos | Apéndice: Temas prioritarios para las partes interesadas

5 | 13 | 18| 73

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 las partes 
interesadas 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.
El Liderazgo Ejecutivo presentó y analizó el informe de sustentabilidad con el Comité  
de Nominaciones y Gobierno Corporativo del Consejo y con el Consejo en pleno.

102-33:  Comunicación de inquietudes 
importantes 

Al ser KCS una empresa cuyas acciones se cotizan en la bolsa, todos los accionistas 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

Si identificamos riesgos críticos para nuestra empresa, la administración elabora planes  
de acción para disminuir los riesgos a un nivel aceptable.

102-35: Políticas de remuneración Consulte nuestro Informe para los accionistas de 2019 a partir de la página 30.

102-36:  Proceso para determinar  
la remuneración 

Para recibir ayuda en el cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de 
Compensación contrató a Meridian Compensation Partners como consultores  
de compensación para:
• Revisar y evaluar de manera independiente diversos aspectos de nuestros  

programas de compensación, incluida la compensación de las personas  
que fungen como ejecutivos de KCSM

• Asesorar al Comité de Compensaciones para que tome sus decisiones  
de compensación de ejecutivos para 2018 

El Consultor de Compensación es contratado por el Comité de Compensación y 
depende directamente de este. Consulte también nuestro Informe para los accionistas 
de 2019 a partir de la página 37.

102-37:  Participación de las partes 
interesadas en la remuneración 

Tenemos una política “Say-On-Pay” para las compensaciones a ejecutivos.  
Ver las páginas 14 y 15 de nuestro Informe para los accionistas de 2019.

102-38: Índice de compensación total anual Ver las páginas 45, 60 y 61 de nuestro Informe para los accionistas de 2019. 

102-39:  Porcentaje de incremento en el 
índice de compensación total anual

Ver las páginas 45, 60 y 61 de nuestro Informe para los accionistas de 2019. 

102-40: Lista de grupos de interesados Apéndice: Interacción con las partes interesadas 68

102-41: Contratos colectivos de trabajo El 76% de nuestros empleados de las subsidiarias están amparados por contratos 
colectivos de trabajo.
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102-42:  Identificación y selección  
de interesados 

Capítulo Informar la sustentabilidad 5

102-43:  Metodología de interacción  
con las partes interesadas

Capítulo Informar la sustentabilidad 5

102-44:  Temas importantes e inquietudes 
planteadas

Interacción con las partes interesadas 9

102-45:  Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

KCS y nuestras participaciones 12

102-46:  Definición del contenido  
del informe y límites de temas 

Capítulo Informar la sustentabilidad 5

102-47: Lista de temas materiales Interacción con las partes interesadas 9

102-48: Replanteamientos de información Salud y seguridad laboral | Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones| 
Apéndice: Interacción con las partes interesadas

30 | 60 | 68

102-49: Cambios en los informes Acerca de este informe 6

102-50: Período del informe Acerca de este informe 6

102-51: Fecha del informe más reciente Acerca de este informe 8

102-52: Ciclo de los informes Acerca de este informe 6

102-53:  Punto de contacto para  
preguntas sobre el informe 

Acerca de este informe 8

102-54:  Afirmaciones de los informes de 
acuerdo con las normas de la GRI

Acerca de este informe 6

102-55: Índice del contenido de la GRI Índice del contenido de la GRI 86

102-56: Certidumbre externa No contratamos a un verificador externo para el informe de sustentabilidad de 2018. No 
obstante, la información financiera consolidada que contiene este documento se originó 
del Informe anual 2018, el cual fue auditado externamente por PricewaterhouseCoopers 
LLP. Se puede encontrar un informe de la declaración acerca de nuestro control interno 
sobre los informes financieros al 31 de diciembre de 2018 en el Informe Anual 2018.
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DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES ECONÓMICAS PÁGINA EN QUE APARECE

103-1:  Evaluación del tema sustancial  
y sus límites

103-2:  El enfoque administrativo  
y sus componentes 

103-3: Evaluación del enfoque administrativo

Prácticas anticorrupción | Comportamiento anticompetitivo |  
Desempeño económico/financiero

73 | 73 | 77

201-1:  Valor económico directo generado  
y distribuido

Capítulo Distribuir prosperidad | Apéndice: Distribuir prosperidad 40 | 71 y 72

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

 Cambio climático: Implicaciones, riesgos y oportunidades financieras 21 y 22

201-3:  Obligaciones definidas del plan  
de prestaciones y otros planes  
para la jubilación

Respecto al plan KCSR 401 (k): KCS contribuye con una aportación paralela  
del 100% sobre los primeros 5% del sueldo que decide aportar el empleado. 

203-1:  Inversiones en infraestructura  
y servicios respaldados 

Gastos de capital 43 

205-1:  Operaciones evaluadas en cuanto a 
riesgos relacionados con la corrupción 

Reducir los riesgos para KCS 19

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

Reducir los riesgos para KCS 19

205-3:  Incidentes de corrupción confirmados 
y medidas tomadas 

Reducir los riesgos para KCS 19

DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES AMBIENTALES PÁGINA EN QUE APARECE

103-1:  Evaluación del tema sustancial  
y sus límites

103-2:  El enfoque administrativo  
y sus componentes 

103-3: Evaluación del enfoque administrativo 

Cumplimiento ambiental | Energía y emisiones | Residuos: Líquidos y sólidos|  
Transporte de materiales peligrosos

82 | 83 | 84 | 85 

301-2:  Materiales de insumo reciclados 
utilizados

Manejo de residuos: Reciclaje, reutilización, readaptación, reducción y disposición 61 y 62

301-3:  Productos recuperados y  
sus materiales de empaque

Manejo de residuos: Reciclaje, reutilización, readaptación, reducción y disposición 61 y 62

302-1:  Consumo de energía dentro  
de la empresa

Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 59

302-3:  Intensidad de energía Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 59

302-4: Reducción en el consumo de energía Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 58 y 59
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DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES AMBIENTALES PÁGINA EN QUE APARECE

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

Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 58

305-1: Emisiones de GEI directas (Alcance 1) Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 59

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

Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 59

305-4: Intensidad de las emisiones de GEI Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 60

305-5: Reducción de las emisiones de GEI Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 59 y 60

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

Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 60

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

Eficiencia energética: Reducción, consumo y emisiones 60

306-1:  Descarga de agua por calidad  
y destino

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales 63 y 64

306-2:  Residuos por tipo y método  
de disposición

Manejo de residuos: Reciclaje, reutilización, readaptación, reducción y disposición 61 y 62

306-3: Derrames importantes Manejo de derrames 65

306-4: Transporte de residuos peligrosos Nuestra máxima prioridad: La seguridad | Manejo de residuos: Reciclaje, reutilización, 
readaptación, reducción y disposición

25 | 61 y 62

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

Manejo responsable de aguas residuales y pluviales 63 y 64

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

Cumplimiento ambiental 56 | 82
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403-1:  Representación de los trabajadores  
en comités formales colectivos de 
salud y seguridad de la administración 
y los trabajadores

Salud y seguridad laboral 30

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

Salud y seguridad laboral | Líneas de denuncias las 24 horas, los 7 días de la semana | 
Ambiente de Trabajo Igualitario y Protegido

23 | 30 | 50 y 51

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

En Estados Unidos y México, ninguno de nuestros empleados o contratistas participan 
en actividades laborales que tengan alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
específicas

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

Atraer y retener a nuestra fuerza laboral 48

403-5:  Capacitación de trabajadores  
sobre salud y seguridad laboral 

Tecnología de seguridad de rieles | Salud y seguridad laboral | Capacitación e instrucción | 
Transporte seguro de materiales peligrosos

29 | 30 | 49 | 66

403-6:  Promoción de la salud de los 
trabajadores

Atraer y retener a nuestra fuerza laboral 48

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

Capacitación e instrucción 49

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

Capacitación e instrucción 49 

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

Consejo de Administración de KCS | Empleados: Nuestro principal activo |  
Ambiente de Trabajo Igualitario y Protegido

14 | 46 | 50 

DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES SOCIALES PÁGINA EN QUE APARECE

103-1:  Evaluación del tema sustancial  
y sus límites

103-2:  El enfoque administrativo  
y sus componentes 

103-3: Evaluación del enfoque administrativo 

Cumplimiento socioeconómico | Salud y seguridad | Prácticas de seguridad | 
Información del personal de las subsidiarias: Rotación, nuevas contrataciones, 
prestaciones | Capacitación e instrucción para empleados de las subsidiarias | 
Diversidad y oportunidades de empleo igualitarias | No discriminación

74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 
80 | 81

401-1:  Nuevos empleados y rotación  
del personal

Empleados: Nuestro principal activo | Atraer y retener a nuestra fuerza laboral 46 | 47

401-2:  Prestaciones que se otorgan a 
empleados de tiempo completo 
que no se otorgan a empleados 
eventuales o de medio tiempo

Atraer y retener a nuestra fuerza laboral 48

401-3: Licencia por paternidad Atraer y retener a nuestra fuerza laboral 48
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410-1:  Personal de seguridad capacitado  
en políticas o procedimientos  
de derechos humanos

Seguridad en Estados Unidos 36 

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

Seguridad en Estados Unidos 36 

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

Capacitación e instrucción 49

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

Seguridad pública: Operation Lifesaver/Alto Total | Retribución |  
Compromiso con la comunidad 

28 | 52 y 53 | 54 

414-1:  Nuevos proveedores que fueron 
examinados utilizando criterios sociales

Iniciativa del Programa de Diversidad de Proveedores 15

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

Reducir los Riesgos para KCS | Ambiente de Trabajo Igualitario y Protegido 19 | 50 y 51

DIVULGACIÓN DE LA GRI DIVULGACIONES SOCIALES PÁGINA EN QUE APARECE
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PROTECCIÓN LEGAL 
Este documento contiene “declaraciones a futuro” dentro del propósito 
de las leyes de valores relacionadas con los posibles eventos futuros que 
involucren a KCS y a sus subsidiarias, que podrían diferir sustancialmente 
de los eventos que realmente ocurran. Palabras, como “proyecta”, 
“calcula”, “pronostica”, “considera”, “pretende”, “espera”, “anticipa”  
y expresiones similares tienen la intención de identificar muchas de estas 
declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro están basadas en 
información actualmente disponible para la gerencia y la comprensión 
de la gerencia del presente documento a partir de la fecha de este 
informe. Las diferencias que verdaderamente ocurran podrían ser 
ocasionadas por una cantidad de factores externos sobre los que la 
gerencia tiene poco o ningún control, entre otras: la competencia 
y consolidación dentro de la industria de transporte; el entorno 
empresarial en industrias que producen y utilizan artículos enviados por 
tren; la pérdida de la concesión de la subsidiaria de KCS, Kansas City 
Southern de México, S.A. de C.V.; la rescisión 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 normativos; los accidentes ferroviarios 
u otros incidentes o accidentes en la red ferroviaria de KCS o en las 
instalaciones de KCS o en las instalaciones del cliente que impliquen 
el escape de materiales peligrosos, entre los que se incluyen peligros 
por inhalación tóxica; la fluctuación de los precios o la disponibilidad 
de materiales importantes, en particular el combustible diésel; 

la dependencia de determinados proveedores importantes de equipos 
ferroviarios centrales; los cambios en títulos y mercados de capital; la 
falta de disponibilidad de personal calificado; las dificultades laborales, 
entre las que se incluyen huelgas y paros laborales; los actos de terrorismo 
o el riesgo de actividades terroristas; la guerra o el riesgo de guerra; las 
situaciones económicas, políticas y sociales nacionales e internacionales; 
el nivel de comercio entre Estados Unidos y Asia o México; fluctuaciones 
en el tipo de cambio entre el peso y el dólar; el aumento en la demanda 
y el congestionamiento de tráfico; el resultado de reclamaciones y litigios 
que involucren a KCS o a sus subsidiarias y otros factores que afecten la 
operación de las actividades comerciales. Podrá encontrar información 
más detallada acerca de los factores que pueden afectar eventos 
futuros en documentos archivados por KCS junto con la Comisión de 
Valores y Bolsa, incluido el Informe anual de KCS sobre el Formulario  
10-K para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 (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 a fin de reflejar 
acontecimientos o acontecimientos futuros. 

https://www.aar.org/issue/freight-rail-and-the-environment/
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