
 
Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) 

 
El propósito de la declaración de política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS, por sus siglas en inglés) es reforzar el 
compromiso de Kinder Morgan con los principios de EHS. 
Los requisitos de esta política se aplican a los empleados, entidades, empresas, unidades de negocio, oficinas y empresas 
conjuntas que se encuentren bajo el control operativo de Kinder Morgan. 
El compromiso de Kinder Morgan incluye los siguientes aspectos: 

• Se espera que todo empleado y contratista que trabaje en representación de Kinder Morgan o que trabaje en una 
instalación operada por Kinder Morgan comparta el compromiso de Kinder Morgan de alcanzar el objetivo de no poner en 
riego y en peligro a las personas y de proteger el medio ambiente; Uso de materiales, recursos naturales y la energía de 
manera más eficiente y promover las prácticas recomendadas y, de ese modo, ganarse la confianza de los clientes, 
accionistas, y la sociedad en general al ser un buen miembro de la comunidad y contribuir al desarrollo sostenible. 

• La política de Kinder Morgan es cumplir con todas las leyes de salud, seguridad y medio ambiente, así como con todas las 
normas y reglamentaciones, no solo porque la ley así lo requiere, sino también porque en Kinder Morgan creemos que 
esa es la manera responsable de llevar a cabo las actividades comerciales de la empresa y fomentar una mayor 
responsabilidad ambiental. 

• Kinder Morgan tiene implementado un sistema que nos prepara para las emergencias y procedimientos que coordinan 
nuestros planes de respuesta con las organizaciones de respuesta ante emergencias en las comunidades donde operamos. 

• Kinder Morgan cuenta con un enfoque sistemático para la gestión del área de salud, seguridad personal y empresarial, y 
de medio ambiente. El cual está especialmente diseñado para garantizar el cumplimiento de las leyes a través de la 
implementación y utilización de sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente. 

• Kinder Morgan capacita a sus empleados y contratistas para que tomen conciencia y cumplan con la responsabilidad de 
protección a la salud, seguridad y al medio ambiente, y para lograr la mejora continua de su desempeño. 

• Kinder Morgan identifica y gestiona los riesgos activamente para prevenir o reducir posibles consecuencias adversas 
provenientes de nuestras operaciones. 

• Kinder Morgan evalúa y administra la exposición de los empleados y contratistas a los peligros de EHS en nuestras 
operaciones. 

• Kinder Morgan controla el desempeño ambiental de la empresa y adopta un enfoque preventivo con respecto a los desafíos 
ambientales. 

• Kinder Morgan informa las cuestiones ambientales periódicamente en: https://www.kindermorgan.com/. 
• Los empleados, supervisores o gerentes de operaciones que, a sabiendas, consientan o se involucren en violaciones 

relacionadas con el medio ambiente, la salud o la seguridad, estarán sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo la 
suspensión o la terminación de su contrato. 

Kinder Morgan continuará dedicando su liderazgo y recursos a implementar y ejecutar de manera eficaz y eficiente los 
compromisos anteriores. 

Referencias: 
• Manual de Políticas de Recursos Humanos de Kinder Morgan, Código de Conducta Comercial y Ética, Solapa 2  

• https://www.kindermorgan.com/WWWKM/media/Documents/Governance/KM_CODE_OF_BUSINESS_CONDUCT_A
ND_ETHICS_Spanish.pdf 
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