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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 
 
Me complace compartir con ustedes nuestro tercer informe de Comunicación sobre el 
Progreso que cubre las acciones realizadas en apoyo al Pacto Mundial durante el año 
2009. 
 
En el 2009 celebramos nuestros primeros 30 años de vida y como parte integral de 
liderazgo y crecimiento, continuamos analizando las oportunidades y retos que conlleva 
el desarrollo sostenible estableciendo prioridades, iniciativas y compromisos para obtener 
este desarrollo. 
 
Refrendamos nuestro compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial y de ser una 
empresa socialmente responsable al promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida y 
bienestar de nuestros colaboradores, sus familias, y las comunidades donde operamos.   
 
Los comportamientos éticos, un ambiente seguro y justo para laborar, ofrecer a los 
clientes productos de la mas alta calidad , trabajar en colaboración con la comunidad 
para resolver sus problemas, brindar oportunidades de desarrollo, igualdad de 
oportunidades, generar una opción de trabajo para los miembros de la sociedad, la 
reforestación, el ahorro de los recursos no renovables así como las prácticas 
sustentables , evitando la contaminación y deterioro de nuestro planeta, son algunos de 
los temas con los que nos enfrentamos diariamente y que abordamos de una forma 
proactiva en Interceramic. 
 
Nos unimos incondicionalmente a los esfuerzos de la sociedad y el gobierno para 
extinguir toda forma de corrupción,  malas prácticas y delincuencia. Trabajamos para que 
todas nuestras  operaciones, productos y servicios se encuentren dentro del marco legal 
de los países en los que operamos. 
 
Como empresa, estamos convencidos de que trabajando en equipo con nuestros grupos 
de interés, podremos multiplicar los esfuerzos y acciones en estos temas tan  
importantes. 
 
En este informe se presentan los aspectos más relevantes de nuestro proceder, con el 
propósito de corroborar el compromiso de Interceramic con sus principios, valores y 
responsabilidad social empresarial. Reconocemos la importancia de este compromiso 
para seguir siendo Simplemente lo Mejor. 
 
 
 
 
Víctor Almeida / Director General 
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LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
 
 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los   

derechos humanos proclamados internacionalmente, y 
Principio 2. Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos. 
 
TRABAJO 
 
Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y sindical 

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva, 

Principio 4. La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, 
Principio 5. La abolición del trabajo infantil, y 
Principio 6. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y   

ocupación. 
 
MEDIOAMBIENTE 
 
Principio 7. Las empresas deben apoyar la aplicación de un enfoque 

preventivo frente a los retos ambientales, 
Principio 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental, y 
Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas 

del  medioambiente. 
 
ANTICORRUPCIÓN 
 
Principio 10.Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus    

formas,  incluidas el soborno y la extorsión. 
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INTERCERAMIC HOY 
 
 
Hoy en día, somos una empresa que fabrica 
pisos y azulejos de la más alta calidad en 
nueve complejos productivos, ocho de ellos 
localizados en la ciudad de Chihuahua, 
México y un noveno en la ciudad de Garland, 
Texas, en los Estados Unidos.  
 
Los productos Interceramic se distribuyen en 
México a través de una red de más de 230 
puntos de venta de franquicias localizadas a 
lo largo y ancho de la República Mexicana, 
para ofrecer al consumidor uniformidad en la 
calidad de sus productos, y en servicio y 
atención. 
 
En los Estados Unidos y Canadá, la 
comercialización de productos se hace a 
través de más de  65 distribuidores 
independientes, así como de 20 centros de 
distribución al mayoreo propiedad de la 
empresa en los Estados de Texas, Georgia, 
Arizona, Nevada, Nuevo México, California y 
Oklahoma. Acabamos de iniciar operaciones 
en Centroamérica en las ciudades de 
Panamá y Guatemala. 

 
Somos líderes en el mercado nacional y extranjero lo cual es aunado a nuestro espíritu 
de innovación, calidad y servicio.  
 

• 413.2 millones de dólares en ventas 
 
• Más de 36 millones de metros cuadrados vendidos en el 2009 

 
• Alrededor de 4,000 colaboradores al cierre del 2009 

 
• Una infraestructura conformada por 9 plantas de pisos y recubrimientos 

cerámicos,  2 plantas de adhesivos y boquillas, más de 230 tiendas en México y 
20 tiendas propias en los Estados Unidos. 

 
• Presencia en México, Estados Unidos, Canadá, Panamá,  Guatemala y China. 
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DERECHOS HUMANOS 
 
Principio 1: Las empresa debe apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados a nivel internacional 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
En Interceramic tenemos como un deber absoluto respetar las leyes de los países en 
donde operamos. En este caso nos apegamos en todas las circunstancias a lo 
establecido por la Ley Laboral. 
 
Sabemos que el talento de nuestros colaboradores sólo puede prosperar y desarrollarse 
en un marco donde se garanticen condiciones de trabajo atractivas, justas y 
competitivas. Estamos comprometidos con todos nuestros colaboradores, sindicalizado y 
administrativo, que labora para Interceramic y sus subsidiarias. 
 
Promovemos el desarrollo del capital 
humano, la seguridad en sus áreas 
de trabajo y la tranquilidad en sus 
hogares, la convivencia familiar, el 
deporte y el reconocimiento de sus 
esfuerzos y virtudes como parte de 
nuestra filosofía de operación.  
 
Para Interceramic, la vida 
empresarial sólo puede entenderse 
cuando es vivida en el contexto de 
nuestros valores: comunicación, 
responsabilidad, trabajo en equipo, 
respeto, lealtad, humildad, 
honestidad. 
 
En Interceramic estamos comprometidos con el desarrollo profesional y personal de 
todos nuestros colaboradores. Contamos con múltiples programas para el desarrollo de 
nuestro capital humano. Desde herramientas como Guías de puesto, Inducciones 
Operativas, certificaciones, Universidad Interactiva, convenio con instituciones 
educativas. 
 
Uno de nuestros objetivos primordiales en mantener un entorno laboral seguro a través 
de programas y políticas llevadas a cabo en nuestra organización.  
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Sistemas 

En nuestra empresa fomentamos el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. 

Nuestra Filosofía de Operación está fundamentada en tres valores:  

TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

El propósito es promover la cultura de la organización y asegurarnos que se actué en 
congruencia con el Código de Ética y el modelo de valores. 

“El compromiso de quienes laboramos en INTERCERAMIC es dar vida a estos 
conceptos, mediante la aplicación de los principios, a través de nuestras acciones 
y comportamientos, que aquí establecemos y que contribuirán a incrementar en 
forma continua el valor de nuestra compañía para todos aquellos con quienes nos 
relacionamos.” 

Los  valores que nos proporcionan identidad y sentido de pertenencia con nuestra 
organización son:  
 
MISION 

Exceder las expectativas de nuestros clientes en el mercado de cerámica, muebles de 
baño, piedras naturales y materiales de instalación ofreciendo los diseños más 
innovadores con los productos de la más alta calidad a nivel mundial, por medio de un 
equipo de trabajo altamente capacitado ofreciendo un excelente nivel de servicio a través 
de nuestra eficiente red de distribución para elevar el nivel de vida de nuestros clientes. 

VISION 

Ser simplemente la mejor 
empresa de nuestro ramo a nivel 
global.  Ser líder en calidad, 
innovación y servicio viviendo día 
a día nuestros valores básicos de 
respeto, humildad y honestidad 
por medio de un compromiso de 
trabajo en equipo, excelencia en 
comunicación y un alto grado de 
responsabilidad siempre a favor 
de nuestros clientes. 
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FILOSOFÍA DE OPERACION 

Comunicación    
La comunicación debe ser honesta, abierta, franca y positiva; que fluya entre las 
personas y los equipos, convirtiéndose en un elemento de coordinación, 
retroalimentación positiva y en información que beneficie a todos los procesos dentro de 
la organización.  

Responsabilidad 
Ser responsable significa hacer compromisos y tomar acciones para alcanzar las metas y 
estrategias de la organización con un nivel alto de compromiso personal con la empresa 
y con los compañeros de trabajo. 

Trabajo en Equipo 
Es la integración de los esfuerzos de cooperación y 
productividad en el trabajo diario de todos en la 
empresa, en un ambiente de confianza, diversidad y 
claridad de metas que promueve la obtención de 
resultados positivos. 
 
MODELO DE VALORES 

o Respeto, 
o Lealtad, 
o Humildad,  
o Honestidad 
 

VALORES DIFERENCIADORES 
o Calidad 
o Innovación 
o Servicio al Cliente 

 
 

CÓDIGO DE ETICA 

En este Código de Ética hemos plasmado un marco de 
referencia sustentado en la razón de ser de nuestra 
organización, la perspectiva en el futuro próximo así como en 
los principios básicos que nos inspiran 

En este documento se especifican las principales reglas de 
comportamiento y conductas esperadas de cada uno de los 
colaboradores de INTERCERAMIC. 
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POLÍTICA DE COMPENSACIONES 

En nuestra Política de Compensaciones definimos que para contar con mejor talento 
ofrecemos condiciones de trabajo atractivas y competitivas, con sueldos y prestaciones 
similares o mejores a las empresas lideres en este tema.   
 
En referencia a liquidaciones y despidos contamos con una política de desincorporación 
en la que hemos definido el proceso y los beneficios que tiene derecho el colaborador 
que deja de prestar sus servicios.  
 
La desincorporación de un colaborador es la última relación profesional que se tiene, por 
lo cual hacemos este proceso en una forma decorosa y profesional.   
 
Los documentos incluidos para sustentar la garantía de condiciones de trabajo 
equitativas y favorables en aspectos como liquidaciones y despidos son: 
 

1. Política de Desincorporación: 
a. Renuncia voluntaria 
b. Terminación de contrato sin causa justificada 
c. Terminación de contrato con causa justificada 
d. Terminación de contrato por jubilación 
e. Terminación de contrato por tiempo y obra determinados 
f. Terminación de contrato por invalidez 
g. Terminación de la relación laboral por fallecimiento 

 
2. Convenios de terminación voluntaria de la relación laboral 
 
3. Política de Compensaciones con la finalidad de contar con equidad interna y 

ser competitivos en los mercados que operamos. 
 
 
DESPIDOS MASIVOS 
 
En caso de tener la necesidad de un recorte de personal, no manejamos despidos 
masivos, sino un programa de reducción de plazas tomando en cuenta la rotación 
natural, reubicaciones a otras plazas vacantes y en última instancia la indemnización.  
 
Ejemplo claro de esta práctica son: 
 

• Sustitución de capacidad de planta: Para evitar despidos masivos, en el 2009 se 
realizaron paros técnicos y se hicieron varios movimientos de reubicación de 
personal entre en plantas del complejo norte y plantas de complejo sur. 

 
En caso despido contamos con las siguientes políticas: 
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POLÍTICA DE DESINCORPORACIÓN 
 
El objetivo de esta política es definir los lineamientos para normar el procedimiento a 
seguir para los casos de desincorporaciones. 
 
El proceso de desincorporación es la última relación laboral que INTERCERAMIC lleva a 
cabo con un Empleado, es importante asegurar que se realice profesionalmente, basada 
en el respeto y la justicia. En ella se contemplan los siguientes lineamientos: 
 

• El Área de Recursos Humanos es responsable de asegurar que se aplique esta 
política en los casos de desincorporación. 

 
• Los empleados que son desincorporados no pueden ser contratados como 

proveedores hasta después de haber transcurrido un año de su separación, 
siempre que su caso se apegue a esta política. 

 
• Los empleados que son liquidados no pueden ser recontratados como Empleados 

de INTERCERAMIC hasta que hayan  transcurrido dos años, previa autorización 
del Área de Recursos Humanos. 

 
• Si la desincorporación del empleado fue por causa justificada, la persona nunca 

podrá sostener relación comercial, ni laboral con INTERCERAMIC. 
 

Esta política es aplicable a todo el personal de INTERCERAMIC en México. 
 
POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN Y  DE REESTRUCTURACIÓN 
 
El objetivo principal es definir los lineamientos para normar los cambios organizacionales 
de la compañía y alinearlos hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio de 
INTERCERAMIC. 
 
El normar el proceso de organización  busca:  
 

1. Estructurar la organización de tal 
forma que, con sólida orientación al 
cliente, asegure puestos retadores, 
unidad de mando en la consecución 
de las metas, trabajo en equipo y un 
equilibrio entre responsabilidad y 
autoridad. 

 
2. Estructuras ágiles y flexibles, 

focalizadas a los procesos clave del 
negocio y competitivas en costos. 
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El Área de Compensaciones es responsable de la administración de esta política, así 
como de mantener actualizada la información de las estructuras organizacionales. 
 
El Comité de Sueldos y Compensaciones es el órgano regulador de los cambios en la 
estructura organizacional y de la correcta aplicación de esta política.  
 
Esta política es aplicable a todo el personal de INTERCERAMIC en México. 
 
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
 
El objetivo principal de esta política es definir los lineamientos y procesos relacionados a 
la administración de personal para normar la relación entre los Empleados con 
INTERCERAMIC. 

Se basa en la filosofía de que cada 
jefe es responsable de la 
administración de su personal y de 
generar un ambiente laboral 
productivo, cumpliendo con los 
preceptos legales y laborales 
alineados a las estrategias de la 
Compañía. Para esto, 
INTERCERAMIC provee a los jefes 
procedimientos y herramientas 
adicionales al apoyo por parte de la 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional. 

Esta basada en los siguientes lineamientos: 

• Es importante documentar cada decisión de este proceso, por lo que deben existir el 
o los formatos de trámite debidamente autorizados para su aplicación e 
interpretación. 

• Es responsabilidad de Recursos Humanos informar a los empleados de los procesos 
relacionados con la administración de personal. 

• El jefe es responsable de la administración del personal a su cargo y de la correcta 
aplicación de los procedimientos que le corresponden. 

• Recursos Humanos garantiza la correcta aplicación y la toma de decisiones de estos 
procesos y su normatividad. 

 
Esta política es aplicable a todo el personal de INTERCERAMIC en México. 
 
Interceramic considera que en situaciones extremas lo más indicado es la reubicación de 
sus colaboradores y en última instancia la  liquidación que sería la última decisión que se 
tomaría. 
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POLÍTICA DE PLAN DE PENSIONES 
 
Interceramic ofrece incentivos para el retiro voluntario. 
Contamos con el programa de retiro “Cuenta Seguir” el 
cual puede ser voluntario si se cumplen con los 
requisitos de Edad y Antigüedad.  
 
Si el empleado cuenta con más de 60 años de edad y 15 
años de antigüedad cuenta con la opción de solicitar su 
retiro.  
 
Se otorga un beneficio económico adicional al de ley,  al momento de tu  retiro, al mismo 
tiempo sugiere una eficiente herramienta que te permite obtener ventajas fiscales.  

En el 2009 recibieron los beneficios de Cuenta Seguir 99  colaboradores  

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO Y 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Contiene todo lo referente a comisiones de 
seguridad e higiene, equipo de protección 
personal, riesgos de trabajo, medidas de 
seguridad e higiene, así como medidas 
disciplinarias y disposiciones generales dentro de 
la organización. 

Hemos definido claramente cuales son las 
responsabilidades de nuestros colaboradores y la 
reglamentación a seguir para operar seguros.  

Estos reglamentos se difunden a través de: capacitaciones presenciales, comunicación 
interna, impresos y los jefes de la organización.  

Para garantizar la correcta aplicación de estos reglamentos 
hemos definido claramente acciones que van desde el llamado 
de atención hasta la eventual desincorporación para los casos 
graves. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y ECOLOGÍA 
En esta política se instruye que todos y cada uno de los 
empleados de la empresa tienen la obligación de identificar, 
prevenir y controlar los eventos que puedan afectar la integridad 
del personal y el medio ambiente.  
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POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 
 
Se especifica a detalle las condiciones en 
las que un nuevo colaborador puede 
ingresar, siempre bajo la supervisión de 
exámenes médicos y ‘check-ups’  rutinarios. 
 
Actividades 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE VALORES 

El éxito lo hemos logrado a través del compromiso de nuestros empleados al compartir y 
vivir nuestros Valores y a su vez se refleja en el crecimiento sostenido de los 
trabajadores. 

• El desarrollo y la divulgación permanente de la Misión, Visión, Filosofía de 
Operación y el Modelo de Valores, se realiza desde el momento de la inducción de 
nuestros trabajadores y la permanente campaña de difusión del Código de Ética  

 
El Código de Ética se utiliza como guía e indica hacia donde están orientados nuestros 
esfuerzos, y comportamientos de negocio así como, nuestra actitud para hacer posible la 
Misión y Visión.  
 
El Trabajo en Equipo es la integración de los 
esfuerzos y cooperación para alcanzar una meta 
en común.  
 
Es necesaria la productividad en el trabajo diario 
de todos en la empresa creando así un 
ambiente de confianza, respetando la diversidad 
y aportación de cada uno de nosotros. Una de 
las formas en que lo hacemos realidad es: 
 

 
 
Compensación  
 
Estos programas de compensación reconocen el trabajo en 
equipo y el logro de objetivos ya que se entregan estos 
bonos si como equipo se lograron los resultados de negocio. 
 
 

Las diferentes áreas que logran las metas  incentivos por su buen desempeño y 
productividad. 
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Brigadas Interceramic 
 
Trabajamos en conjunto con Habitat para la Humanidad en la construcción de casas, con 
la finalidad de proporcionar una vivienda digna para la familia seleccionada.   
 

Con este programa ayudamos a familias 
de la comunidad y a la vez fortalecemos 
nuestros valores de responsabilidad y 
trabajo en equipo para aquellos que 
participan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios para los voluntarios de las brigadas: 
 

• Práctica del trabajo en equipo. 
• Participación en una experiencia cultural y 

social diferente a sus actividades diarias. 
• Se divierten y conocen personas de otras 

culturas. 
• Desarrollo del sentido de pertenencia y de 

solidaridad, así como la actitud de servicio. 
• Cambio de vida y crecimiento personal. 
• Conocen la realidad de su país. 
• Adquieren un mayor nivel de compromiso con 

la comunidad. 
• Eliminar estereotipos. 

 
Más de 5500  colaboradores han participado en programas de 
voluntariado.
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Brigada México Limpio 
 
En apoyo a la campaña realizada 
por TV azteca  “Limpiemos 
nuestro México”, Interceramic hizo 
una convocatoria a todos sus 
colaboradores a participar  limpiando 
el río sacramento  uno de los 
principales ríos de la ciudad de 
Chihuahua, Obteniendo una 
significativa participación por parte 
de los colaboradores quienes  
contribuyeron al cuidado del medio 
ambiente. 
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Programas de Ayuda a la Comunidad 
 
Los colaboradores de Interceramic están comprometidos a vivir día a día los valores de 
la compañía a través su participación voluntaria en los diferentes programas sociales en 
donde el trabajo de equipo y su espíritu para brindar ayuda y servicio a la comunidad son 
factores clave para el éxito de los mismos. 
 
Donación de alimentos para cenas navideñas  
 
Colaboradores de nuestra tienda de Interceramic en Estados Unidos de Las 
Vegas, NV, se unieron y brindaron apoyo a la organización Three Square 
en el programa Fight Holiday Hunger para asegurar la alimentación de 
familias necesitadas y de bajos recursos  dándoles un poco de esperanza 
con una cena digna durante las fiestas decembrinas. 
 
La donación consistió en 335599 libras de pavos equivalente a 228800  
meriendas para familias que sufren de hambre y desnutrición. 
 
Donación  de juguetes para niños  
 
Colaboradores de la tienda de Interceramic en Las Vegas, NV brindaron apoyo a la 
organización Opportunity Village para que niños de bajos recursos recibieran un regalo 
en las fiestas decembrinas. 
 
Un total de 114455 niños recibieron un juguete en la Navidad gracias a 
los colaboradores quienes voluntariamente se unieron a esta noble 
causa.   
 
Donación de Obsequios Navideños 
 
Como ya es tradición colaboradores de Interceramic Chihuahua 
en participan en Alianza con el organismo del DIF (Desarrollo 
Integral Familiar) en la donación de juguetes, ropa, zapatos y 
artículos personales para alegrar la Navidad de los niños de la 
Casa Hogar “Lirio de los Valles” ubicada en ciudad Aldama, 
Chihuahua.   

 
 
 
 
Un total de 9988 niños recibieron un obsequio 
navideño.  
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Deportes en Equipo 
 
Con el fin de fomentar el trabajo en equipo y la convivencia entre sus empleados, 
tenemos una serie de torneos deportivos internos. 
 

• Torneos Deportivos: Diferentes eventos deportivos donde se promueve el 
compañerismo interno y externo con la comunidad.  

 
Más de 880000 colaboradores participaron durante el 2009 en diferentes 
actividades deportivas. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

EN INTERCERAMIC SE CONSIDERAN INTERNAMENTE CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS 
(EDAD, ESTADO CIVIL, CARGAS FAMILIARES, ETC.) PARA ORIENTAR LA TOMA DE 
DECISIONES. 
 
Para el proyecto de sustitución de capacidad de planta 2, se tomó en cuenta el historial 
laboral, familiar y la facilidad para el traslado de todos los colaboradores, basados en 
esta información se reubicó al 110000%% entre la Planta 9 y otras plantas. 
 

PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA  
 
INTERCERAMIC APOYA Y BRINDA FACILIDADES (TIEMPO, RECURSOS, APOYO) A SUS 
COLABORADORES PARA PODER ATENDER EVENTOS O ACONTECIMIENTOS FAMILIARES 
RELEVANTES, PREVIAMENTE NOTIFICADOS, CUANDO ESTOS COINCIDEN CON HORARIOS DE 
TRABAJO.  

A través de diversos programas buscamos ofrecer a nuestros colaboradores una 
alternativa para atender sus asuntos personales cuando estos coincidan o se 
interpongan con su trabajo. 
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Contamos con el programa “Calidad de Vida” por 
medio del cual cambiamos la rotación de turnos. El 
objetivo es balancear las cargas de trabajo para que 
los colaboradores cuenten con más tiempo libre y 
poder así: 
 
• Descansar más después del turno de tercera. 
• Posibilidad de salir de la ciudad sin solicitar un 

día de descanso. 
• Disponer de más tiempo para convivir con la 

familia. 
• Oportunidad de hacer otras actividades 

personales. 
• Presentarse a trabajar descansados, 

concentrarse más en el trabajo y reducir la 
posibilidad de accidentes por fatiga o 
agotamiento. 

 
Así mismo ofrecemos días de descanso pagados para atender casos personales como 
son: el nacimiento de un hijo, matrimonio o la muerte de un familiar directo. 

 
a. Prestaciones oficinas y administrativos de planta:  
  Nacimiento hijos   
  Matrimonio    
  Muerte familiar directo  
 
b. Prestaciones personal sindicalizado 
  Nacimiento hijos   
  Matrimonio    
  Muerte familiar directo  

Servicios de apoyo o recolocación.  

En las tiendas de Interceramic Centro 
ubicadas en la Ciudad de México y área 
metropolitana, se inicia con el programa 
de Calidad de Vida de reubicación del 
personal a tiendas que queden cercanas 
a sus hogares.   
 
Para evitar que el colaborador invierta 
mucho tiempo en el traslado de su casa al 
trabajo y viceversa. Este programa 
también existe en las plantas de 
Chihuahua, México, debido a que se 
encuentran al norte y al sur de la ciudad. 
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GARANTIZAMOS QUE LA COMPOSICIÓN DE SALARIOS Y BENEFICIOS SEA CLARA Y 
DETALLADA 
 
Al momento de contratar un 
nuevo empleado hacemos la 
propuesta por escrito 
especificando las prestaciones 
y beneficios que ofrecemos; ahí 
mismo se puntualiza cada uno 
de los beneficios y prestaciones 
que obtienen al formar parte de 
nuestra empresa.  
 
 
Campaña de Beneficios y Prestaciones 
 
Continuamente se lanzan comunicaciones a todo el personal con información detallada 
acerca de cada una de los beneficios y prestaciones que van a recibir en ese período del 
año. 
 
Simultáneamente en estas comunicaciones se promueve el ahorro y un uso adecuado 
del mismo para bienestar y tranquilidad de los colaboradores.  
 
 
Contamos con beneficios para todos los 
empleados y  son superiores a lo que 
marca la ley.  
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OFRECEMOS UN PROGRAMA DE INCENTIVOS QUE COMBINA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
DE LAS  APTITUDES, HABILIDADES Y DESEMPEÑO INDIVIDUALES CON UNA EVALUACIÓN 
COLECTIVA DE RESULTADOS. 
 

BONO DE DESEMPEÑO 
 
Al personal No Sindicalizado que no recibe pago 
de tiempo extra se le otorga en Mayo un bono 
en efectivo, dependiendo de su desempeño y 
sus resultados logrados el año anterior. 
 
 
COMPENSACIÓN VARIABLE 
 
Contamos con Esquemas de Compensación 
Variable para reconocer el desempeño y 
resultados en algunos de los puestos de las 
áreas de Manufactura (plantas), Ejecutivos y 
Ventas.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• En manufactura la Compensación Variable está ligada a los indicadores por 

unidad de negocio de Costo, Calidad y Cumplimiento. 
 
• En Ejecutivos está ligado a EBDITA incremental 
 
• En Ventas ligados resultados de ventas 
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SEGURIDAD LABORAL 

EN INTERCERAMIC PROMOVEMOS CONDICIONES, HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE TRABAJO 
SALUDABLES Y CONTAMOS CON VARIOS PROGRAMAS CREADOS E IMPLEMENTADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS LABORALES SALUDABLES, EN 
DONDE NUESTROS COLABORADORES TIENEN NO SÓLO LA OPORTUNIDAD, SINO TAMBIÉN 
LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO POR SU PROPIA SEGURIDAD Y BIENESTAR.  
 

Nuestros empleados son lo más importante y por ello se han 
aplicado políticas y programas sustentados por los siguientes 
soportes: 

Programa 5´s 
 
Dentro del sistema de 5´S (orden, limpieza seguridad) se 
impartió un taller Módulo 1 Orden, Limpieza y Seguridad y 
explicamos el uso de las tarjetas rojas de identificación de 
condiciones inseguras en el área y la política de uso de la 
tarjeta. 
 
A través del área de seguridad y ecología y en coordinación de 
la comisión mixta de seguridad  se realizan auditorias para 
identificar las condiciones y actos inseguros que está 
cometiendo el personal y da seguimiento a la corrección de las 
causas raíz.  
 
Contamos con cursos de montacargas y los programas de 
equipo de protección personal.  

 
 
Campaña permanente de prevención de accidentes 
 
Se han redoblando esfuerzos para fomentar una cultura de CERO accidentes a través de 
innovadores programas de capacitación y comunicación. A partir del 2004 se redujo un 
porcentaje significativo el índice de accidentalidad y de accidentes incapacitantes.  
 
Esta campaña continúa hasta llegar a nuestra meta 
de cero, a través de numerosos esfuerzos en 
conjunto como son la Semana de Salud que se lleva  
a cabo cada año y los distintos programas de 
capacitación en relación al uso de protección 
personal y procedimientos en áreas de manufactura.
  



 22

Sistema de Prevención de Accidentes 
 
Es un sistema que administra y genera información oportuna de estadística y reporte del 
comportamiento de los accidentes de una forma sencilla y al alcance de todo interesado. 
Entre los datos que muestra se encuentra, número de accidentes, causa que lo originó, 
días de incapacidad, parte del cuerpo afectada, cómo sucedió el accidente, etc.  

La información se genera 
directamente en el área al ocurrir 
alguna contingencia,  se captura en 
bases de datos del consultorio 
médico y se ingresa en el sistema 
de accidentes.   

Este sistema está relacionado al 
Sistema de Seguridad y Ecología, 
como parte de las acciones a 
ejecutar para el cumplimiento de un 
plan anual de trabajo integral.  

 
 
Se busca mejorar la calidad de vida del personal al contar con áreas de trabajo seguras y 
garantizar que la prevención y las acciones de correctivas sean ejecutadas a la brevedad 
y/o en el tiempo determinado. 
 
Al mantener informado al personal, se crea conciencia de colaborar todos en identificar, 
prevenir y controlar los eventos que afecten la integridad y seguridad personal, 
adquiriendo todos los compromisos y la obligación de colaborar. 
 
Todo esto incluye la corrección de 
condiciones inseguras, que son las 
referidas a instalaciones y 
maquinaria en general; la operación 
insegura, que involucra los 
procedimientos a seguir para realizar 
un trabajo; y el acto inseguro, se 
refiere a la cultura y forma de pensar 
de cada uno ante el cuidado 
individual. 
 
Un total 77 tableros se encuentran localizados en las diferentes plantas 
y son actualizados por el departamento de Capacitación  cada vez 
que ocurre un accidente/incidente. 
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Fundamentado en el Marco Legal que rige y comprende todas las normas, reglamentos, 
políticas que son fijadas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, 
Secretaría del trabajo, Dirección de Ecología del Estado y Federal, entre otras. 
 
Se deriva la Política Ambiental y de Seguridad para que 
todos los empleados trabajemos en identificar, prevenir y 
controlar los eventos que afecten la integridad personal y 
el medio ambiente. Participar activamente en conocer y 
difundir las obligaciones y aplicar las acciones para 
cumplir los requerimientos de la normatividad legal que se 
aplica a nuestros procesos, productos y servicios.  
 
Como organización, es compromiso el mantener una 
armonía entre la comunidad y los procesos productivos a 
través de una planeación con objetivos y metas. La 
Mejora Continua será el sistema de soporte para lograr 
una mejor calidad de vida y ambiente de trabajo seguro. 
 
 
Brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios, Incendios y Comisión Mixta de 
Seguridad 
 
Como un plan de atención a emergencias 
contamos con brigadas capacitadas y 
certificadas en las operaciones de las 
tareas que les toca realizar, así como el 
cumplimiento de las normas y políticas 
que debemos cubrir, las brigadas son: 
 
Brigada de primeros auxilios 
Brigada de evacuación 
Brigada de comunicación 
Brigada de combate de incendios 
Brigada de vigilancia 
Brigada de mantenimiento 
Brigada de rescate 
 
Rondín Seguridad – Servicio Médico 
 
El personal de Seguridad y Servicio Médico realizan recorridos para detectar 
condiciones, actos inseguros, cuestiones ergonómicas y de salud del personal en cada 
estación de trabajo. Se observa minuciosamente la operación. Se envía un reporte de 
resultados del recorrido y de sugerencias. Ambos departamentos en conjunto con los 
líderes de área se da seguimiento a esto. 

Más de 220000 rondines realizados 
durante el 2009 
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Programa de activación física 
 
Se lleva a cabo en las áreas donde se realizan esfuerzos físicos o donde se mantienen 
posiciones fijas de trabajo, pretendemos enseñar al colaborador a activarse para prevenir 
problemas de salud posteriores. 
 
Certificación de Primeros Auxilios 
 
En 2009 se llevó a cabo el lanzamiento de un plan de 
3 etapas para capacitar y certificar al personal en 
primeros auxilios básicos participando colaboradores 
de diversas áreas: oficinas, asistentes de 
departamento, guardias de seguridad, etc. Quienes 
están entrenados para responder y brindar ayuda en 
situaciones de emergencia que se lleguen a 
presentar en el área de trabajo. 
 

 
 

Participaron en las sesiones 110099 colaboradores. 
 

Se certificaron en Primeros Auxilios 3377 colaboradores. 
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Campaña 2009 para “Protección contra la Fatiga por 
Calor”  
 
A la fecha  se ha logrado una reducción de accidentes 
en un 96%, en donde ha sido clave  la implementación 
de la estrategia: fatiga por calor, donde la capacitación y 
la comunicación de las medidas preventivas hacia 
el personal es determinante para el logro de estos 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2009 se redujeron los accidentes en 
un 9966%%  como resultado de la 
implementación del Programa “Protección 
contra la Fatiga del Calor 
 
 
 
 

 
Apoyo al Año de la Seguridad en el Trabajo (2009) 
 
Programa creado para incrementar  la  conciencia  hacia seguridad, de todo el personal 
de la empresa, disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes al personal y 
conocer las medidas disciplinarias a tomar para disminuir actos y condiciones inseguras. 

Atención Médica 

Proporcionar una atención médica integral al 
personal que labora en la empresa, detectando y 
evaluando las condiciones de salud ya sea por 
exposición a un riesgo profesional o por 
enfermedad general,  estableciendo medidas de 
prevención, curativas y de control.  Contribuyendo 
en la vigilancia y manteniendo un personal 
productivo sano, disminuyendo costos en riesgos 
profesionales, en enfermedades generales y en el 
ausentismo.  
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1) Medicina Preventiva:  
 
Semana de Salud  Aplicación de inmunizaciones y 
Detecciones: Hipertensión Arterial, Glicemia, 
Agudeza Visual, Cáncer Cervicouterino, Cáncer 
Mamario, Tratamientos Antiparasitarios, Revisiones 
Dentales, Sobres Hidratantes, Valoración Estado 
Nutricional. 
 
PROMOCIÓN DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD: 

• Primeros auxilios. 
• Principios generales de nutrición. 
• Factores de riesgo cardiovascular. 
• Enfermedades sexualmente transmisibles y 

SIDA. 
• Prevención de adicciones. 
• Manejo higiénico de alimentos. 
• Cuidados de la piel. 
• Prevención de diabetes mellitus. 
• Cuidados dentales. 

 
2) Atención Médica en enfermedad general, accidentes de trabajo y de trayecto:  

Se mantiene un seguimiento a los colaboradores para evitar enfermedades generales y a 
los accidentes de trabajo y de trayecto.  El área de servicio médico evalúa la evolución 
del paciente, incluso de sus familiares directos (hijos, esposas (o), en caso de requerirlo) 

3) Programas de exámenes periódicos: 

1) Reconocimiento y evaluación de agentes 
externos presentes en el ambiente de trabajo 

2) Programación de personal por departamento. 
3) Resultados de estudios (rx y lab.) procesados 

y entregados en  promedio  10 días. 
4) Anotación de observaciones y diagnósticos en 

formato de examen periódico. 
5) Captura de datos y elaboración de estadísticas 

con gráficos. 
6) Envío de información a gerencia de recursos 

humanos con análisis de los casos. 
7) Recomendaciones en medidas de control del departamento médico. 
8) Seguimiento y revisión c/3años. 
 

1166..669999 Consultas médicas ofrecidas. 
226699  Exámenes periódicos realizados. 
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FOMENTAMOS EL DEPORTE A TRAVÉS DE DIFERENTES EVENTOS  
 
Para promover el trabajo en equipo, la salud y el esparcimiento de nuestros 
colaboradores durante todo el año organizamos diversos torneos deportivos. Nuestros 
colaboradores deciden en cuales de los eventos desean participar.  
 
Más de 880000 colaboradores participaron en los diferentes eventos 
deportivos. 

 
MANTENEMOS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS  PARAUSO 
DE TODOS LOS COLABORADORES  

 
Contamos con comedores acordes al tamaño de nuestras unidades de negocio así como 
el número de colaboradores en la misma.  
 
En nuestros comedores contamos con alimentos 
de alta calidad y alto nivel de higiene lo cual 
controlamos a través de inspecciones periódicas, 
mantenimientos y fumigaciones. 
 
Contamos con reportes de monitoreo de las 
inspecciones efectuadas a comedor de los 
distintos complejos, donde se incluyen las 
mejores que se han efectuado en limpieza, 
instalación de equipo así como el inicio de la 
instalación de piso.  
 
Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones de higiene en la preparación 
de alimentos. 
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CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
 
Interceramic apoya y estimula a sus colaboradores para que se desarrollen profesional 
y socialmente, en base a la identificación de sus necesidades 
 
Contamos con los siguientes programas institucionales: 

 
– Certificación de Compradores. 
– Certificación de Asesores Profesionales de Ventas. 
– Certificación de Auditores Internos. 
– Certificación de proceso de estandarización. 
– 888.  
– Universidad Interactiva Interceramic. 
– Centro de Idiomas Interceramic. 
– Programa de Educación Continua (primaria y secundaria) 
– Becas académicas; 

Continuamente estamos buscando nuevas 
alternativas y apoyos para nuestros 
colaboradores, muestra de ello es el 
convenio que firmamos con el Tec-Milenio 
(ITESM) para ofrecer a nuestros 
colaboradores una opción para cursos 
continuar desarrollándose.  

A nuestros colaboradores de nivel técnico 
y/o líder que tenga estudios de bachiller se 
le ofrece la oportunidad de estudiar una 
carrera de técnico superior, buscando 
alternativas que sean de beneficio para 
nuestros colaboradores y la empresa, 
realizamos en convenio con la UTCH 
(Universidad Tecnológica de Chihuahua) 
para que nos prepararan una carrera 
técnica que cubriera con el conocimiento 
de la fabricación de materiales cerámicos 
como especialidad.   
 
Contamos con 2 grupos de gente que labora en Interceramic y que acude a la UTCH a 
cursar su carrera que es de 3 años con horarios despresurizados para trabajadores en 
un programa de tetramestres.   
 
Con el convenio el colaborador puede lograr una beca del 9900%% del 
costo del tetramestre. 
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ASÍ MISMO PROPORCIONAMOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES, CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE NUESTROS COLABORADORES (ASÍ 
OFRECEMOS ALTERNATIVAS PARA CONTINUAR CON LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y 
MEDIA SUPERIOR). 
 
La capacitación la hemos dividido en tres 
categorías: 
 
 

a. Capacitación Institucional: Cursos 
enfocados a todo el personal que 
labora en Interceramic. 

b. Capacitación Genérica: Cursos 
orientados al personal que labora en 
un área específica. 

c. Capacitación Específica: Orientados al 
personal de un puesto.  

 
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Programa 888  
 
Objetivo principal es desarrollar las capacidades y 
buscar  formar equipos motivados, productivos y 
alineados a las estrategias del negocio.  
 
Se cuenta con el programa de los 888 para darle 
orientación hacia la empresa y a su puesto al 
colaborador de manera que se vea reflejado en sus 
compromisos y responsabilidades para finalmente 
generar valor tanto para la persona, el puesto y por 
consiguiente a la misma compañía esto se lleva a cabo a 
través de  manuales que incluyen cada uno de los 
aspectos mencionados.  
 
Y se cuenta con exámenes para verificación de conocimientos adquiridos en la 
Universidad Interactiva Interceramic. 

Código de Ética 

La implementación de nuestro Código de Ética tiene como objetivo proporcionar una guía 
de comportamiento que resalte las normas y valores que el personal de Interceramic 
compartimos y reconocemos. Desde el proceso de Inducción se les brinda a los 
colaboradores de nuevo ingreso capacitación en este tema acerca de los lineamientos y 
comportamientos esperados de parte de cada uno de los colaboradores de Interceramic. 
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Universidad Interceramic 
 
Contamos con la Universidad Interactiva Interceramic 
donde los colaboradores tienen acceso a cursos que 
han sido diseñados para reafirmar el conocimiento en 
diversos temas y áreas.   

 
 
 
Es un método de aprendizaje efectivo 
porque podemos actualizar a los 
colaboradores en materia de Ética y 
Valores, Liderazgo, Técnicas y 
Procedimientos, soporte específico. 
Entre otros. 
 
 
 

 
Para el área de Subsidiarias y Franquicias independientes se 
desarrollaron 2277 cursos de capacitación. Cada curso esta compuesto 
por:  
 

• Presentación del curso 
• Guía del facilitador 
• Cuaderno del participante  
• Actividades en la UI  
• Ficha del curso 
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Indicadores de Capacitación a personal de Franquicias 2009 
 

 
 
Actualmente la Universidad Virtual se encuentra en proceso de 
actualización y cuenta con 22119955  Usuarios. 
 
CAPACITACIÓN GENÉRICA: 
 
Cursos orientados al personal que labora en un área específica. Algunos cursos que 
impartimos son:   
 

a) Manejo de Equipos: Por ejemplo Manejo de Montacargas. 
b) Proceso de Estandarización 5E 
c) Campaña Permanente para prevención de accidentes. A través  de la capacitación 

buscamos generar un ambiente de trabajo libre de accidentes. 
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CAPACITACIÓN ESPECÍFICA 
 
Orientados al personal de un puesto o función especifica. Algunos cursos que impartimos 
son: 
 

a) Capacitación para el manejo operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo 
b) Capacitación para el conocimiento del producto. 
c) Sistemas de información ORACLE. 
d) Certificación de Compradores. 
e) Certificación de procesos de estandarización. 
f) Certificación de Asesores Profesionales, 
g) Certificación de Gerentes y  
h) Certificación de Personal de Ventas Corporativas. 
 

Indicadores 2009 de Programas de Personal de Ventas en Subsidiarias y 
Franquicias Independientes. 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL   

En el sistema de educación continua se brinda al personal que labora directamente en la 
organización para que culmine si educación básica y media básica.  Contamos con un 
sistema de Becas para el desarrollo del personal: 

Educación abierta 
 
Promovemos el desarrollo académico de los empleados, para la culminación de estudios 
a nivel Primaria, Secundaria y Preparatoria, facilitando las asesorías con maestros 
calificados para apoyar al empleado para prepararse en las materias que debe aprobar, 
cualquier persona que desee o necesite culminar su formación académica puede utilizar 
el sistema de Educación Abierta. 
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El sistema de educación abierta se encuentra funcionando desde 1992 a la fecha, este 
sistema forma parte de los servicios que ofrece la organización para el desarrollo de su 
gente, se cuenta con  registros del personal inscrito y que se a graduado del sistema y 
esta dirigido para todo el personal que desee y necesite por la naturaleza de su trabajo 
terminar su educación en primaria, secundaria, preparatoria y continuación de algunas 
carreras profesionales.  

En la parte de asesoramiento se cuenta con personal capacitado para apoyar en el 
estudio, entendimiento de materiales, preparación de exámenes y todo el proceso 
administrativo ante las instituciones educativas que son el INEA y el ICHEA. 

Como parte de las asesorías, al personal se le 
entrega  guías de estudio para el reforzamiento y 
entendimiento de las materias cursadas con el fin 
de prepararlos para el examen. 

Interceramic con la intención de apoyar a sus 
colaboradores en la continuación de su 
preparación profesional ha establecido convenios 
con universidades para el otorgamiento de 
descuentos.   

Programa de Becas  

La finalidad del programa es proporcionar  las herramientas necesarias a nuestros 
colaboradores para que puedan desempeñar mejor sus funciones actuales de acuerdo a 
las necesidades de cada puesto así como también formar los líderes del futuro.  

Después de un año de antigüedad, se le brinda la oportunidad al colaborador de estudiar 
una maestría de acuerdo a las políticas establecidas otorgándole una beca de hasta un 
75% del total de programa, dicha beca aplica para estudios de idiomas, Diplomados y 
Maestrías. 
 
Maestrías 
 
Contamos con un sistema que permite el desarrollo 
profesional del personal administrativo de nivel supervisor 
o superior que cuenta con estudios de licenciatura 
terminados, facilitando sus estudios de post-grado o 
maestría, proporcionando así esquemas de apoyo 
económico para facilitar el desarrollo de conocimientos 
útiles para la persona y para la organización.  
 
Contamos también con oportunidades de hacer Maestría en el extranjero para algunos 
de nuestros colaboradores  de acuerdo determinadas necesidades en algunas de  las 
áreas. 
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Estudios en Idiomas 
 
Tenemos un sistema de desarrollo que proporciona un valor agregado al personal en su 
área y puesto de trabajo por medio del aprendizaje de otro(s) idioma(s), como es el 
inglés y/o italiano. 
 
Carrera Técnico Superior Universitario en Procesos de Producción con 
especialidad de Materiales Cerámicos. 
 
A nuestros colaboradores de nivel 
técnico y/o líder que tenga estudios 
de bachiller se le ofrece la 
oportunidad de estudiar una carrera 
de técnico superior, buscando 
alternativas que sean de beneficio 
para nuestros colaboradores y la 
empresa, realizamos en convenio 
con la UTCH (Universidad 
Tecnológica de Chihuahua) para 
que nos prepararan una carrera 
técnica que cubriera con el 
conocimiento de la fabricación de 
materiales cerámicos como 
especialidad.   
 
Contamos con 2 grupos de gente que labora en Interceramic y que acude a la UTCH a 
cursar su carrera que es de 3 años con horarios despresurizados para trabajadores en 
un programa de tetramestres.  Con el convenio el colaborador puede lograr una beca del 
90% del costo del tetramestre. 
 
Actualmente 2266 colaboradores reciben becas para maestría, 
estudios profesionales, y estudios del idioma inglés.  
 
El último tetramestre del 2009 se otorgó 8822 becas para continuar 
estudios en la UTCH. 
 
Más de 5500 estudiantes se encuentran actualmente cursando la 
carrera de Técnico Superior en Procesos de Producción de Materiales 
Cerámicos en la UTCH y contamos ya con 3333 egresados. 
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SISTEMA DE COMPENSACIONES Y RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD 

Este sistema tiene el propósito de regular, 
vigilar y asegurar los sueldos y 
compensaciones de los empleados de 
Interceramic, para garantizar una equidad 
interna reconociendo el desarrollo y el 
compromiso de los empleados, 
manteniendo una competitividad externa 
ante el mercado local.   

Reforzar los procedimientos y/o 
mecanismos internos que permitan 
reconocer y fomentar una cultura orientada 

a los resultados. 

 

Este sistema esta orientado a los sueldos y 
compensaciones, sin embargo la organización también 
proporciona prestaciones tales como seguro de gastos 
médicos mayores para todos los empleados de 
Interceramic, vales de despensa, aguinaldo superior al de 
ley, días extras anuales de compensación, vacaciones que 
van desde 6 días por el primer año, Bono de productividad 
por resultados, Fondo de ahorro, Caja de ahorros, Servicio 
Médico en la planta. 

Reconocimiento por logros de objetivos 

Se reconoce a aquellas personas y/o equipos que han 
contribuido con su esfuerzo al resultado de los objetivos de 
su unidad de negocio.  

Estos reconocimientos dependen del impacto y van desde 
diplomas, despensas, artículos promocionales de la tienda  
“ViVE Interceramic”, comidas familiares y paquetes de pic 
nic, hasta bonos económicos.  
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Compensación Variable para el Equipo de Ventas 

Al iniciar el trimestre se les fija objetivos a los 
asesores de venta que se encuentran dentro de 
determinada zona comercial. Basado en el 
potencial de la zona o la tienda donde se fijen.  

Entre se rebase el objetivo el pago de comisiones 
se incrementará significativamente lo cual es 
estimulante para los colaboradores del área de 
ventas para su buen desempeño y satisfacción 
laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas Motivacionales 
 
Contamos con Programas Motivacionales para 
alcance de Objetivos de Venta y para desarrollo 
de nuestra fuerza de ventas. 
 
• Club Centurión: Participan los gerentes de 

plaza.  
 
• Jefe Diamante: Participan los encargados de 

tienda o Ventas Corporativas 
 
• Circulo de la Excelencia: Participan asesores 

de ventas y se selecciona a los 50 mejores. 
 
• Club Diamante: Participan los asesores de 

ventas y se selecciona a los 10 mejores. 
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Para este 2009, agrupamos a los centros de venta de acuerdo al 
Centurión y se formaron 33 Grupos para que estos compitieran entre si 
y existiera una mayor distribución de los premios. 
 
Un total de $$880000,,000000 pesos en premios 
 
 
Los premios trimestrales son entregados en Interpuntos y pueden ser canjeados por los 
premios participantes de acuerdo a la zona.  
 
Para más información, pueden consultar http://interpuntos.interceramic.com 
 
Para conversión de Interpuntos a moneda nacional se utiliza tipo de cambio al día del 
canje. 
 
Estas premiaciones se realizan utilizando el sistema 
de Interpuntos se les ofrece la oportunidad de 
canjear sus puntos por los artículos que deseen en 
las siguientes categorías: 
 

• Viajes 
• Productos Interceramic (piso, 

recubrimiento, kohler, piezas especiales, 
etc) 

• Productos de la Tienda VIVE Interceramic 
• Productos en tiendas departamentales 
• Realizar alguna donación de puntos para 

la Fundación vida Digna 
 

 
 
 
En el caso de los premios Anuales, participan en la Rifa de los Autos todos aquellos que 
alcancen su Objetivos Anuales y demás requisitos antes mencionados. 
 
Se rifó un Auto por Grupo de Centuriones (Franquicias) 
 
Gracias al entusiasmo originado a través de nuestros programas motivacionales y de 
certificación, aunado al empeño y dedicación de nuestros colaboradores, se vieron 
reflejados resultados positivos en nuestras ventas 
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Participación de 222255  asesores de ventas. 
 
Participación y certificación de 2288  
colaboradores de Ventas Corporativas. 
 
112222  Gerentes participaron en el programa 
de Certificación de Gerentes. 
 
 
 
 
 

 
TAMBIÉN CONTAMOS CON LOS RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES EN DONDE SE 
REALIZAN EVENTOS VARIOS Y SE OBSEQUIAN DIFERENTES ARTÍCULOS DE ACUERDO A LA 
OCASIÓN O LO QUE SE ESTÁ CELEBRANDO. ALGUNOS DE ESTOS EVENTOS SON LOS 
SIGUIENTES:  
 
Día de las Madres: Reconocemos la responsabilidad y de 
ser mamá y el esfuerzo de ser a la vez una persona 
económicamente activa  y un ciudadano responsable.  
 

 
 
 
 
Entrega de útiles escolares: Estamos convencidos que la 
educación es una pieza clave para el desarrollo de nuestras 
comunidades.  
 
Y para empezar por casa y apoyar a nuestros colaboradores de 
nivel operativo y técnico con la educación de sus hijos, a aquellos 
niños cursando la primaria, cada año les obsequiamos paquetes de 
útiles escolares.  
 
 

 
Este año entregamos más de 11000000  
paquetes de útiles. 
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Mañanitas Guadalupanas: El 12 de diciembre es una fecha muy significativa para 
aquellos colaboradores que profesan la fe Guadalupana en México. Para conmemorar 
este día ofrecemos una ceremonia oficiada por un sacerdote a las 22:00 hrs. en cada 
una de las plantas donde tenemos un altar en honor a la Virgen.  

 

Abrimos las puertas a las familias de nuestros 
colaboradores para que se unan a cantar las mañanitas 
acompañadas por mariachi y el tradicional 
champurrado con tamales.  

 

 
Reconocimientos por Antigüedad 
 
En el evento del treinta aniversario de Interceramic se hizo un especial reconocimiento al 
personal con antigüedad de 25 años en adelante.  
 
Se llevaron a cabo festejos en los diferentes complejos de Plantas, Garland, TX y las 
distintas Subsidiarias en donde un gran número de colaboradores fueron reconocidos por 
sus años de servicio y dedicación.  
 
Fueron reconocidos 3355  colaboradores por su lealtad y labor 
ininterrumpida en la empresa por más de 25 años. 
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Eventos Deportivos 
 
Para fomentar el trabajo en equipo, la salud y el esparcimiento de nuestros 
colaboradores organizamos torneos deportivos de diferente índole.  
 
Es importante promover la cultura de CUERPO SANO Y MENTE SANA. Nuestros 
colaboradores deciden en cuales de los eventos desean participar. 
 
 

 
 
 
Entrega de pavos y chamarras 
 
La entrega se realiza para todo el personal técnico y auxiliar de las plantas y servicios en 
México. 
 
 
Brindis navideño 
 
Se realiza un evento por área ponche y tamales a todo el personal de oficinas y plantas 
en México con el agradecimiento por los resultados del año y la invitación para 
enfocarnos en los resultados del 2010. 
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Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplice en 
abusos de los derechos humanos. 

 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
En  nuestra empresa consideramos hostigamiento todo tipo de conductas dirigidas a 
ofender, intimidar y/o abusar de manera física o verbalmente. Por lo que promovemos 
con firmeza entre nuestro personal un ambiente donde prevalezca el respeto la 
colaboración, la comunicación efectiva y la responsabilidad. 
 
Sistemas 
 
Las intimidaciones, abusos y hostigamientos usados para controlar el comportamiento de 
un empleado de Interceramic, que afecten o influyan en la carrera, el salario, o el trabajo 
del mismo deben ser canalizados al área de Recursos Humanos y sancionados de 
acuerdo al Reglamente Interior de Trabajo y a la Leyes que competen. 
 
De la misma manera el cumplimiento de este principio se 
encuentra previsto en nuestro Código de Ética el cual 
nace con el propósito de que nuestros colaboradores y 
grupos de interés actúen de una forma ética y de acuerdo 
a los valores de nuestra compañía. 
 
En el se especifican las principales reglas de 
comportamiento y conductas esperadas de cada uno de 
los colaboradores de INTERCERAMIC en las áreas de: 
 
– Relaciones con el personal 
– Relaciones con el gobierno 
– Relaciones con clientes y proveedores 
– Relaciones con la comunidad 
– Relaciones con la competencia 
– Manejo de recursos materiales 
– Seguridad y Ecología 
– Manejo de la Información 
 
 
Nuestro Código de Ética está sustentado en la razón de ser (Misión) de nuestra empresa, 
en la perspectiva del futuro mediato e inmediato (Visión) así como en los principios 
básicos que nos inspiran (Modelo de Valores y Filosofía de Operación). 
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Actividades 

Contamos con un canal de apelación confidencial que permite a los colaboradores ser 
escuchados en caso de trato injusto y otras quejas a través de dos Comités de Ética, uno 
enfocado para los casos de México y Centroamérica y otro para Estados Unidos y China, 
los objetivos de ambos comités son: 

• Asegurar el cumplimiento de los estándares de comportamiento 
• Establecer controles adecuados para prevenir y  detectar  conductas inapropiadas. 
• Atender dudas y situaciones “grises” 
• Revisar los casos así como definir consecuencias 

 
El programa ETHOS es por medio del cual cualquier colaborador, proveedor, cliente o 
cualquier persona puede comunicar o denunciar cualquier acto que vaya en contra de lo 
definido en nuestro Código de Ética.  
 
 
Si se desea plantear dudas o denuncias hay dos formas de hacerlo: 
 
Confidencial: 
 
Se deberá completar el formato ETHOS y enviar a la atención del Comité de Ética a la 
dirección de apartado postal que aparece al reverso sobre de envío 
 
Abierta: 
 
Se enviará un correo a los miembros del Comité de Ética a la  siguiente dirección de 
correo electrónico: comitedeetica@interceramic.com  
 
El formato ETHOS deberá 
enviarse en un sobre debidamente 
sellado. 
 
  
RESULTADOS PROGRAMA 
ETHOS 2009 
 
Se realizó una campaña de 
reforzamiento a nivel institucional 
para fomentar el uso de esta 
herramienta de denuncia entre 
nuestros colaboradores.  
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El total de casos que se presentaron ante el Comité de Ética durante 
el 2009 fue de: 
 

• México 4488  
 

• Estados Unidos 3366 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fueron resueltos  110000%% de los casos. 
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Condiciones Laborales 
 
Principio 3: Las empresas deben apoyar los principios de la libertad 
de asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva. 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 

Nuestra  empresa respeta el derecho de sus colaboradores a negociar colectivamente en 
materia laboral y respeta su libertad de asociación.  

Sistemas 
 
Como organización brindamos todo la libertad a nuestros colaboradores para agruparse 
en sindicatos, en los cuales se establecen los compromisos, derechos y obligaciones de 
los trabajadores pertenecientes al sindicato y la empresa. 

 
A continuación se incluyen los contratos colectivos con los que se cuenta: 
 

1. Contrato Colectivo de Trabajo I: Celebrado entre la empresa Servicios Técnico 
Recubrimientos S.A. de C.V. y el sindicato de trabajadores  de Servicios Técnico 
Recubrimientos C.T.M. 
 

2. Contrato Colectivo de Trabajo II: Celebrado entre Internacional de Cerámica S.A. 
de C.V. y el sindicato de trabajadores de Internacional de Cerámica S.A. de C.V. 

 
3. Reglamento Interior de Trabajo SAISA: Contiene las obligaciones de la empresa 

hacia el trabajador, así como las del trabajador hacia la empresa. 
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Principio 4: La empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso u obligatorio. 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 

En Interceramic rechazamos y sancionamos el uso de castigos corporales, coerción 
mental o física, y abusos verbales por parte de los jefes hacia sus subordinados   

Sistemas 
 

 

Interceramic dentro del Reglamento 
Interior de Trabajo establece en el 
capitulo  VIII Articulo 34 DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS 
PATRONES que rechaza todas las 
formas de trabajo forzado. 

Queda establecido en nuestro 
Código de Ética en el apartado V. 
Relaciones entre el personal.  
 
 
 

 
 
“Nos trataremos unos a otros con respeto y justicia en todo momento, tal como 
deseamos que se nos trate. 
  
Basaremos todas nuestras relaciones como colaboradores de la compañía en los 
estándares éticos y legales descritos en este Código y demás reglamentaciones 
aplicables. 
 
Las personas que ocupemos una posición de liderazgo deberemos conocer y administrar 
de manera imparcial los estándares establecidos en este Código de Ética y somos 
responsables de proporcionar la información y guía necesaria a nuestros colaboradores 
con respecto a las conductas o estándares éticos aceptables, así como de conseguir la 
aclaración necesaria en caso de asuntos de dudoso proceder”. 
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Actividades 

INTERCERAMIC CONSIDERA TRATO ESPECIAL PARA LAS MADRES TRABAJADORAS CON 
HIJOS PEQUEÑOS. 

Cumplimos y seguimos lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo en los casos especiales de lactancia y de 
embarazo. 
 
Adicionalmente apoyamos a aquellas madres que por su 
condición no pueden realizar trabajos pesados por lo que 
nuestro departamento médico prohíbe realizar ciertas 
actividades que pudieran afectarlas. 
 
Se brindan constancias expedidas por nuestro 
Departamento Médico para el trato a madres trabajadoras 
(Comunicado de embarazo y Comunicado de lactancia). 

Otorgamos horas-permiso para la atención de deberes de 
maternidad o paternidad o proveer de cuidados familiares. 

En caso de que una/un colaboradora requiera atender a un hijo que tenga una condición 
que amerite atención permanente, se les otorga la oportunidad de permisos adicionales u 
horarios especiales para cubrir esta necesidad. 
 
HOSTIGAMIENTO 
 
Queda establecido en nuestro Código de Ética en el apartado V. Relaciones Con el 
personal  que en nuestra empresa consideramos hostigamiento, a todo tipo de conductas 
dirigidas a ofender, intimidar y/o abusar de manera física o verbalmente. 
 

 
Las ofensas, intimidaciones y 
abusos sexuales, sean de 
naturaleza física o verbal, dada 
por cualquier persona en el 
ambiente de trabajo, están 
terminantemente prohibidos. 
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Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del 
trabajo infantil. 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
Interceramic establece en sus Políticas de Desarrollo Organizacional el rechazo 
contundente al trabajo infantil en cualquiera de sus modalidades. Esto se vigila desde 
que inicia el proceso de reclutamiento a través de la solicitud de empleo. No permitimos 
que menores de edad apliquen para laborar dentro de nuestra empresa en ningún nivel. 
 
Sistemas 
 
Establecemos en nuestras Política de Reclutamiento, Selección, Contratación e 
Instalación que rechazamos el trabajo infantil, esto se evalúa desde el inicio el proceso 
del reclutamiento en la solicitud de empleo que no permite que menores de edad 
apliquen para laborar dentro de nuestra empresa en ningún nivel, es por esto que antes 
de ingresar se le solicita documentación que acredite su mayoría de edad. 
 
Actividades 
 
Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores  en lo que se refiere a la 
prohibición del trabajo infantil.   

 
En el Reglamento de Proveedores de Servicios se especifica que queda prohibida la 
entrada de menores de edad a las instalaciones para realizar algún trabajo o servicio.
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Principio 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación. 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
Interceramic considera la igualdad de trato en cuanto a género, orientación sexual, edad, 
condición social y origen étnico, dando las mismas oportunidades a todos en la 
contratación, promoción, remuneración y división del trabajo, con lo que se elimina toda 
discriminación negativa 
 

 
 
Sistemas 
 
Interceramic conoce y respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos a 
través de su adhesión oficial a partir de 9 del junio de 2005 al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.  
 
Llevamos a la práctica los principios de  Normas Laborales donde se promueve la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 

Interceramic dentro del Reglamento Interior de Trabajo establece en el capitulo  VIII 
Articulo 34 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PATRONES que rechaza todas las formas 
de trabajo forzado. 
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No discriminamos por sexo, condición social, origen étnico u otra situación o 
característica personal. Esto lo podemos observar desde el proceso de reclutamiento y 
selección: 
 

• Solicitud de empleo: Se demuestra que se permite la aplicación tanto de mujeres 
como de hombres en la misma igualdad de trato, género y condición social. 
 

• Descripción del puesto: El colaborador llena los formatos donde se piden datos 
específicos.  

 
• Listas de nuestros empleados: Especificando género y fechas de nacimiento, por 

lo que se demuestra que no se hacen discriminaciones por causa de género o 
edad.  
 

• Manual Desarrollo Organizacional: Proceso de Reclutamiento, Selección, 
Contratación e Instalación 

 
o Política de no contratación de menores. 
o Política de selección de los mejores candidatos en base a perfil del puesto. 
o Política de trato igualitario (Equal Opportunity Employment). 
 

• Código de Ética: Especifica que en Interceramic esta prohibido todo tipo de acoso 
y forma de discriminación. 
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Actividades 
 
En nuestro Código de Ética se establecen los 
estándares a seguir en lo que respecta a 
Incorporación de personal el cual deberá ser 
realizado en un marco de respeto y confianza, 
sin crear falsas expectativas en los candidatos.  
 
Y se menciona que en Interceramic esta 
prohibido todo tipo de discriminación y que en 
caso de presentarse se actuará de acuerdo a 
lo que marca este Código así como las leyes 
aplicables. 
 

EN LA POLÍTICA DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, E 
INSTALACIÓN; SE ESTABLECE EL MECANISMO QUE GARANTIZA EL PROCESO DE CAPTACIÓN 
Y SELECCIÓN DE PERSONAL Y SE LLEVE A CABO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
TIEMPO DE RESPUESTA. 
 

Los candidatos deberán ser seleccionados o 
promovidos en base a sus competencias y de 
acuerdo al perfil o requisitos del puesto, jamás 
permitiendo la discriminación por motivos de 
origen étnico, de género, de raza, origen social, 
posición económica, religión o ideas políticas.  
 
 
 

 
 
Interceramic rechaza cualquier distinción, exclusión o 
favoritismo basado en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social que  pueda afectar negativamente la 
equidad en oportunidades o de trato en el empleo o 
posición del colaborador. 
 
Y es aplicable a todo el personal de la Organización 
INTERCERAMIC.  
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INTERCERAMIC APOYA A LA MUJER PARA QUE SE DESEMPEÑE EN PUESTOS OPERATIVOS Y 
DIRECTIVOS 

La diversidad es parte fundamental de nuestro esquema de valores, por ello,  
consideramos de igual importancia la integración de las mujeres en nuestra organización.  
 
Así contamos ya con un número significativo de mujeres exitosas laborando en nuestra 
empresa.  
 

 

 
OFRECEMOS A LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS (OUTSOURCING / TERCERIZADOS) 
LOS BENEFICIOS BÁSICOS DE LOS QUE GOZAN LOS COLABORADORES REGULARES. 

Los trabajadores de proveedores externos que estén dentro de la empresa (plantas) 
pueden hacer uso del transporte,  las instalaciones como son área de regaderas, 
comedores y consultorio médico.   

INTEGRAMOS A LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS (OUTSOURCING / TERCERIZADOS) 
A SUS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. 

Los colaboradores subcontratados pueden incorporarse al esquema de educación para 
adultos que se imparte en la empresa  (primaria, secundaria y preparatoria),  asistir a las 
asesorías con el maestro asignado y presentar los exámenes en las instalaciones.  Se 
les proporciona copia de los materiales de apoyo para la preparación del examen. 
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APOYAMOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE 
GRUPOS USUALMENTE DISCRIMINADOS EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
 
Con el programa BECATE en conjunto con Gobierno Federal y Gobierno Estatal 
trabajamos con grupos de personas que no tienen empleo, el objetivo es capacitarlos 
durante determinado tiempo y al término de la capacitación y cumpliendo los requisitos 
se colocan en las plantas. 
 

A los técnicos y operadores de planta reciben 
entrenamiento de Yellow belt, acreditación válida 
en otras empresas, incrementa su currículo.   
 
También reciben cursos básicos como son 
Reglamento de Seguridad Industrial, 5’S, 
Seguridad en las Manos, Equipo de Protección 
Personal, Plan de Evacuación, Combate contra 
incendios, Primeros Auxilios, Operación segura de 
Montacargas (Teórico y Practico); así como 
cursos específicos en las áreas de trabajo. 

CONTAMOS CON CONDICIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA GRUPOS 
VULNERABLES 

En la actualidad tenemos personal con capacidades diferentes así como personal que ha 
sufrido algún accidente y por causa del mismo tienen algún impedimento físico.  
Ejemplos: Líderes de áreas, Vigilancia, Laboratorio Almacén y son asignados a tareas o 
puestos donde pueden desempeñarse activamente. 
 
También contamos con colaboradores que tienen alguna enfermedad incurable que no 
es contagiosa o representa un riesgo o problema para los compañeros, y aportan a la 
organización un buen desempeño dentro de las áreas o puestos asignados.  Ejemplos de 
ello son: Ingeniero de Proceso, Líder de turno de líneas de producción. 
El Personal de edad avanzada se considera importante porque contribuye con los logros 
de la empresa.  Ejemplo: Jardineros, técnicos del área de cortes, Operadores de líneas, 
Líder de turno, Técnicos de mantenimiento. 
 
No todas nuestras plantas cuentan con las medidas necesarias para que las personas 
discapacitadas puedan transitar y movilizarse fácilmente, ya que en principio todos 
nuestros colaboradores se encuentran en condiciones de salud favorables. 
 
Se cuenta con estacionamiento prioritario para personas discapacitadas, así como una 
adecuada construcción de nuestras instalaciones sanitarias en el aspecto relacionado 
con personas vulnerables. 
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Medioambiente 
 
Principio 7. Las empresas deben apoyar la aplicación de un enfoque 
preventivo frente a los retos ambientales, 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
 

• Es compromiso de la alta Dirección y sus trabajadores  promover y apoyar la 
sustentabilidad de las operaciones y servicios, para lograr el manejo adecuado de 
la energía y los recursos naturales, minimizando los residuos a confinar para el 
cuidado del medio ambiente. 

 
• Es obligatorio el cumplimiento de las leyes que nos rigen para obtener una 

tranquilidad legal y promover lo amigable de nuestros productos para tener una 
armonía con la sociedad. 

 
• La seguridad deberá ser la parte más importante de nuestro trabajo, participando 

todos en el cuidado de las personas y de evitar las condiciones de riesgo laborales 
en todas sus modalidades. 

 
• Nuestro sistema de administración ambiental y de seguridad será la principal 

herramienta para llevar a cabo las acciones de control y ejecución. 
 
Actividades y Resultados 
 
 
Productos Ambientalmente Amigables 
 
Nos preocupamos por mantener una 
armonía con el  Medio Ambiente a través de 
procesos de manufactura y ofreciendo 
productos que son una versátil  opción para 
creación de espacios semejando y 
sustituyendo a productos naturales como la 
madera, piel, metales, textiles, cemento. 
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Por sus características los productos Interceramic contribuyen al medio ambiente:  
 
• Manufacturados con materia prima natural   
• Largo ciclo de vida superando en duración hasta cinco veces más a otros productos 

no cerámicos. 
• Limpieza y mantenimiento con materiales a base de agua 
• Calidad de aire en Interiores: libres de contaminantes y microorganismos.  
• No absorben sustancias toxicas de químicos de materiales aledaños. 
 
DESDE EL 2008 INTERCERAMIC ES MIEMBRO DE  USGBC (U.S. 
GREEN BUILDING COUNCIL)  
 
Como miembro de esta organización apoyamos a través de nuestros 
productos y procesos a todas aquellas organizaciones que se 
encuentran en desarrollo de algún proyecto de construcción 
“VERDE”.  A través del Programa LEED del USGBC, buscamos 
apoyar a nuestros clientes en sus esfuerzos para obtener créditos y 
poder certificarse dentro de algún proyecto de construcción. Para 
más información, visitar: 

www.interceramicgreen.com 
www.usgbc.org/leed. 

 
Trabajamos con empeño  para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Razón 
por la cual, durante el 2009 realizamos el lanzamiento de la página web Interceramic 
Green para informar a todos nuestros grupos de interés, especialmente a nuestros 
clientes, acerca de la consolidación de todos los esfuerzos, actividades, y prácticas  de la 
compañía que demuestran el compromiso que tenemos para mantener una relación 
armoniosa de nuestros productos y procesos con el medio ambiente a través de la 
prevención y una eficiente  planeación. 

 
 

 
El lanzamiento de la 
página Interceramic 
Green se realizó el 
durante el 2º. Trimestre 
del 2009. 
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Principio 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental. 
 
En Interceramic nos preocupamos y 
ocupamos del cuidado del medio 
ambiente durante todos los procesos 
operativos de la empresa, de los 
aspectos para la identificación del 
impacto ambiental, la protección del 
medio ambiente y el desarrollo 
sostenible de nuestras comunidades.  
 
INTERCERAMIC GREEN 
 
Interceramic Green es la consolidación de los esfuerzos y prácticas que llevamos a cabo 
en Interceramic para contribuir al cuidado y la Preservación del Medio Ambiente. 
 
El objetivo de este programa es fomentar el cuidado y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el medio ambiente, mediante un uso adecuado, cuidando nuestro mundo. 
 
HEMOS INVERTIDO MAS DE 12 MILLONES USD EN NUESTRAS PLANTAS PARE REDUCIR, 
RECICLAR Y REUSAR. 
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Reuso, Reciclado y Confinamiento 
 
Derivado del compromiso de Interceramic con el medio ambiente las prácticas de reuso, 
reciclado, y confinamiento son prioridades en Interceramic dejando el confinamiento 
como ultima opción.  
 
Interceramic cuenta con un Plan de Manejo de Residuos en donde se determinan 
acciones de minimización, reuso, reciclaje y confinamiento que son de aplicación 
institucional para todos nuestros residuos.  
 
EN INTERCERAMIC TODO EL DESPERDICIO (ROTO CRUDO, COCIDO Y RESIDUOS DE 
ARCILLA) NO CONTAMINADO CON BASURA ORGÁNICA, SE REUTILIZA EN EL PROCESO. 
 
Salvamos más de 20,500 árboles anuales: 
 

1. 100% del cartón que Interceramic compra es reciclado. 
2. 34% de la madera en las tarimas es de reuso. 
3. El 64% de la madera para tarimas proviene de bosques 

certificados (reforestación). 
 
En nuestras oficinas es una práctica común el reciclar las hojas que solo han sido 
utilizadas por un lado con esto hacemos concientes a nuestros colaboradores de su 
contribución para evitar al tala de árboles. 

 
Reciclado de Madera 
 
En Interceramic contamos con un proyecto de recuperación de tarimas de madera 
dañadas de embalaje. 
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Reciclado de Plástico y Flejes  
 
Los desechos de plástico y flejes se venden a una empresa de plásticos para  la 
elaboración de poliductos.   
 
APROXIMADAMENTE 140 TONELADAS DE PLÁSTICO Y FLEJE SON RECICLADAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS. 
 
Un porcentaje del poliéster que se utiliza para el fleje de las tarimas completas, está 
elaborado de PET Ecote (polímero no tóxico) 
 
Reciclado de Chatarra  
 
La chatarra se vende  a un proveedor para la fabricación de fierro estructural. El acero al 
manganeso y el acero al alto cromo se envían a un proveedor para su fundición para 
convertir en producto para minas y el platino de los termopares se vuelve a vender al 
mismo proveedor para que después lo regresen al proceso. 
 
MÁS DE 280 TONELADAS DE CHATARRA SE RECICLAN AL AÑO 
 
Instalaciones 
 
En Interceramic nos preocupamos por mejorar todos aquellos elementos dentro de 
nuestras instalaciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente tanto en interiores 
como exteriores: 
 

• Inversión de nueva maquinaria.  Sustitución de maquinaria, con menor consumo 
de energía, menores desperdicios, menores emisiones a la atmósfera.   
Modificación de chimeneas.  Para cumplimiento de norma ambiental, para dar 
cumplimiento con la normatividad en materia de emisiones a la atmósfera en 
Planta 9.  

• Cuartos para residuos peligrosos. Para el adecuado confinamiento temporal de 
residuos  

• Planta de compuestos. Con esta inversión se disminuyeron emisiones de polvo en 
el ambiente y se mejoró enormemente la calidad de vida laboral. 

• Áreas verdes.  Para crear barreras naturales y cumplir con los códigos 
municipales y Estatales. 

•  
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Residuos Peligrosos 
 
Los residuos denominados peligrosos son enviados a confinamiento con empresas 
autorizadas preparadas para eliminar la peligrosidad. 
 
Como cada año, en el 2008 se impartieron cursos periódicamente para reforzar en 
nuestros colaboradores la importancia de la segregación y confinamiento de residuos 
peligrosos. 
 
Es importante que todo el personal esté informado acerca de la segregación de residuos, 
su reciclado, su reuso o confinamiento adecuado, y de los delitos ambientales en los que 
podemos incurrir. 
 
ANUALMENTE SE ENVÍAN A CONFINAMIENTO 74 TONELADAS DE RESIDUOS. 
 
Control de Emisiones 
 
Realizamos estudios de impacto ambiental y 
aplicación de medidas para reducir impactos 
negativos. Se instalaron equipos de control de 
emisiones, de medición y diagnóstico  
 
La materia prima que contiene elementos tóxicos es 
sustituida por materias primas amigables al medio 
ambiente  
 
ANUALMENTE 22,000 TONS DE EMISIONES SON RECUPERADAS Y REUSADAS EN EL 
PROCESO DE MANUFACTURA. 
 
Política de Fumadores 
 
En el 2008 lanzamos la política de fumadores 
para proteger la salud de las personas no 
fumadoras,  de los efectos de la inhalación 
involuntaria de humo así como para disminuir el 
riesgo de incendio. 
 
Consumo de Agua 
 
El cuidado del agua es de vital importancia para 
nosotros: 100% del agua del proceso de 
manufactura es reutilizada en el mismo.  
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RECUPERAMOS MÁS DE 26,000,000 LTS. DE AGUA POTABLE AL AÑO EQUIVALENTES AL 
CONSUMO DE 200 FAMILIAS DURANTE UN AÑO. 
 
Consumo Energía 
 
En Interceramic existen programas de ahorro de energía eléctrica en las plantas de 
producción. Varias estrategias son habilitadas para ello, desde cambios de equipo más 
eficientes, hasta el control de horarios. Aprovechamiento de la luz solar, cambio a focos y 
lámparas ahorradoras. 
 
AHORRAMOS 12 MILLONES DE KW-HR AL AÑO, EQUIVALENTE AL CONSUMO ELÉCTRICO 
ANUAL DE MÁS DE 1,600 FAMILIAS  
 
 
 
Consumo de Combustibles 

 
El gas natural, que es la principal fuente 
de energía de los procesos de cocción, 
es altamente optimizado toda vez que 
los equipos que lo usan son de 
tecnología de clase mundial. 

 
 
 
 
 
AHORRAMOS 8 MILLONES DE M3/AÑO DE GAS NATURAL, EQUIVALENTE A 100 BUQUES 
CARGADOS DE GAS.  
 
Otras prácticas 
 
Protegemos y promovemos la recuperación de los ecosistemas, a través de reforestación 
y áreas verdes.    
 
Se realizan simulacros de evacuación para mantener al personal entrenado para alguna 
contingencia.  
 
Contamos con equipos para la protección de activos como sistemas contra incendios, 
detectores de humo y calor, e instalaciones diseñadas para contención de derrames.   
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Industria Limpia 
 
Desde el 2005 todas las plantas cuentan con el Certificado de Industria Limpia que 
otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
Colaboramos activamente  con el Centro Regional de Producción más Limpia (CRPL) 
cuya misión es realizar programas y proyectos que apoyen al sector incrementando la 
eficiencia de los procesos de una forma ambientalmente responsable. 
 
Como cada año certificamos a nuestras plantas en el Programa de Auditorias 
Ambientales Voluntarias, convocado por la PROFEPA (Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente).  
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Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de  tecnologías 
respetuosas del  medioambiente. 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
Continuamente estamos creando nuevos programas de comunicación para promover el 
uso de tecnologías respetuosas del medioambiente.  
 
El objetivo es concientizar, dar a conocer y apoyar ideas que ayuden al mejoramiento de 
todos los procesos medibles para la preservación del medio ambiente. 
 
Sistemas 
 
Promovemos el Desarrollo de tecnologías amigables: 
 

• Equipos de combustión menos sonoros  
• Equipos de combustión menos contaminantes. 

 
Proceso de Manufactura Amigable con el Medio Ambiente 
 
 
 
Los productos Interceramic no son fuente 
contaminante ya que la materia prima utilizada en 
el proceso de fabricación (arcillas y minerales de 
origen natural)  es amigable con el medio 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
Contamos con un moderno proceso de 
manufactura: 
 
• Recuperación de colectores de polvo. 
• Agua es reciclada al 100% para ser 

reincorporada 
 
Hornos cuentan con los más avanzados 
quemadores de gas natural. 
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Actividades 
 
De acuerdo con nuestro Programa de Regulación Ambiental Estatal, seleccionamos 
únicamente a proveedores que cuenten con las normas mínimas para el cumplimiento 
las políticas ambientales de la empresa, con la finalidad de afectar positivamente nuestra 
cadena de valor. 
 
Como parte de esta responsabilidad, nuestros clientes así como la comunidad externa en 
general reciben información clara sobre el impacto ambiental de la empresa por medio 
de: 
 

• Catálogos comerciales de los productos 
• Etiquetas adheridas a los productos 
• Página electrónica 

 
Nuestros productos no implican riesgos para la salud ni la seguridad. Además, cada uno 
de ellos trae consigo especificaciones y modos de uso muy precisos que aseguren su 
buen funcionamiento y manejo. 
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Anticorrupción 

 
Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus  formas,  incluidas el soborno y la extorsión. 
 
ACCIONES 
 
Compromiso 
 
En Interceramic nos unimos vehementemente a los esfuerzos de nuestra sociedad y 
nuestros gobiernos para abolir toda forma de corrupción,  malas prácticas y delincuencia.  
 
Nos esforzamos para que todas nuestras  operaciones productos y servicios se 
encuentren dentro del marco legal de los países en los que operamos. Y trabajamos 
conjuntamente con los diferentes organismos para la consecución de un mundo libre de 
violencia que atente contra la integridad de las personas. 
 
Sistemas 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL BASC/C-TPAT 
 
Consiste en prevenir la posibilidad de que nos utilicen como medio logístico 
para transportar sustancias controladas o ilegales. Esta certificación 
garantiza que nuestros procesos cuentan con la profesionalización para la 
prevención. 

 
Certificación BASC:  
 
Otorgada por la Coalición Empresarial Anti-Contrabando. Capítulo BASC Norte de 
México.  
 

Ahora mismo la empresa está trabajando en la 
certificación de procesos seguros en exportación 
“Custom Trade Partnership Against Terrorism” 
(C-TPAT) otorgada por el Departamento de 
Seguridad Nacional de Washington, D.C. en 
EUA.  
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Actividades 
 
Contamos con aduanas internas de revisión, sistemas de monitoreo las 24 horas vía 
circuito cerrado, un equipo especial de perros entrenados K-9 para revisar transportes y 
rastrear sustancias ilícitas  y personal  entrenado para el manejo de estos procesos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5084 transportes revisados por el grupo especial K-9 
 
1151  análisis toxicológicos para asegurar transportes certificados 
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Internacional de Cerámica S.A.B de C.V.  
Av. Carlos Pacheco 7200 Col. Madera 65 
C.P. 31060 Chihuahua, Chih. México  
Tel. +52 (614) 429 1111 Fax +52 (614) 429 1166 
 
Interceramic Inc.  
2333 S. Jupiter  Road 
Garland, TX  75041 
Phone (214) 503 5500 Fax (214) 503 5515 
 


