
 

 

 

DE ESTAR IMPRESO, ESTE EJEMPLAR NO ESTÁ CONTROLADO 
ID: 1018018476 ÚLTIMA REVISIÓN:  13/05/2020 
ESTADO: APROBADA 13/05/2020 FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:  08/06/2020 

1 
 

 

Declaración de 
compromiso.  

Declaración de compromiso respecto a la integridad de los 
activos. 
TC Energía está comprometido con la operación segura, responsable y confiable de nuestros 
activos, y nos esforzamos por lograr cero incidentes de seguridad en los procesos. Este 
compromiso se aplica a todos los activos operados por TC Energía en Canadá, Estados Unidos y 
México. 

Nosotros aplicamos un enfoque proactivo en todo el sistema para la seguridad en los procesos, 
la gestión de riesgos y la gestión de la integridad de los activos. Empleamos continuamente 
soluciones innovadoras para mejorar la integridad de nuestros activos. Para cumplir o rebasar los 
requisitos legislativos y de código aplicables en todas las jurisdicciones donde operamos activos, 
TC Energía estableció Programas de Integridad de Activos. Estos programas permiten un enfoque 
consistente basado en riesgos para gestionar el desempeño de la integridad de nuestros activos, 
y también para evitar incidentes de pérdida de contención. 

Todo el personal debe reportar y comunicar los riesgos, posibles peligros, incidentes y cuasi-
accidentes. Nosotros tomamos muy en serio todos los reportes e investigamos a fondo para 
identificar todos los datos relevantes, llevar a cabo un análisis de la causa raíz y prevenir la 
recurrencia. 

También protegemos a todo el personal que presente reportes de buena fe. “Reportes de buena 
fe” se refiere a un reporte abierto, honesto, justo y razonable sin malicia intencional o motivos 
ocultos. El personal que busque eximir su propia negligencia o mala conducta intencional 
haciendo un reporte falso o malicioso no estará protegido. 

Referencias y enlaces 
Referencias  

• Póster de declaración de compromiso con respecto a la integridad de los activos 
• Política del Código de Ética Empresarial 
• Declaración de Compromiso de Calidad 
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