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Declaración de 
compromiso.  

Declaración de compromise de la salud, seguridad y medio 
ambiente. 
TC Energía se compromete a ser una industria líder en Salud, Seguridad (Ocupacional y de 
Procesos) y prácticas Ambientales para mantener un lugar de trabajo seguro y sano para nuestra 
gente y, de esta forma, sustentar la seguridad e integridad de nuestros activos de operaciones y 
proteger el medioambiente. 

• Los siguientes principios guían a TC Energía en el cumplimiento de nuestro compromiso: 
• Creemos que todos los problemas se pueden evitar y promovemos la excelencia en materia 

de salud, seguridad y medioambiente tanto dentro como fuera del trabajo. 
• Llevamos a cabo nuestros negocios de manera que cumplan o incluso superen todas las leyes 

y reglamentos aplicables, a fin de minimizar el riesgo para nuestro personal, para el público 
y para el medioambiente. 

• Garantizamos que todo el personal comprenda y acepte sus respectivas funciones y 
responsabilidades en la mejora continua de nuestro desempeño en Salud, Seguridad y 
Medioambiente, así como la supervisión mutua respecto de dichas funciones y 
responsabilidades. 

• Nos esforzamos por hacer negocios solo con empresas y contratistas que compartan nuestro 
compromiso en materia de Salud, Seguridad y Medioambiente y evaluamos periódicamente 
su desempeño. 

• Hacemos uso de nuestra influencia con las empresas en las cuales tenemos propiedad parcial 
para cumplir con nuestra Declaración de Compromiso de la Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente. 

• Respetamos la diversidad de culturas y comunidades en las que operamos por medio del 
fomento de la comunicación abierta y del trabajo con el público, la comunidad científica, los 
encargados de crear políticas y los diversos grupos de interesados para cuidar nuestros 
lugares de trabajo y garantizar la integridad de los activos, mientras protegemos el 
medioambiente. 

• Esperamos que el personal denuncie y comunique posibles riesgos, peligros potenciales, 
incidentes e impactos cercanos. Todas las denuncias se acogen de manera seria y realizamos 
una investigación exhaustiva para determinar los hechos relacionados con la denuncia de 
todos los incidentes y problemas. 
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• Otorgamos protección a todo el personal que denuncie de buena fe. Denunciar de buena fe 
significa realizar una denuncia de manera abierta, honesta, justa y razonable, sin intenciones 
dolosas ni motivos ocultos. El personal que busque eximir su propia negligencia o mala 
conducta intencional por medio de una denuncia falsa o maliciosa no será protegido. 

En TC Energía, creemos que todos los funcionarios son responsables y conscientes del 
desempeño en salud, seguridad y medioambiente. 

Referencias y enlaces 
Referencias 

• Afiche de la Declaración de Compromiso de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Cómo comunicarse con nosotros 

• Preguntas y comentarios 
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