Nuestro compromiso

Hacemos llegar la energía que la gente necesita, todos los días.
De forma segura. Innovadora. Con responsabilidad.
En Colaboración. Con integridad.

Las operaciones seguras, confiables y sostenibles son piedra angular en todo lo que hacemos: en nuestra cultura,
nuestra relación con los grupos indígenas, con los propietarios de tierras, con los grupos de interés y las asociaciones,
y en nuestro proceso de toma de decisiones. Todo comienza con nuestros valores fundamentales de seguridad,
innovación, responsabilidad, colaboración e integridad. Materializamos estos valores en nuestros compromisos de
Proteger nuestro planeta, crear Prosperidad compartida y Empoderar a las personas:

Proteger
nuestro planeta
• Adoptar la transición energética y
reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero
• Dejar el medio ambiente en un estado
igual o mejor que el que encontramos
• Hacer realidad nuestro compromiso de
seguridad “el cero es real”: creer que todos
los daños, las pérdidas y los incidentes se
pueden evitar

Prosperidad
compartida

Empoderar a
las personas

• Reforzar la resiliencia de la comunidad:
construir juntos un futuro más fuerte

• Colaborar con grupos indígenas y
promover la reconciliaciónn

• Aumentar la sostenibilidad del sector
energético por medio de la tecnología

• Mejorar nuestras relaciones con los
propietarios de tierras

• Integrar la sostenibilidad en nuestra
estrategia y nuestro proceso de
toma de decisiones

• Fomentar la inclusión y la diversidad
• Enfocarnos en la salud mental y la
seguridad psicológica

Gobernabilidad corporativa sólida, gestión responsable y liderazgo comprometido
Estamos comprometidos con progresar nuestra cultura y llevar a
cabo nuestra actividad empresarial con una estrategia disciplinada
a través del Sistema de Gestión Operativa de TC Energía (TOMS).
Este sistema de gestión integrado se aplica en toda la organización
y en todo el ciclo de vida de los activos. TOMS:
• Establece un enfoque coherente y proactivo de la gestión de
riesgos y la protección de las personas y los activos
• Incorpora las expectativas sobre la forma de llevar a cabo
nuestra actividad, incluyendo la salud, la seguridad, el medio
ambiente, la calidad y la integridad de los activos y las
relaciones con grupos indígenas, los propietarios de tierras y los
grupos de interés
• Cumple o supera todas las leyes y normativas aplicables y se
ajusta a las normas del sector
• Exige garantía de calidad, medidas de rendimiento, supervisión
y procesos de mejoramiento continuo

Todos los empleados y contratistas son responsables de cumplir
nuestros compromisos y deben:
• Comunicar y notificar los riesgos, peligros, peligros potenciales,
problemas de calidad, incidentes y cuasi-accidentes.
• Comunicar y mantener las expectativas con respecto a la
calidad de nuestros procesos empresariales, decisiones y
productos
• Detener el trabajo cuando haya condiciones inseguras
• Procurar hacer negocios sólo con empresas y contratistas que
compartan nuestros valores, y evaluar y auditar periódicamente
su rendimiento.
TC Energía espera de nuestros empleados y contratistas y les requiere que informen
de todos los problemas de calidad, de las sospechas de violaciones a los documentos
de gobernabilidad corporativa, de las leyes y autorizaciones aplicables, así como de
los riesgos, peligros, peligros potenciales, incidentes relacionados con la salud y la
seguridad o el medio ambiente, y de los cuasi-accidentes. TC Energía toma en serio
los reportes y, cuando corresponde, investiga para aclarar los hechos, realizar un
análisis de la causa raíz y evitar que los incidentes en cuestión se repitan. Todos los
empleados y contratistas que presenten reportes de buena fe estarán protegidos
contra las represalias.
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