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MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados colaboradores, proveedores, clientes y comunidad en general de Daltile México (DTM), 
nuevamente tengo el gusto de comunicarles que hemos consolidado nuestro Reporte de Sustentabilidad 
en su novena edición, con una serie de temas que responden a la convicción de mantener la transparencia 
y comunicación abierta con todos nuestros lectores y que abarca las actividades sociales, ambientales y 
económicas que realizamos de enero a diciembre 2019.

Por onceava ocasión, nuestro Grupo DTM ha sido reconocido por CEMEFI como una Empresa Socialmente 
Responsable con el Distintivo ESR y desde el año pasado maduramos nuestra filosofía y estrategia de 
Sustentabilidad con la inclusión de los conceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-ONU) que 
nos han confirmado la decisión certera de enfocar como principal grupo de interés a nuestra comunidad 
interna, ya que es el activo más importante de nuestro grupo y son quienes hacen la mejora continua en 
todos los ámbitos, desde su convicción propia y sentido de pertenecía a nuestro grupo.

Nuestro principal enfoque de trabajo en este año 2019 fue la Salud y el Bienestar, ya que estamos 
convencidos de que una persona saludable física y mentalmente, no sólo es más productiva en el trabajo, 
sino también más feliz. Algunas de las actividades que se realizaron en torno a este objetivo, fueron ferias de 
la salud para nuestros colaboradores, apoyo médico y psicológico para quienes lo requieran, actividades de 
concientización sobre la buena alimentación, así como asesorías personalizadas de nutrición a trabajadores 
acompañadas de acciones específicas como alimentos cada vez más saludables en nuestros comedores.

En este reporte encontrarán todas las acciones importantes que desarrollamos  durante el 2019 para  
seguir con la mejora de nuestros sistemas de gestión y la alineación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS-ONU). Por ejemplo, en el capítulo de Calidad de Vida encontrarán lo relacionado a 
nuestro sistema de seguridad basado en el estándar OHSAS 18001 y que se encuentra en transición 
a ISO 45001, en el capítulo de Medio Ambiente verán las actividades de nuestro sistema ambiental 
basado en ISO 14001, en el capítulo de Responsabilidad Sobre el Producto les presentamos 
información relevante de nuestro sistema de calidad basado en ISO 9001 y por supuesto, en todos los 
capítulos encontrarán las diferentes acciones de nuestro sistema de Responsabilidad Social  basado 
en SA8000 y el Distintivo ESR.

Finalmente, les comento que para fortalecer los vínculos de comunicación con los grupos de interés de 
nuestro entorno, este reporte se encuentra disponible para su descarga en PDF o en formato de lectura 
online, en el sitio http://responsabilidaddaltile.com.mx

Agradecemos de antemano el valioso apoyo que nos han brindado consumiendo nuestros productos y 
servicios,  que aunado al esfuerzo, el compromiso y los resultados de nuestros colaboradores, día a día 
nuestra empresa se consolida cada vez más, manteniendonos a la vanguardia con la competitividad que 
nos distingue.

Ing. Eugenio Martínez
PRESIDENTE Y DIRECTOR DE DALTILE MÉXICO
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ACERCA DE LA COMPAÑÍA 
Y EL PRESENTE REPORTE
Por novena ocasión tenemos el gusto de presentar el Reporte de Sustentabilidad de nuestro 
grupo Daltile México (DTM), en donde encontrarán información relevante de las actividades que 
realizamos durante el período de enero a diciembre de 2019 y que hemos alineado a estándares 
internacionales como los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 
Compact), lo que hacemos para aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por 
lo tanto a la Agenda 2030, así como al Global Reporting Initiative ( Estándares 200,300 y 400 del 
GRI).

En este Noveno Reporte, tenemos el gusto de comunicarles que celebramos 11 años como 
Empresa Socialmente Responsable, obteniendo un año más el Distintivo ESR que otorga el 
CEMEFI en nuestras 3 unidades de producción Site San Pedro y Site Santa Catarina en Nuevo León 
y de Planta Salamanca en Guanajuato y que actualmente nos preparamos para en 2020 obtener 
nuestro doceavo reconocimiento, innovando para ser los mejores en la fabricación y distribución de 
recubrimiento cerámico, porcelánicos y piedra natural.

Para cualquier duda o comentario del presente reporte o de reportes de años anteriores, puedes 
contactarnos en el  correo electrónico esr@daltile.com.mx y también puedes consultarlos y/o 
descargarlos en la página web https://www.responsabilidaddaltile.com.mx/

CAPÍTULO 1
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CONTEXTO DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 2019

Las actividades declaradas en el presente reporte son a nombre de Daltile México S. de R.L. de C.V. 
(DTM) quien es la razón social que elabora los productos de venta y utiliza las funciones de las 3 
razones sociales externas intrínsecas a su operación: 1) Daltile México Comercial (mercadotecnia, 
área legal, cobranza, ventas, distribución de producto y servicio al cliente), 2) Daltile Industrias (gestión 
del personal no sindicalizado) y 3)  Daltile Operaciones (gestión del personal sindicalizado). 

El Sistema de Responsabilidad Social (SRS) del Grupo Daltile México está integrado por las actividades 
de estas 4 razones sociales mencionadas, que trabajan bajo las mismas Políticas, procedimientos y 
códigos de Responsabilidad Social, a la vez que gozan de los mismos beneficios de los programas 
de responsabilidad social, prestaciones, protección de salud, entre otras actividades que hacen a 
DTM una Empresa Socialmente Responsable.

Es una línea económica de pisos 
y muros, para distribuidores y 
home centers; está al alcance de 
cualquier nivel económico, para 
uso comercial y residencial.

Es una de las marcas más 
reconocidas en Estados Unidos 
y distribuida exclusivamente por 
Lowe’s.

Es la marca esencial de pisos, 
azulejos, cenefas, fritas, mosaicos, 
entre otros; con diseño y formatos 
para proyectos arquitectónicos, 
dirigida a distribuidores como  
Home Depot.

Nuestras Marcas:
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Ventas netas en México

$163,337,479 usd ≈ 3,145,455,168.09 pesos 
Aumento del 6.78% vs 2018 sin tipo de cambio*

Capitalización de nuevo patrimonio solo 2019
$ 112,074,100.61 pesos**

3,428 Colaboradores en Nuevo León y 
Guanajuato

*El monto en pesos es al tipo de cambio promedio 
2019= 19.257  pesos por dólar

** Incrementó respecto al 2018 debido a que se 
invirtieron más de 70 millones de pesos en equipo de 
producción para la ampliación de Planta Salamanca.

Centros de 
Distribución

•San Pedro
•Guadalajara
•Manzanillo
•Salamanca

Unidades de 
Producción 

•San Pedro* (Matriz), N.L
•Santa Catarina, N.L
•Salamanca, Gto.
*Oficinas corporativas

ECONOMÍA Y  ASOCIADOS

En 2019  tuvimos un incremento de más del 6% en ventas, ya que se logró ganar participación en 
el mercado de la región norte con los actuales clientes y fortalecimiento de  productos en Home 
Depot, además creció en general a nivel nacional nuestra participación en la tipología de porcelánicos 
importados, en donde casi no teníamos presencia y aperturamos nuevos clientes en la Ciudad de 
México que son resultado de la estrategia de atención directa con el usario del producto, es decir, con 
atención personalizda a  despachos de arquitectura.
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El Equipo de Desempeño Social (EDS), cumplió 7 años de trabajo en la planificación y gestión de 
la responsabilidad social cuyos resultados son reflejados en el mantenimiento del Certificado  de 
Responsabilidad Social SA 8000 y el Distintivo de ESR de  los proyectos de Site San Pedro, Santa 
Catarina y Planta Salamanca; destacando que durante este 2019 y el próximo año 2020 la prioridad 
de estos proyectos son enfocados al bienestar de los colaboradores a nivel nacional y el cumplimiento 
de la NOM-035-STPS-2018 sobre el riesgo psicosocial en el trabajo.

El equipo dinámico de Desempeño social, cuenta con el apoyo y dirección estratégica del Director 
General (quien a su vez es respaldado por el corporativo de Mohawk Industries y Daltile Internacional) 
y con el apoyo de los Representantes Sindicales, que dan certeza al rumbo de los proyectos 
socioeconómicos y ambientales de DTM.

Director General Daltile México
Alta dirección del SRS

Director de Recursos Humanos
Representante de la Dirección   y
Coordinador SA 8000

Equipo dinámico de Desempeño Social
Capacitación y Desarrollo
RH Site San Pedro
RH Salamanca
Seguridad y Medio ambiente
Dpto. Médico
Calidad del Producto
Abastecimientos

CAPÍTULO 2

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (SRS)

GOBIERNO CORPORATIVO



COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo está compuesto desde hace 4 años, por los mismos integrantes de alto nivel y están 
distribuidos en cada una de las 3 unidades de DTM para que haya representación de todo el grupo de 
la manera siguiente:

•2 hombres en Site Santa Catarina mayores a 50 años de edad. 
•1 hombre menor de 50 años en Planta Salamanca.
•12 hombres mayores a 50 años de edad y 13 hombres menores a 50 años en Site San Pedro. 
•1 mujer mayor a 50 años de edad en Site San Pedro.

Ellos son quienes diseñan las estrategias que mantienen a DTM a la vanguardia en el mercado y vigilan 
la estabilidad socioeconómica, además de mantener una estrecha comunicación con el Presidente de 
Daltile Internacional, quien a su vez, es el lazo de comunicación entre DTM y el Corporativo Mohawk 
Industries para mantener atendidas las cuestiones internas que son de interés de nuestros inversionistas. 
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ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD

Desde que el grupo Daltile México es parte de Mohawk Industries, la evaluación del desempeño de 
nuestro Director General con respecto a la gestión de la empresa, se ha realizado de forma objetiva 
e independiente mediante reuniones virtuales semanales en donde se rinde cuentas al Presidente de 
Daltile Internacional en Estados Unidos  sobre  temas económicos, ambientales y sociales; a la vez 
que nuestro Director de Finanzas, rinde cuentas al Vicepresidente de Finanzas de Daltile Internacional. 

Esta cultura de comunicación directa entre las partes interesadas de nuestros accionistas y el Comité 
Directivo de DTM, ha permitido tener un ambiente sano con políticas bien definidas y respetadas, 
como lo son nuestras Políticas de Responsabilidad Social, Política Apartidista, Política de Seguridad 
y Salud, Política Ambiental, Política de Calidad y nuestro Código de Ética.

Los principios y valores de DTM, se reflejan en cero casos de corrupción durante todos los años que 
hemos operado; en caso de alguna sospecha, se cuenta con una línea anónima de administración 
independiente, que permite recibir cualquier tipo de denuncia. No está demás, mencionar que si se llegara 
a presentar algún caso en el que un empleado, proveedor o cliente se vea involucrado en un conflicto 
ilícito, DTM apoyaría con asesoría legal adecuada para esclarecer la denuncia y en caso comprobar que 
lo actos denunciados son ilícitos, entonces se procedería con aplicar las sanciones de Ley.  

Cada 2 años se capacita al 100% del Comité Directivo y al 100% de nuestros colaboradores 
(administrativo y sindicalizado), sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar 
contra la corrupción, ejecutando el año pasado 2018 estos cursos y que ahora están programados para 
octubre 2020, esto con el fin de mantener la sensibilización en los lineamientos  de ética y en cómo 
fomentar buenas prácticas de competencia leal, procurar la equidad de género, mantener el derecho a 
la libertad de asociación colectiva, y demás aspectos éticos que nos definen como organización. 

VISIÓN
Ser una empresa manufacturera de clase mundial de 
productos cerámicos, que sea preferida a otras por la 
calidad.

MISIÓN
Ser la unidad de manufactura más confiable y de más 
bajo costo de la Corporación Daltile, que asegure 
el suministro oportuno y de calidad, que satisfaga a 
sus clientes, que impulse el desarrollo y la realización 
humana de su personal, y que cumpla.
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MECANISMOS DE DENUNCIA

Denuncias recibidas e investigadas
En 2019 se disminuyó el número de denuncias recibidas respecto al año pasado, y todas las denuncias 
que se recibieron, se resolvieron en el mismo año. La naturaleza de las denuncias se mantuvo, 
presentado a diferencia del año pasado, un caso de investigación por discriminación y no hubo 
denuncias de corrupción, fraudes, trabajo infantil, daño ambiental, conflictos de opinión o indisciplina, 
ni de Incumplimiento a Políticas DTM, libertad de expresión o libertad de asociación.

Respecto a las consecuencias de las investigaciones realizadas, sobresale que la denuncia atendida 
por discriminación, fue debido a que una persona en proceso de selección a una vacante en Site 
San Pedro, tuvo resultados médicos no sanos y percibió que por eso no se le daba seguimiento a su 
aplicación; sin embargo, se le explicó que el resultado médico no detenía ningún proceso de selección, 
ya que es parte del procedimiento de reclutamiento obtener el criterio médico para crear un plan de 
mejora en el puesto de trabajo al que se aplica; posteriormente a la explicación que se le brindó a la 
persona, se le invitó a continuar con el proceso, y a partir de esa denuncia se actualizó el proceso de 
reclutamiento para indicar el tipo de aclaración que procede cuando un candidato obtiene resultados 
médicos no sanos.

•Línea anónima que está disponible las 24 horas.
•Acudir directamente con el responsable del área o con cualquier integrante del comité de transparencia.
•Comunicación por correo electrónico a su jefe directo de área o a transparenciadaltile@gmail.com

Planta Salamanca Site San Pedro Site Sta.Catarina

Aspecto denunciado Recibidas 2019 = solucionadas
= 0 pendientes 2020

Discriminación
Acoso

Abuso de poder
Trabajo forzoso

Robo
Total 2019

0
1
7
1
1
10

1
0
2
0
0
3

0
0
1
0
0
1

Certificaciones de combate a la corrupción
en la cadena logística: 
•Certificado del CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)  
•Certificación NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certificadas).

Mecanismos de información de políticas y
procedimientos  vs corrupción:
•Firma de Código de Conducta Daltile México: Todo el personal lo firma 
al ser contratado y posteriormente los renueva 1 vez por año.
•Firma de Código de ética Mohawk: todos los empelados lo firman 1 vez 
por año.
•Publicidad Impresa de la Línea de Denuncia anónima en diferentes áreas de 
concentración de personal, visitantes y contratistas, que incluye ejemplos 
de conductas no éticas.
•Curso específico sobre identificación y prevención de corrupción.
•Firma de Código de Conducta Proveedores Daltile México, lo firman al ser 
contratados.
•Difusión de temas de RSE por email a proveedores.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

El desempeño económico 2019  de DMT se vió mejorado por  las ventas que se mantuvieron constantes 
en relación un año con otro, con un pequeño incremento en el mercado de ventas nacionales y la 
rentabilidad del negocio se mantuvo fuerte, ya que a pesar del incremento en el costo de los insumos 
como la luz y el gas, los costos se compensaron al mejorar la mezcla de producto y los  gastos 
operativos se mantuvieron constantes en relación con el año pasado.  Por otra parte, el incremento 
en el costo de flete se debió principalmente por la inflación, así como aumento en el precio de los 
combustibles y en menor medida por el incremento en las ventas nacionales; el incremento en el 
gasto de sueldos y salarios en el 2019, es consecuencia del aumento anual otorgado conforme ley y 
políticas de DTM.

En el año fiscal 2019 de Daltile México, como en muchas empresas del país, el principal reto fue que 
con el cambio de gobierno federal, el crecimiento en la industria manufacturera y de la construcción 
no fue el esperado, por lo que nos enfrentamos a nuevos retos para alcanzar las metas establecidas; 
se continua con el control de la posición en moneda extranjera a fin de reducir el riesgo cambiario, 
además de un control estricto de gastos e inversiones. Para el ejercicio 2020, se tiene un presupuesto 
de más de $240 millones de pesos en proyectos capitalizables, principalmente para proyectos de 
expansión, reducción de costos y mantenimiento de unidades de negocio.

Ene 2018 a 
Dic 2018

Ene 2019 a
Dic 2019 Variaciones

5,735,016,337

3,842,220,796.73
1,171,454,126

74,844,542
98,235,657

690,135

5,187,445,257

547,571,079

5,758,881,580

3,818,511,783
1,213,850,751
36,144,382.46
106,996,120.80

681,021

5,176,184,058

582,697,522

0.41%

-0.62%
3.49%

-107.07%
8.19%
-1.34%

-0.22%

6.03%

Valor económico directo creado (VEC)

a) Ingresos

Valor económico distribuido (VED)
b) Costes Operativos

c) Salarios y beneficios sociales para los empleados

d) Pagos a Proveedores de Fondos

e) Pagos a Gobierno  (por País)

f) Inversiones en la Comunidad

VALOR AGREGADO DISTRIBUIDO

VALOR AGREGADO RETENIDO (VER)
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Comparativo

23,865,244

(23,709,014)
42,396,625
(38,700,160)
8,760,464

(9,114)

(11,261,199)

35,126,443

El desempeño económico de Daltile México ha sido bueno, teniendo la capacidad de enfrentarse a los 
retos internos y externos que se han presentado durante estos dos años, siendo así una empresa estable 
que busca continuar ofreciendo fuentes de empleo, así como productos de alta calidad para sus clientes 
y promoviendo la Responsabilidad Social en su cadena de valor.



Variaciones

VISTAZO A LA HISTORIA DE DALTILE MÉXICO

Conoce nuestra historia a través de los años en nuestra página web
http://www.daltile.com.mx/web/page/timeline/
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El principal grupo de interés en el que DTM siempre ha concentrado sus planes de trabajo, es el grupo 
de su comunidad interna, que incluye a sus colaboradores gestionados por Daltile México Industries 
y por Daltile México Operaciones; nuestros colaboradores son lo más importante para mantener una 
relación sana entre la sociedad y nuestro crecimiento como organización.

Al 2019, cerramos siendo un  equipo de trabajo de 3,428 personas en todo el grupo DTM, y en su 
mayoría son gente joven entre 31-49 años de edad y aunque la mayor parte de nuestros colaboradores 
son hombres, desde hace algunos años hemos implementado la equidad de género, entrevistando al 
mismo número de hombres que mujeres para las posiciones abiertas y sin discriminación de género, 
edad, cultura o algún otro diferenciador, nos hemos esforzado por elegir a la persona que mejor se 
adapte a las características físicas y técnicas de las vacantes en cuestión, todo apegado a la Política 
de Responsabilidad Social y al cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo y sus implicaciones de las 
normas laborales como por ejemplo la NOM-006-STPS sobre carga manual de materiales, la NOM-
015-STPS sobre Condiciones térmicas elevadas o abatidas, etc.

Site San Pedro es la matriz nacional en donde se ubican la mayor parte de las áreas productivas del 
grupo, teniendo una división interna de 6 áreas donde se concentra casi el 70%  de los colaboradores, 
Planta Salamanca concentra el 16% de los colaboradores y es en donde se producen los pisos de 
grandes formatos y Site Santa Catarina es el Centro de Distribución que tiene al 14% de colaboradores.

CAPÍTULO 3
CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA

TRABAJO EN EQUIPO: ASOCIADOS DTM



FUERZA DE TRABAJO POR UBICACIÓN Y
TIPO DE CONTRATO

En todas las ubicaciones de DTM cada año aplicamos una encuesta nacional de la satisfacción laboral 
para conocer sus opiniones y darles un medio abierto y anónimo para que puedan declarar en sus 
comentarios, si tienen algún tema de interés, recomendación o queja en específica sobre su área. La 
calificación actual de DTM es de 8.5 (sobre 10) destacando que la mayor parte de nuestros colaboradores 
sindicalizados y no sindicalizados, se sienten contentos y motivados de trabajar en DTM (reactivo con 
8.98 puntos) y en el reactivo de la percepción que tiene sobre el desempeño honesto y ético de la 
organización, manifestaron tener MUY BUENA percepción otorgando una calificación mayor a 9 en 
este aspecto.

En General, para este 2019 y parte del año 2020 las acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores y que son planes de acción derivados de las sinceras respuestas de ellos son 
las relacionadas a:

1. Mejorar reconocimientos.
2. Reforzar el Liderazgo (Convivencias, Intervención, Confianza)
3. Balance Vida-Trabajo (Flextime, Sábados, etc.)
4. Salud Emocional (Acciones sobre bienestar)
5. Conciencia sobre compensación por trabajo en DTM (Economía, responsabilidad social, etc.)

SALAMANCA

SANTA CATARINA

SAN PEDRO

2367

561500

CONTRATO SINDICAL CONTRATO DE CONFIANZA

SANTA CATARINA

8
7.

0
 %

13
.0

 %

SAN PEDRO

8
7.

7 
%

12
.3

 %

SALAMANCA

9
2.

7 
%

7.
3 

%
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En seguida detallamos más la distribución de nuestro equipo de trabajo y sus características generales, 
destacando que hubo variación mínima en comparación al 2018 y el mayor cambio fue en la plantilla en 
Planta Salamanca, quien incrementó un 13% de sus colaboradores en respuesta del incremento de la 
producción en ese mercado.

Todos los asociados de DTM cuentan con contratos colectivos sindicales e individuales para fomentar 
la libertad de asociación y el respeto por las ideas y necesidades de cada persona ; cada año el 100% 
de los colaboradores de DTM firman anualmente el Código de conducta  y conocen que nuestra Política 
de Responsabilidad Social está apegada al respeto por los derechos humanos internacionales, que 
prohibimos la discriminación en cualquiera de sus formas y fomentamos la igualdad de oportunidades 
entre nuestros colaboradores.

UNIDOS RUMBO AL ÉXITO
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A nivel grupo, la fuerza operativa de nuestros 
procesos está representada  por colabora-

dores entre 31 y 49 años de edad; más del 
87% de los colaboradores  son el pilar 

operativo y tienen contrato sindical o 
colectivo  y el 13% promedio restante 

cuenta con contratos individuales 
o de confianza y son quienes 

representan a la fuerza de ad-
ministración y dirección que 

requieren los procesos.

FUERZA DE TRABAJO
POR GÉNERO Y EDAD 

Hombres Mujeres

16



SALARIO DIGNO

La Certificación SA 8000 que hemos mantenido por más de 6 años, es uno de los métodos que avalan 
la seriedad y honestidad con que  DTM  calcula y determina la remuneración de nuestros trabajadores. El 
salario base para nuestros colaboradores es por igual para hombres y mujeres, ya que nos regimos por un 
mismo tabulador de acuerdo a los puestos a desempeñar, sin distinguir género, procedencia o educación.

Cada año el salario se ajusta con base en un análisis de costo de vida en las zonas metropolitanas 
donde viven nuestros colaboradores, contemplando las necesidades de alimentación, servicios de 
vivienda, educación y servicios de salud,  transporte y vestido, otras necesidades esenciales incluyendo 
la previsión de eventos inesperados; además de que se incluye un comparativo vs. el mercado en 
cuanto a la compensación total,  excluyendo temas como el cálculo de horas extras y el salario mínimo 
que marca la Ley.

En septiembre 2019, llevamos con éxito el proceso de recertificación de nuestro Sistema 
de Responsabilidad Social basado en la norma internacional SA 8000:2014, 
convirtiéndonos en una de las únicas 7 empresas certificadas en México 
y respaldando así nuestro trabajo en temas fundamentales 
para nuestra comunidad interna y sus familias como:

•Trabajo infantil

•Trabajo forzoso u obligatorio

•Salud y seguridad

•Libertad de asociación y derecho a la 

negociación colectiva

•Discriminación

•Prácticas disciplinarias

•Horas Laborales

•Remuneración

•Sistema de gestión
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NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN

Durante el año 2019 al igual que el año pasado, la maduración de la nueva operación en la Fase II de 
Planta Salamanca fue un factor influyente en la rotación y contrataciones. Por otra parte, Site San Pedro 
y Site Santa Catarina, no tuvieron nuevas contrataciones por crecimiento, incluso Site Santa Catarina 
mantuvo su plantilla casi igual en número.

A continuación, en cifras se detalla el número de personas contratadas en cada ubicación, así como el 
índice de rotación, el género, el tipo de contrato y edades de los nuevos colaboradores en DTM. Los 
resultados de la rotación en comparación del 2018 son negativos en el sentido de que incrementó la 
rotación de personal en promedio de 22% vs 16% del año anterior y la mayor rotación fue en el rango 
de edad económicamente activa que es muy joven (entre 18 y 29 años) y que a pesar de los esfuerzos, 
ambiente laboral, prestaciones y flexibilidad que brinda DTM, en los último años se ha hecho evidente 
que este grupo de edad está en búsqueda constante de cambios en sus rutinas/sitios de trabajo. 
Finalmente, vale la pena mencionar que como parte de los lineamientos de no discriminación, en el 
2019 se contrataron 9 hombres y 3 mujeres en el rango de edad mayores a 50 años.

Rango de edad Planta 
Salamanca

Entre 18 años y 29
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Más de 50 años
Entre 18 años y 29
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Más de 50 años

Entre 18 años y 29
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Más de 50 años
Entre 18 años y 29
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Más de 50 años

HOMBRES

Con contrato de confianza

Con contrato de confianza

Con contrato sindical

Con contrato sindical

Site
San Pedro

Site Santa 
Catarina

MUJERES

0
0
5
0
76
7
61
7

8
1
9
1

194
9
54
2

4
0
2
0
47
3
13
0

6
0
1
0
0
0
0
0

29
1
12
1
4
0
9
0

22
1
29
1
1
0
0
0
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INCLUSIÓN LABORAL

MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Actualmente, Site Santa Catarina es la única ubicación que cuenta con colaboradores del grupo de 
capacidades diferentes, siendo las mismas 7 personas del año pasado, de los cuales una es mujer del 
rango de edad entre 31 y 49 años, 2 compañeros del rango entre 18 y 29 años, 2 compañeros entre 31 
y 49 años y otros 2 más son mayores de 50 años de edad.

Seguimos inscritos al Programa de Integración Laboral del DIF, con quienes se pone a disposición 
las vacantes que hay en puestos de trabajo adecuados para personas con capacidades diferentes y 
seguiremos fomentando la inclusión sin discriminación cada vez que tengamos oportunidad.

En Site San Pedro y Santa Catarina 10 colaboradoras hicieron efectivo su descanso por maternidad, 
de las cuales se reintegraron todas; ningún hombre de estos sites solicitó descanso por paternidad. En 
Planta Salamanca no se han presentado casos de colaboradoras embarazadas, ni hombres que hayan 
solicitado descanso por paternidad, pero cabe destacar que en todo el grupo DTM se acata la Política 
de Lactancia y se vigila la salud pre natal y post natal de nuestras colaboradoras.



COMUNICACIÓN INTERNA

Los mecanismos de comunicación interna a nivel local y nacional en el grupo DTM, no han tenido 
variaciones respecto al año pasado, manteniendo así la difusión de  información mediante carteles 
impresos, reuniones de inicio de turno, política de oficina abierta, una línea telefónica anónima, las 
encuestas anuales de satisfacción laboral, entre otras actividades de integración .

Las reuniones trimestrales que se llevan a cabo  a nivel nacional, son la actividad que permite la 
interacción de todos los trabajadores a diferentes Niveles y en las que se cuenta en promedio con 
la participación de más de 200 colaboradores presenciales de Site San Pedro y con presencia por 
videoconferencia en vivo de más de 20 colaboradores en Planta Salamanca, 20 de Site Santa Catarina, 
incluso también aproximadamente 20 de Planta Mexicali.

Estas reuniones trimestrales “cara a cara” consisten en que cada Director de área, presenta los retos, 
logros y puntos relevantes de sus áreas de responsabilidad y durante la sesión se abre el micrófono 
para preguntas de los asistentes y respuestas de los ponentes; posterior al evento, se comparte la 
presentación mostrada a todos los gerentes para que extiendan la información con los integrantes de 
sus equipos que no hayan acudido a la sesión de comunicación y además se aplica una encuesta del 
evento para mejorar los temas de interés.

18

20



DESARROLLO DE TALENTO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En DTM todos nuestros asociados cuentan con un programa de desarrollo que inicia desde su 
contratación y se evoluciona de acuerdo a la evaluación anual de desempeño; en general, la 
capacitación se define en función de las competencias que requiere nuestra gente, sin discriminar 
por temas de edad, lugar de origen, ni ningún aspecto.

Para el desarrollo de talento, en DTM nos enfocamos en ayudar a la gente a que desempeñen 
mejor su trabajo, a que estén más preparados y a que tengan mayor consciencia de seguridad, 
medio ambiente y respeto por la sociedad. Por ese motivo, nuestro monitoreo de la capacitación y 
desarrollo lo hacemos por área/departamento y en función del puesto de cada quien, sin segmentar 
por género ni por ningún otro diferenciador personal.

Es importante señalar que la diferencia en la cantidad de horas de capacitación, responde a la naturaleza de los 
procesos de cada ubicación, siendo Site San Pedro la ubicación de mayor número de procesos productivos y 
mayor variedad de actividades riesgosas, por lo cual los trabajadores reciben diferentes cursos en comparación 
de Planta Salamanca que también tiene actividades riesgosas pero de menor tipo y de Site Santa Catarina cuyas 
actividades no son propiamente de producción sino de distribución de productos.

Anualmente, DTM aplica a todos los colaboradores de contrato de confianza y sindical una 
evaluación de desempeño apropiada para su nivel operativo, con el fin de conocer el nivel de 
desarrollo en la empresa; esta evaluación incluye preguntas orientadas a conocer si desempeñan 
bien su trabajo, si cuidan la calidad de las actividades que se les asignan, si requieren supervisión, 
si son cordiales con sus compañeros y tienen entusiasmo por su trabajo.

Los tipos de evaluaciones que tenemos son:
Evaluación 360°: se aplica a trabajadores de Nómina Quincenal, en donde los evaluadores son 
anónimos y la retroalimentación la proporciona el jefe directo. Con el reporte de resultados podemos 
identificar fácilmente las fortalezas y debilidades de nuestros colaboradores y generar planes de 
mejora individuales. 
Evaluación de Desempeño 1 a 1: se aplica al 100% de personal de Nómina Semanal, en donde el 
colaborador es evaluado  y retroalimentado por su jefe directo una vez por año.
Evaluación de Nuevo Ingreso: Se aplica a los 3, 6 y 9 meses a todos los empleados de nómina 
quincenal por parte de su jefe directo.
En 2019 se logró casi la evaluación de desempeño total en DTM, aplicándola al 99.4% del personal 
de Site San Pedro, 99.7% al de Site Santa Catarina y 98.7% al de Planta Salamanca.

Planta 
Salamanca

Horas de 
capacitación 

2019

Sindicalizados
No sindicalizados
Horas hombre 
promedio

2,706
660
6

34,937
5,847
11.17

4,102
1,016
4.1

Site
San Pedro

Site Santa 
Catarina
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTERNA

MINDFULNESS

BECAS PARA CLASES DE INGLÉS:
- Relaciones Culturales
- Quick Learning
- Berlitz
- Tec Milenio

CONVENIOS:
-TEC Milenio
-CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)
-INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos)
-HARVARD
-CONAMAT (Colegio Nacional de Matemáticas)

A raíz de la implementación de la NOM-035-STPS sobre factores de riesgo psicosocial, en 2019 
iniciamos la adaptación de “Salas de Bienestar”; éstas salas también conocidas como espacios 
Mindfulness, son un área de relajación y descanso emocional para nuestros colaboradores a quienes 
se les ha difundido la importancia de poner atención en la gestión de sus emociones y los beneficios de 
tomarse unos minutos durante su jornada laboral para meditar o simplemente descansar la vista.  Por 
el momento, estas salas se encuentran sólo en Site San Pedro donde tenemos la mayor población de 
colaboradores, el siguiente año 2020  esperamos implementarlas en las demás plantas, ya que estamos 
seguros que estas salas ayudarán a la mejora de la salud psicológica de los empleados y resultará en 
mayor productividad y satisfacción laboral.

BECAS TEC MILENIO:
- Becas preparatoria
- Taller de Valores
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En 2019 continuamos 
fomentando  el desarrollo 
profesional de nuestros 
colaboradores, otorgándoles  
becas en todos los niveles 
educativos (e incluso 
apoyando de manera 
económica a los trabajadores 
para la educación de sus 
hijos).  En DTM sabemos 
que invertir en nuestros 
colaboradores no sólo trae 
beneficio para ellos, sino 
también para nuestra empresa 
y la sociedad en general.
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SEGURIDAD Y SALUD

ACCIDENTABILIDAD 

En el año 2019 en Site Santa Catarina y Site San Pedro, se continuó con la transición de nuestro Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo BS OHSAS 18001, hacia la certificación del sistema de gestión con 
el nuevo estándar ISO 45001:2018 que mejora y sustituye la referencia de OHSAS a nivel internacional. 
La transición de nuestro sistema de seguridad  de manera paralela se implementa en Planta Salamanca, 
que aunque en el corto plazo no se ha incluido en la certificación, la implementación de los controles de 
seguridad y salud se han realizado exitosamente en esta planta.

En 2019 se dió continuidad a los programas de prevención y atención de accidentes, destacando 
con mayor respuesta en las pláticas “Combos de seguridad” que consisten en pláticas cortas pero 
concisas sobre una gran variedad de temas que concientizan a los trabajadores sobre la seguridad en 
su lugar de trabajo.

Días Perdidos y Accidentes incapacitantes: En los últimos 2 años, hemos mejorado nuestros 
índices de accidentabilidad hasta en un 60%,  sobresaliendo el desempeño de Planta Salamanca que 
el año pasado celebró 4 años sin accidentes incapacitantes; en el próximo reporte de sustentabilidad, 
presentaremos detalles de la accidentabilidad sucedida en este 2019.

Los programas de seguridad a nivel nacional 
que siguen vigentes en DTM son:
-Los Comités de Seguridad Internos BBS (BBS, Behavior 
Based Safety por sus siglas en inglés), 
-La Comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo a la NOM-
019-STPS-2011.
-La formación en actividades riesgosas para todos los 
colaboradores que realizan alguna actividad peligrosa
-Los eventos Kaizen para la mejora en temas de ergonomía y 
reducción de condiciones inseguras.

Los programas de seguridad a nivel nacional 
que siguen vigentes en DTM son:
-Los Comités de Seguridad Internos BBS (BBS, Behavior 
Based Safety por sus siglas en inglés), 
-La Comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo a la NOM-
019-STPS-2011.
-La formación en actividades riesgosas para todos los 
colaboradores que realizan alguna actividad peligrosa
-Los eventos Kaizen para la mejora en temas de ergonomía y 
reducción de condiciones inseguras.

Planta 
Salamanca2019

Actividades
Riesgosas

Montacargas 148

715

820

819

715

0

148

5

201

10

10

10

10

0

10

1

36

10

46

10

na

7

8

1

Site
San Pedro

Site Santa 
Catarina

Personas expuestas =
Personas certificadas

Soldadura
Espacios 

confinados
Trabajos en altura

Corte

Operación de 
hornos

Manejo de 
Polipastos

Trasvase de 
químicos
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PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE

En los últimos 2 años, la promoción de vida saludable en DTM ha mejorado a raíz  de la publicación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS  sobre Factores de riesgo psicosocial en el trabajo; con 
esta norma, desde el año 2018 se inició la implementación del programa Balance Total que además de 
incluir las evaluaciones de factores  psicosociales, incluye el seguimiento  de un Programa de Nutrición 
y un Programa de Actividad física en los gimnasios dentro de cada planta.  A un año del arranque de 
este programa piloto en Site San Pedro, hemos recibido comentarios positivos de los asociados que 
se han visto beneficiados y manifiestan que sienten que somos una empresa más segura y orientada a 
conservar la salud de sus trabajadores.
Por otra parte, respecto al tema de en enfermedades laborales, en 2019 tuvimos los siguientes resultados 
a nivel nacional:
•Cero casos de enfermedad laboral  de colaboradores
•Cero enfermedades laborales en personal contratista
•14,303 consultas atendidas por enfermedad general de los colaboradores
•712 consultas a personal contratista por motivo de enfermedad general
•Cero casos o multas por incumplimiento de las normativas de seguridad e higiéne en el trabajo
•100% de riesgos identificados por planta mediante el registro “8HG53 Tabla de Nivel de Acciones 
para Exámenes Médicos Periódicos”.

En cuanto a los resultados de los programas de vida saludable vigentes, a continuación les comentamos 
los más relevantes:
•Programa de Planificación Familiar: El objetivo es acercar los servicios de planificación familiar 
al departamento médico de la empresa, para satisfacer las  necesidades de anticoncepción en las 
asociadas que lo soliciten, esto con el propósito de  contribuir a mejorar la calidad de vida proporcionando 
información veraz y oportuna sobre  la metodología anticonceptiva y respetando los derechos humanos 
mediante el consentimiento informado. Durante este año se le otorgó métodos anticonceptivos a 36 
asociadas que llevaron su control en este programa (Site San Pedro y Santa Catarina).
•Programa de Adicciones: El objetivo es  la prevención de las adicciones y promoción de conductas 
saludables, a través de acciones realizadas por la empresa en conjunto con el Centro de  Atención 
Primaria en Adicciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León, detectando y brindando atención 
oportuna a los asociados con problemas de salud pública relacionados con el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas. Durante este año en Site San Pedro y Santa Catarina se otorgaron un total de 
177 consultas  y se atendieron a 31 asociados que se dieron de alta en este programa de los cuales 10 
concluyeron con su tratamiento.
•Programa de Conservación de la Audición: El objetivo es evitar o minimizar la posibilidad de 
que los asociados experimenten cualquier pérdida auditiva temporal o permanente inducida por ruido, 
se realizan pruebas de audiometría al asociado sujeto al programa de conservación de la audición y en 
general se protege a los asociados expuestos a 90dba o más, con tapones personalizados hechos a la 
medida con factores de protección mayor. En 2019 se realizaron 1,033 audiometrías a los asociados de 
este programa  y se otorgaron un total de 153 tapones personalizados.

Otros programas de salud que siguen vigentes en 2019 son: Programa Dona Kilos, Procedimiento 
de control prenatal, Programa de Lactancia laboral, Programa de recorridos de la Comisión de Seguridad 
e Higiene, Programa de Capacidades Diferentes, Programa Balance Total, Programa de investigación en 
conjunto con la UDEM sobre enfermedades, Atención prevención cáncer de mama metabólicas, programa 
PREVENIMSS, ejecución de eventos deportivos como la carrera 5K, torneos de fútbol y voleibol, además 
de fomentar el acceso gratuito al gimnasio-GYM Daltile que hay en cada una de las plantas.
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RESPUESTA A EMERGENCIAS

En apego a la legislación de seguridad y protección ambiental, este 2019 Site San Pedro, Site Santa 
Catarina y Planta Salamanca  realizaron diferentes simulacros en los 3 turnos de trabajo, activando 
los procedimientos de alarma para responder a primeros auxilios, control de incendios, evacuación 
completa de áreas, rescate de personal, contención de fugas de gas, atención de un derrame mayor y 
de un evento de inundación; todos los simulacros fueron evaluados y se tomaron acciones de mejora 
para hacer más efectivos los procedimientos y la habilidad de los brigadistas.

A diferencia de otros años, en 2019 Site San Pedro y Site Santa Catarina decidieron capacitar a 
sus brigadistas en modalidad multifuncional, es decir, que todos fueron capacitados en todas las 
especialidades y de esta forma se pretente mejorar la cantidad de brigadistas disponible en los 3 turnos. 
Plata Salamanca mantuvo sus brigadistas por especialidad.

Portada de la capacitación anual para evacuación, búsqueda y rescate

Planta SalamancaBRIGADISTAS
2019

Primeros auxilios

Evacuación

Atención de incendios

Atención de derrames

Búsqueda y rescates

En estas plantas no se incluyó a los Gerentes durante 2019

30

20

32

27

10

4

20

10

10

2

Site
San Pedro

Site Santa 
Catarina

Brigadistas multifuncionales*

86 24

Número de
capacitados

Gerentes o 
altos mandos
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ESTÁNDARES LABORALES Y DERECHOS HUMANOS

INVOLUCRAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR

El Distintivo ESR que en este año 2019 obtuvimos por 11 años consecutivos para nuestras 3 plantas, es 
una muestra del compromisio que tenemos con nuestros colaboradores directos e indirectos (contratistas 
y proveedores), así como la certificación internacional en SA 8000 igualmente en las tres ubicaciones, 
es una muestra de los controles efectivos que aplicamos para mantener el trato digno hacia nuestra 
comunidad interna y externa.
El apego a la Política de Responsabilidad Social que rige en todas nuestras plantas, nos ha permitido 
alinear nuestras actividades a los principios internacionales sobre derechos humanos y a estándares 
laborales universales. Los diferentes lineamientos y procedimientos derivados de esta política están 
enfocados en brindar una mejor calidad de trabajo y ambiente laboral para nuestros colaboradores, pero 
también para nuestros proveedores y contratistas que son inherentes a nuestra operación,  y por lo tanto 
tambien son influenciados para prohibir el trabajo infantil y el trabajo forzado, para apoyar la libertad de 
asociación y sindical, así como en fomentar la libertad de expresión.
Al igual que el año pasado, en 2019 recibimos 8 auditorias externas con alcance multidiciplinario, 
obteniendo resultados positivos sin hallazgos en ninguna de sus 3 ubicaciones.

En 2019, se concluyó la auditoria anual de Responsabilidad Social a un total de 15 proveedores que 
proporcionan servicio a nuestras 3 plantas y que son significativos en cuanto a gasto y riesgo. La auditoria  
como en años anteriores, incluyó la vigilancia  del no trabajo infantil, trabajo forzoso, la seguridad y 
salud, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, la no discriminación, el tipo de medidas 
disciplinarias, el respeto al horario de trabajo y su remuneración, así como el tipo de Sistema de gestión 
en responsabilidad social que llevan.
Los resultados de las auditorías a nuestros proveedores han sido muy buenos y no se han identificado 
algún caso de explotación infantil, trabajo forzoso, peligro de violación a libertad de asociación o con 
impactos negativos reales. En general, se solicitó a 6 proveedores una mejora en sus controles de trabajo 
forzoso y a un proveedor que contrata con los debidos permisos a jóvenes entre 16 y 18 años (y aunque 
esto está permitido por la Ley mexicana) se le solicitó que mejore sus políticas para el trabajo seguro para 
menores de edad y lineamientos de restricciones aplicables.
Mecanismos  de fomento de la RSE en la cadena de valor:
1) Difusión de los principios  del sistema SA8000
2) Firma anual del Código de Conducta (resposabilidad social y ambiental)
3) Difusión de boletines informativos a proveedores sobre temas relevantes de Responsabilidad Social.

En 2019, el compromiso de nuestro Corporativo Mohawk Industries con la Responsabilidad Social se extendió a la cadena 
de valor y actualizamos el Código de Conducta para proveedores para quedar homologado a Mohawk en temas de ética, 

medio ambiente, anticorrupción y seguridad.

Planta 
Salamanca

Auditorías aplicadas por 
externos a DTM en temas de :

Derechos humanos
Responsabilidad Social

Corrupción
Cumplimiento ambiental

Cumplimiento laboral

2
2
1
2
1

2
2
1
2
1

2
2
1
2
1

Site
San Pedro

Site Santa 
Catarina
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En 2019, tuvimos la dicha de realizar nuestro voluntariado de los programas “Escuela Digna” y 
“Donación de Sangre“, de los cuales les detallamos las actividades que nuestros colaboradores han 
considerado como una tradición, ya que les permite estrechar lazos con sus compañeros de diferentes 
áreas operativas, al mismo tiempo aportar su granito de arena a la sociedad. 

CAPÍTULO 4

VOLUNTARIADO

COMUNIDAD



ESCUELA DIGNA
En esta ocasión, el apoyo a la comunidad 2019 se realizó en la Escuela Primaria “Manuel Frías 
García” ubicada en el municipio de Santa Catarina, N.L. que contó con la participación y trabajo 
voluntario de más de 225 personas (entre colaboradores y sus familias). Esta escuela es una de 
las más de 10 que se han elegido anualmente como beneficiadas de este programa que consiste 
en actividades de jardinería, pintura exterior e interior y la instalación de piso (cuando aplica), 
todo con el deseo de mejorar así el espacio de aprendizaje que provoca una mejor concentración, 
comodidad y sentido de seguridad e higiéne en los muy jóvenes estudiantes.

Te invitamos a conocer más de este Voluntariado en la 
escuela Manuel Frías García que tuvo una inversión de 
$152,000.00 pesos en el video oficial disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=iW2n7Hx9Rqg 
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DONACIÓN DE  SANGRE
En este 2019 se cumplieron 7 años de alianza con la asociación civil sin fines de lucro, Pequitas de 
Amor  A.C, y se llevó con éxito la campaña de Donación de Sangre Altruista  los Sites San Pedro y 
Santa Catarina, N.L.

Este voluntariado tiene la intención de aportar sangre segura que permita salvar vidas humanas y 
disminuir la carencia de sangre que es esencial para la atención médica y que a nivel nacional se 
obtiene de manera voluntaria, sólo del 3% de la población.

Resultados de la campaña:
•218 personas participantes
•187 donaciones efectivas
•69 en Santa Catarina.
•76 en San Pedro
•42 sin asignar (proveedores, contratistas, etc.)

Donación de Sangre DTM 2019



Donación de Sangre DTM 2019

FILANTROPÍA
En este año se mantuvo casi igual el presupuesto de donativos en comparación al año pasado ($ 
623,261.60 vs $690,135.00 del 2018) y su distribución se aplicó con el mismo criterio de sentido 
de equilibrio social, eligiendo a las instituciones solicitantes que representarán un mayor número 
de personas a beneficiar; por ejemplo, las parroquias e iglesias son lugares de convivencia familiar 
que no sólo cumplen con el dar apoyo espiritual, sino que también sirven de instalaciones para la 
impartición de capacitación en diferentes temas y para reuniones de grupos que apoyan a superar 
adicciones.

La inversión en la comunidad de este año 2019, también incluyó la aportación a personas físicas con 
propiedades de beneficio a la comunidad y con alguna carencia de piso firme, así como incluyó el 
donativo a escuelas de educación preescolar y primaria. Los donativos realizados se distribuyeron 
en especie, ya que creemos que los pisos que producimos, no sólo cumplen con ser regalos de 
nuestras líneas de producción, sino que la intención es proveer un piso firme que mejore el  entorno 
físico y enriquezca el valor del patrimonio de los sectores en zonas de escasos recursos.

Donativos 2019:  $623,261.60 

Público en General (proyecto Por un NL Mejor )
Público en General (donativos a particulares )
Educación 
Religioso
Bomberos

 $ 323,851.00 
 $ 130,000.00 
 $ 102,346.00 
 $  62,127.80 
 $    4,936.80 
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COMUNIDAD DALTILE

Todos los años los eventos de convivencia interna y con familiares, han sido un factor muy 
importante para mantener unidos, saludables y motivados a nuestros colaboradores; los eventos 
y la apertura a mantener un equilibrio familia-empleo, nos han ayudado a que el ambiente laboral 
sea productivo, al mismo tiempo que se lleven a cabo actividades con un sentido de desarrollo 
social (como la carrera vs el cáncer) y se fomenta el sentido de pertenencia.

En este 2019, las actividades que eligieron los colaboradores para beneficiar su formación integral 
y cultural son en resumen las siguientes:

Eventos para Asociados DTM Eventos para Familia DTM
•Curso de superación personal ANSPAC 
•Programa BALANCE TOTAL
•Torneo interior de Voleibol
•Torneo interior de Fútbol
•Festival para las mamás DTM
•Loterías

•Posada navideña familiar
•Caminata familiar contra el cáncer de mama
•Curso familiar de manualidades
•Festejo del día del niño
•Campamento infantil de verano

Posada navideña 

5° Carrera familiar P.Salamanca y 6°Carrera familiar S.Pedro y S.Catarina Festejo del Día del niño 2019
S. Pedro y S. Catarina
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VENTAS CON IMPACTO SOCIAL
Daltile tiene una gran variedad de productos manufacturados con mucho empeño por todas las 
áreas de la empresa, es importante que cada colaborador conozca el impacto indirecto que nuestros 
productos tienen al brindar un mejor confort y seguridad en las instalaciones donde se apliquen; a 
continuación, queremos compartirles  un resumen de las obras en las que nuestros productos han 
sido instalados y que son sectores de impacto positivo en la sociedad.

Educación

Salud

Protección ciudadana

Espacios sociales de 
bienestar

112,560 m2

15,128 m2

76,486 m2

4,624 m2

Principales proyectos: INIFED (12,686m2), ICEST (8,393 m2), 
DEGAE - UNAM (3,259 m2) y Colegios Anáhuac (1,912 m2)

Principales proyectos: Guarderías del IMSS (6,537m2) y 
Hospital General de Saltillo (1,051m2).

Proyecto en Viviendas para la SEDENA, Puebla 

Proyecto en CDMX “Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes”

Muro colocado en la DEGAE - UNAM

https://pilares.cdmx.gob.mx/inicio  
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El enfoque de nuestra Política Ambiental integra todos los sectores de productos y servicios de nuestra 
empresa, la protección del ambiente forma parte de nuestra economía de mercado como un elemento 
adicional a nuestro producto, convirtiéndolo en un valor agregado a considerar. 
La necesidad de mejorar el uso de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, nos hace 
que periódicamente evaluemos cada uno de los procesos y tecnologías para ver si hay alternativas 
más ecológicas que beneficien tanto a nuestro proceso productivo, como a la reducción del impacto 
ambiental local.

En el año 2019, se invirtieron aproximadamente $5,791,479.33 millones de pesos ($300,740 dólares) 
en diversos proyectos con beneficio al medio ambiente, principalmente en la reingeniería de algunos 
ventiladores de hornos en Planta Salamanca que mejoraron su eficiencia, y por lo tanto también redujeron 
las emisiones a la atmósfera; esta cantidad de inversión puede parecer muy baja en comparación con 
los 37 millones que se invirtieron el año anterior, pero el cambio responde precisamente a que en éste 
año hubo menos necesidad de mejora por lo que quedó cubierto con lo del año pasado, además de que 
se está proyectando para el 2020 una inyección de 15 millones de pesos en el cambio de tecnología de 
impresoras en las áreas de pisos y mosaicos de Site San Pedro y Santa Catarina.

Por otro lado, la eficiencia energética es el aspecto ambiental más significativo en todas nuestras 
plantas, por eso se convierte en el principal foco de atención de nuestros proyectos, en medida de 
reducir el impacto ambiental con resultados reales y factibles en nuestras operaciones, sin embargo, no 
hemos dejado atrás ningún aspecto ambiental sin controlar  y en todas nuestras plantas productivas, 
tenemos estrategias homologadas para proteger al medio ambiente y preservar los recursos naturales, 
como por ejemplo:

•Proyectos de Kaizen con impacto ambiental medible
•Proyectos de ingeniería para optimizar la energía en los procesos
•Reutilización y reducción de los materiales sólidos en nuestro productos
•Reducción de materiales sólidos en nuestros servicios
•Tratamiento y reutilización de materiales sólidos en nuestro productos
•Elección de la mejor tecnología disponible para lograr una producción más limpia
•Cambio periódico y paulatino de luminarias
•Reutilización y valoración de residuos para evitar su confinamiento

CAPÍTULO 5
MEDIO AMBIENTE



INICIATIVAS AMBIENTALES

La Conservación de Materiales Sólidos
Insumos: La mitigación del impacto ambiental de la extracción de los materiales naturales que 
formulan nuestros productos, en este 2019 la abordamos desde 2 perspectivas importantes, 1)
la integración de insumos reciclados y 2)  el cumplimiento de los Programas de Restauración de 
Áreas Aprovechadas y Liberadas en las minas de las que se extraen principalmente las tierras que 
son parte del cuerpo de nuestros productos. 

Embalajes: El  consumo de embalajes es otro de los aspectos ambientales significativos en 
nuestra operación y está relacionado al uso de materiales renovables (cartón, madera y papel) y no 
renovables (plásticos). 
En el 2019, hubo un incremento general del 20% en la cantidad de embalajes utilizados, en este 
año se concluyó exitosamente la recopilación de Certificados FSC (Forest Stewardship Council) 
del 100% de los proveedores de cartón, contando con evidencia disponible de su certificado 
vigente hasta 2024; mejorando así la mitigación del impacto ambiental de gran parte de nuestros 
embalajes desde su origen. 

En total, durante el 2019 se recuperaron 
11,528 tarimas de madera con un peso total 
de 195,976 Kg  del área de Fritas en Site 
San Pedro.

En este año se redujo en 
un 6% el consumo de la 
materia prima “tierras”, para la 
elaboración de los productos 
en Site San Pedro, Site Santa 
Catarina y Planta Salamanca, 
resultando 776,274,646  ton 
del 2019 vs las 824,175,017 
del año 2018.

Este año nuevamente logramos mejorar las formulaciones 
de varios de nuestros productos incrementando 
el contenido de material reciclado, resultando por 
ejemplo, el mayor cambio en Mosaico porcelánico con 
un promedio de 5.5% en su contenido vs el 3.3% que 
contuvo en el 2018. 
En general, los promedios de material reciclado en los 
productos de Site San Pedro es de 7% (superando el 
5.4% del 2018) y en Planta Salamanca del 4% (casi 
doblando el 2.2% del contenido en 2018).

Embalajes
DTM

Materiales de  
fuente 

renovable

Tarimas*
Cajas
Esquineros
Separadores de papel
Separadores Honey Comb

22,939.17
9,410.28
115.44

2,481.36
8.49

39.64
45.09
71.68
28.28
22.26

29.02
28.02
22.61
53.35
47.45

31.35
26.89
5.72
18.36
30.28

34,954.75
Toneladas 

(97%)

Materiales 
de fuente no 

renovable

2019 Site San Pedro Site S.Catarina P.Salamanca
Toneladas 

Grupo DTM

Volumen (%) de uso por Ubicación

Bolsas de Polietileno
Plástico termoencogible
Fleje

35.85
649.44
368.81

0.00
0.19
0.01

51.06
50.01
50.36

48.94
49.80
49.63

1,054.09
Toneladas 

(3%)

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 

RESPONSABLE
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Manejo de residuos: En 2019 seguimos con la tendencia a homologar los tipos de disposición 
de los residuos que generamos en las 3 plantas y en la minimización de su generación. En esta 
ocasión, el manejo de los residuos se inclinó a la actividad de disposición final por confinamiento 
debido a la naturaleza no valorizable de algunos residuos de pisos que su manejo se considera 
como “escombro” y también por la naturaleza de varios residuos orgánicos que no son valorizables; 
esto, a la vez que se fortaleció la implementación del programa ZERO LANDFILL en áreas como 
Macesa y Piso.

Los planes de manejo de todos nuestros tipos de residuos, siguieron aplicándose con el principio 
de Reducción en la generación desde el origen, y dando seguimiento a la prevención de mezclas 
inadecuadas de residuos peligrosos con residuos no peligrosos para evitar confinar material no 
contaminado; la utilización de recipientes específicos con códigos de color para residuos peligrosos 
apoya a la segregación adecuada y el uso apropiado de guías de manejo de agua de los aceites, 
también es una actividad que ha ayudado al aprovechamiento de los aceites que se envían a 
procesamiento. 

Reciclaje

Residuos de 
manejo especial

Residuos sólidos 
urbanos

Residuos 
peligrosos

Site San Pedro
Site Santa Catarina
Planta Salamanca

Site San Pedro
Site Santa Catarina
Planta Salamanca

Site San Pedro
Site Santa Catarina
Planta Salamanca

5,698.00
2,596.00

0
540.00
187.00
57 .7

110.2545
32.1346

0

NA
NA

121.66
0
0
0
0
0

20.96

888.00
182
0
0
0
0
0
0
0

Confinamiento CoprocesamientoTipo de Residuo Ubicación

Entrega de reconocimiento Zero Landfill al área de Pisos, equipo EHS en compañía 
de personalidades ejecutivas de nuestro corporativo Mohawk
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CONSERVACIÓN DEL AGUA
La conservación del agua es un aspecto ambiental importante para nuestro proceso, por lo que 
durante en 2019, se continuó con la ejecución de las buenas prácticas de control de consumos de 
agua cruda y con el aprovechamiento de aguas residuales en todas nuestras plantas;  por ejemplo, 
en Site San Pedro el agua usada en líneas de esmaltado se traslada al área de preparación de 
cuerpo del área de Azulejos, Pisos y LWU (productos large wall unit). En Planta Salamanca se 
mantiene su buena práctica de Cero descarga de agua residual de proceso y sanitaria, siendo que 
el agua cuando no se reutiliza en el proceso, entonces es utilizada como agua de riego.

El consumo de agua en Site San Pedro se mantuvo consistente respecto al año pasado, mientras 
que en Site Santa Catarina y Planta Salamanca incrementaron ligeramente un 5.9 y 2.9 % sus 
consumos totales; respecto a las descargas de agua, el agua residual de servicios de Site San Pedro 
y Santa Catarina es dirigida hacia el alcantarillado y el agua de proceso se reutiliza internamente.

Pozo
Red de agua

Comprada a terceros  
(agua reciclada)

222,744
8,402

105,239

Fuente de extracción
Agua, m3                

Site San 
Pedro

Site Santa 
Catarina

Planta 
Salamanca

NA
18,340

NA

252,587
NA
NA
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ENERGÍA
Como les comentamos al inicio de este capítulo 5, la cuestión energética es uno de los aspectos 
ambientales que tienen más significancia en nuestro proceso, y al estar relacionado al tema de emisiones 
indirectas a la atmósfera, es un tema que amerita un área de expertís para la búsqueda permanente de 
las mejores opciones de renovación tecnológica y la adopción de fuentes de energía limpia.
A continuación, presentamos la huella energética de nuestros productos:

Aprovechamiento eléctrico
Desde hace más de 6 años, al menos el 90% de la energía eléctrica que se consume 
en Site San Pedro y Planta Salamanca, proviene del aprovechamiento de Gas Natural, 
lo que ha ayudado a mitigar los efectos de las emisiones indirectas GEI y ha apoyado a 
controlar la huella energética de nuestros productos desde el punto de vista eléctrico.

A pesar que durante todo el año se mantuvo el seguimiento de Proyectos Kaizen y 
sus ceremonias trimestrales de premiación, el seguimiento de proyectos de impacto 
energético de libre diseño y la participación en el Cluster de Energía de CANACINTRA 
como estrategia de compartir y adquirir mejores prácticas; durante el 2019, el consumo 
de energía eléctrica 2019 al igual que el año pasado, sufrió un ligero incremento en 
todos los procesos. En Site Santa Catarina la producción de Sample Borad y Cenefas 
disminuyó, sin disminuir las horas de operación en el proceso, lo que reflejó un 
incremento del 10% en los kw consumidos por cada MPcEq; Site San Pedro y Planta 
Salamanca se mantuvieron considerablemente estables, subiendo entre un 3 y 4% 
respectivamente. 

Aprovechamiento de Gas Natural 

Aprovechamiento de GLP

SITE SAN PEDRO

SITE   STA CATARINA

PLANTA SALAMANCA

SITE SAN PEDRO

SITE   STA CATARINA

2,363,622.91

8,585.84

1,755,154.12

5,301.65

5,984

530,917.93

202,811.09

687.47

110,250.56

1,076.27
1,387.43

12.25

GJ/ Msqft

GJ/ MKgs

GJ/MPc Eq

GJ/ Msqft

GJ/Msqft
GJ/MKgs

GJ/ Msqft

GN 2019

GN 2019

GJ Totales

GJ Totales

Pisos, Azulejos,
Mosaicos y LWU

Fritas y Refractarios

Sample Board y Cenefas

Pisos y recubrimientos

Pisos, Azulejos, 
Mosaicos y LWU

Fritas y Refractarios

Producto

Producto

Consumo energético

Consumo energético

En el año 2019  se redujo en general el consumo energético del Gas Natural, ya que se encuentran más estables los 
procesos de hornos nuevos; Planta Salamanca es la única planta que sufrió un ligero incremento del 1.4% vs 2018, 
mientras Site San Pedro y Site Santa Catarina redujeron un 3.2 y 9.7% de energía respectivamente.

Durante el 2019 la huella energética por el uso de GLP tuvo una disminución de 21% en Site San Pedro siendo los 
productos con mayor reducción (17%vs 2018) los de Pisos, Azulejos, Mosaicos y LWU; Site Santa Catarina sólo usa el 
GLP en montacargas y no en los procesos de producto, sin embargo, su uso también disminuyó en un 28% respecto 
al año anterior. Finalmente, este año Planta Salamanca no ocupó GLP reportable.

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

7
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ATMÓSFERA 
La contaminación del aire en el entorno de nuestra empresa desde el año pasado, ha tomado 
una atención muy importante, ya que las condiciones meteorológicas y contaminantes externos, 
muchas veces ocasiona que haya mayor concentración de partículas que afectan a nuestros 
vecinos cercanos; es por eso que desde el año pasado en Site San Pedro, Planta Salamanca y Site 
Santa Catarina, se ha mantenido activo el plan de monitoreo ambiental por medio de drones, el 
cual ha sido un apoyo muy exitoso para aportar al bienestar de la comunidad aledaña, les da más 
tranquilidad a nuestros grupos de interés cercanos saber que todo el tiempo se monitorea que las 
partículas suspendidas totales estén dentro de los límites permitidos. 

Por otro lado, la vigilancia y mitigación de nuestras emisiones todo el año se llevo acabo mediante 
actividades como:

•Estudios PM10 anuales
•Estudio de Fuentes Fijas anuales
•Licencia de Funcionamiento
•Plan de Contingencias
•Activación de plan de contingencias ambientales
•Visitas de la Secretaría Desarrollo Sustentable
•Monitoreos diarios con Dron  
•Inspección Visual por hora a chimeneas diarios
•Honor Roll de colectores mensuales
•Plantación Interna de árboles
•Seguimiento a Reportes  de Monitoreos de Calidad de Aire
•Ejecución de Mantenimientos a maquinaria y equipos que
 generan emisiones sus ductos y chimeneas

imagen de Dron monitoreando emisiones en Site San Pedro
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Emisiones Directas
A continuación presentamos las toneladas de contaminantes emitidos en 2019 por cada ubicación, 
en donde sobre sale que en el comportamiento de las emisiones en los gases de óxido de nitrógeno 
se incrementaron respecto al año anterior en todas las plantas (47 % San Pedro ,48% Salamanca y 
más del doble en Santa Catarina), mientras que le metano disminuyó drásticamente en un 96% en 
Salamanca, 53% en San Pedro y 10% en Santa Catarina. Cabe señalar que todas las plantas el año 
pasado 2018 cumplieron con la verificación GEI ante SEMARNAT y en 2021 la renovarán.

Emisiones Indirectas 
Las emisiones indirectas que se generan por el consumo de energía eléctrica son las que se encuentran 
en el alcance del ciclo de vida de DTM, y aunque más del 90% del suministro de energía en Site San 
Pedro proviene de una empresa privada que genera electricidad a partir de GN, para que la estimación 
de GEI sea comparable entre todas la plantas, cada año utilizamos el factor de emisión que actualiza la 
CFE. Las emisiones indirectas en el año 2019 se incrementaron un 10 % en San Pedro y 9 % en Santa 
Catarina, mientras que en Salamanca disminuyó 10%, todo influenciado por la variación del consumo 
eléctrico y el afortunado incremento de la producción en cada planta.

Emisión Directa de GEI 2019

GEI= Gases de Efecto Invernadero

Bióxido de carbono,CO2
Óxidos de nitrógeno, NOX

Metano, CH4

153,786.69
3,000.00
3,060.00

48,885.64

97,512.09
81.97322

1.78

32,383.48

1,203.78
17.48
37.338

1,545.25

Ton de CO2 equivalente Site San Pedro Planta Salamanca Site Santa Catarina

Dióxido de carbono , CO2

Ton CO2 equivalente Site San Pedro Planta Salamanca Site Santa Catarina

ACCIÓN POR
EL CLIMA
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VIGILANCIA AMBIENTAL
Una de las mejoras que aplicamos en este 2019 para influenciar positivamente nuestro impacto 
ambiental relacionado al ciclo de vida de nuestro producto, fue la implementación de un nuevo 
procedimiento de requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, en donde destaca 
que nuestros proveedores ahora deben de cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo en el 
caso de suministro de materiales y empaques, deberán de contar con certificaciones ambientales 
y autorizaciones vigentes de acuerdo a su giro y en el tema de transporte de nuestros productos se 
debe comprobar la verificación vehicular de toda la flotilla que nos presta el servicio.

Durante este año 2019, ninguna de nuestras plantas ha tenido reclamaciones o quejas ambientales 
por parte de la comunidad en general, y por la parte gubernamental en el mes de abril, Site San 
Pedro atendió una visita de inspección rutinaria por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
en donde se identificó como inadecuado un almacén de material al aire libre, que por su tamaño, es 
susceptible de ser transportado por el viento, misma observación que ya atendimos con la mejora 
y reubicación de dicha área de almacenamiento.

Site Santa Catarina y Planta Salamanca en este año de reporte no recibieron alguna visita o 
inspección ambiental; y ninguna de nuestras plantas tuvo accidentes ambientales significativos, 
presentándose sólo en Site San Pedro pequeños derrames de aceite en el almacén de tierras, 
mismos que se atendieron inmediatamente y se encuentran en un plan de acciones preventivas.
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CULTURA AMBIENTAL
Como parte de las actividades de adopción del ODS #11 y el fomento al consumo responsable, en 
este año 2019, por primera vez realizamos la campaña “Cuidando al Planeta”, en donde se invitó a 
los hijos de los trabajadores de Site San Pedro y Santa Catarina a participar en talleres de temas de 
cuidado ambiental, reciclaje, reforestación, consumo responsable y otros temas de interés general, 
teniendo una gran respuesta y posiblemente en el siguiente año se haga la segunda edición del 
taller, incluyendo a hijos de Planta Salamanca.

Por otro lado, las campañas ambientales internas en este año, se dirigieron a temas de Aspectos 
ambientales que se generan en las áreas productivas y su relación con los aspectos ambientales de 
la vida diaria, teniendo buena respuesta de concientización y fomentando así el cuidado del medio 
ambiente desde nuestro alcance.

Ilustración del taller de aspectos ambientales, ejemplo 2019
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RETOS AMBIENTALES

El contexto de la contaminación atmosférica de la zona industrial en la que se encuentra Site San 
Pedro, ha implicado un mayor reto que desde el año pasado, nuestro equipo de trabajo ha enfrentado 
para mitigar las emisiones propias del proceso y para mejorar la percepción pública del tipo de 
contaminantes que generamos; en este 2019, uno de los proyectos de reducción significativa en 
este Site, fue el de instalar en varios puntos de emisión, un abatidor y una campana para colectar 
humos, pasando por un colector de mangas dónde se retienen las partículas y de esta manera se 
reducen los contaminantes emitidos.

Para el 2020, las plantas de Daltile México seguirán trabajando en los enfoques de gestión ambiental 
que son lineamientos a nivel nacional, como por ejemplo:

-Implementación de Zero Landfill  (Tendencia al cero confinamiento)
-Incremento del uso de material de embalaje proveniente de fuentes renovables 
-Fomentar el uso de material reutilizado/desperdicio en el contenido de los productos elaborados 
en Site San Pedro. 
-Mitigación y compensación considerando las resoluciones de impacto ambiental propiedad de 
Daltile. (Guanajuato, San Luis Potosí y Mexicali)
-Fomentar el manejo eficiente y reutilización del agua en los procesos de Daltile.
-Uso de 90% de energías provenientes de generación de gas natural (Iberdrola). 
-Control de emisión de partículas 

Te invitamos a ver este mensaje a través de 
Instagram:
https://www.instagram.com/p/jpfhImHJvt/?utm_
source=ig_web_copy_link
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CAPÍTULO 6
RESPONSABILIDAD
SOBRE EL PRODUCTO

El excelente trabajo de nuestros colaboradores, nos permite brindar una gran variedad de productos 
diferenciados dentro de la oferta de cerámicos a nivel nacional e internacional, este año tenemos 106 
nuevas series para nuestras tres marcas: Daltile, American Olean y Mohawk, que hacen más fuerte 
nuestra oferta en el mercado con diseños que contemplan desde maderas hasta todo tipo de piedras. 
Este 2019, Continuamos el impulso al diseño de los nuevos formatos en cuerpo Dalgres XL, y somos 
el único fabricante en México con formatos como 75x75, 90x90 y 77x153, así como ampliamos la 
colección de productos porcelánicos de fabricación nacional en los formatos 60x60, 20x120, 60x120, 
75x150 y 24x160.

Todo el etiquetado de los productos de DTM cumplen con la información de acuerdo a la NOM-050-
SCFI y otras normas nacionales e internacionales vigentes para la distribución y venta de nuestros 
productos; cabe señalar que durante el 2019 y como en años anteriores, no hemos recibido o abierto 
casos de ninguna naturaleza que tenga indicios de incumplimiento sobre la normativa de calidad de 
nuestros productos, ni por casos de corrupción o denuncias relacionadas a competencia desleal o 
casos de dumping.

Las buenas prácticas de manufactura y distribución de productos DTM que seguimos manteniendo son:
•Miembro del TCNA (Tile Council of America) 
•Miembro Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE Noreste) 
•Certificación CTPAT
•Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001



Mercado servido: contamos con una gama de productos para todos los mercados del sector 
de la construcción, que va desde aplicaciones de interés social hasta proyectos residenciales y 
comerciales de lujo; actualmente, tenemos presencia en más 700 puntos de venta distribuidos en 
los 32 Estados de México y en otros países de Latinoamérica como Colombia, Guatemala, Belice, 
El Salvador, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile y Panamá, esto además de las exportaciones realizadas 
a Estados Unidos; con nuestras colecciones de fabricación nacional, Dalgres y Porcelánicos, nos 
posicionamos como la más amplia oferta de productos en el mercado, cubriendo todos los tipos 
de acabados, diseños, requerimientos técnicos y puntos de precio para todo tipo de proyecto en 
formatos únicos en la Industria.

Etiqueta de nuestros productos DTM
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Encuentra nuestras Recomendaciones de
instalación por tipo de producto en:

https://www.daltile.com.mx/web/page/recomendaciones

y los tipos de Nivelación para pisos de grandes formatos en:
https://www.daltile.com.mx/web/page/instalacion

Te invitamos a conocer más de nuestros productos y su mantenimiento:
http://www.daltile.com.mx/web/page/cuidado_mantenimiento

CUIDADO DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO
 Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar 
que en otras superficies más porosas.
 El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial 
multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto 
compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la 
aplicación y uso del piso.
 Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, 
sarro y moho.
 El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, 
esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar 
cualquier residuo de la solución limpiadora.
 Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las 
boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla.
 El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos 
concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular.
 Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. 
Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El 
producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.
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Desde junio 2018 y durante 2019, nuestro Presidente y Director de Daltile México, Eugenio Martínez 
Serna, desempeñó su función directiva en paralelo al cargo de presidente del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior del Noreste (COMCE Noreste) en donde todo el año, participó en actividades 
para fortalecer las competencias y mejorar los procesos de importación y exportación a nivel de 
excelencia de los productos de todas las empresas asociadas.
 

Algunas actividades en las que trabajó son:
•El desarrollo de misiones comerciales enfocados a Norteamérica, Centro y Sudamérica.
•Impulsar alianzas con las universidades nacionales e internacionales
•Consolidar la presencia del COMCE mediante la apertura de oficinas en Torreón, Laredo y 
Chihuahua.
•Incrementar la oferta de certificaciones en Comercio Exterior a nivel profesional y estudiantil.
•Lograr estabilidad financiera.

También te invitamos a conocer más de la visión de nuestro Director en la revista Players of Life 
http://playersoflife.com/playerstalks/eugenio-martinez/
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Involucramiento de la cadena de valor
El apoyo recíproco de proveedores-empresa, nos ha dado muy buenos resultados de lazos de 
confianza, y como cada año, en este 2019 realizamos auditorías presenciales a los 15 proveedores 
más relevantes por su actividad económica y riesgos de trabajo, que además son quienes brindan 
servicios y/o productos a las 3 ubicaciones de DTM (proveedores nacionales).

Los temas que incluye la auditoría en la cadena de valor están alineadas a influir positivamente en la 
responsabilidad social de sus actividades y a difundir la importancia de temas internacionales como:
•Trabajo infantil
•Trabajo forzoso y obligatorio
•Seguridad y salud
•Derecho de sindicación y de negociación colectiva
•Discriminación
•Medidas disciplinarias
•Horario de trabajo
•Remuneración
•Sistema de gestión en responsabilidad social

A los auditados que resultaron con hallazgos se les han extendido recomendaciones para mejorar su 
desempeño en derechos humanos y prácticas laborales, además que se les solicita el compromiso 
de mejora mediante el cumplimeinto de un plan de acción (cabe señalar que dentro de los hallazgos, 
no se han identificado algún caso de explotación infantil, trabajo forzoso, peligro de violación a 
libertad de asociación o con impactos negativos reales).

Por otra parte, como todos los años, se envió el Código del Conducta que firmaron el 100% de los 
proveedores de Planta de Salamanca, Site San Pedro y Site Santa Catarina, consolidandose así el 
compromiso de responsabilidad y trabajo mutuo con nuestra empresa.
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CAPÍTULO 7
VERIFICACIÓN DEL REPORTE

 

 
 

Tel. (449) 6884680 / www.mrhintegral.com 
 

 
Alcance 
La verificación de MRH Gestión Ambiental S.C. de nombre comercial MRH Consultoría Integral (MRH) sobre el Noveno 
Reporte de Sustentabilidad de Daltile México S. de R.L. de C.V. (DTM) se aplicó de forma objetiva e imparcial sobre el 
contenido de los indicadores de sustentabilidad que la empresa reportante ha identificado como indicadores materiales para 
sus grupos de interés y que se vinculan con el apego a los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y al Global 
Reporting Iniciative (GRI). 
 
Metodología 
 
Al igual que en la verificación de reportes anteriores de DTM, se consideraron los siguientes estándares: a) la “Guía Práctica 
para la Comunicación del Progreso del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas”, b) los indicadores definidos 
por la empresa reportante de acuerdo principalmente en el Estándar 102,200,300 y 400 del  Global Reporting Iniciative  y      
c) la guía “Integrando los ODS en los informes corporativos: una guía práctica”, desarrollada precisamente por la Organización 
de las Naciones unidas (Un global Compact) y el Global Reporting Iniciative (GRI). 
 
La revisión de la información reportada se hizo de manera documental y se confirmó la veracidad mediante entrevistas con 
los responsables de generar la información para el reporte. Los indicadores de desempeño incluidos en el reporte 2019 se 
compararon con lo reportado en el año 2018, esto para validar su congruencia y el apego con las Políticas y procesos que 
respaldan el enfoque de gestión de sustentabilidad y responsabilidad social de la empresa y el seguimiento de las 
recomendaciones anteriores. 
 
Acerca de los verificadores 
 
Los colaboradores de MRH cuentan con la competencia adecuada para verificar la conformación y aplicación de los 
estándares utilizados para la publicación del Reporte de Sustentabilidad de DTM, por lo que el resultado descrito en esta 
carta, es una opinión profesional y no es propiamente un informe de auditoría que involucre la eficiencia de los sistemas y 
procesos de gestión de los que DTM obtiene la información. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Consideramos que la evidencia de la información que conforma el Noveno Reporte de Sustentabilidad de DTM, proporciona 
una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión positiva sobre lo reportado. La información revisada, es fiable y no 
se encontró duda o error en los procesos de obtención y/o validación, además de que los datos cumplen con el apego a los 
estándares comprometidos por la empresa reportante y sólo mencionamos como oportunidad de mejora, la aplicación de los 
principios de exhaustividad y comparabilidad en los datos. 
 
Por separado a esta carta de verificación, MRH entrega un reporte al responsable interno del proyecto en DTM (área de 
Capacitación y Desarrollo), que describe a detalle las áreas de oportunidad para mejorar su próximo Reporte de 
Sustentabilidad. 
 
La presente Carta de Verificación se emite el 30 de Octubre del 2020 y únicamente valida la información de DTM revisada en 
el proceso de conformación y emisión del reporte antes de esta fecha. 

 
 

 
   

M.C. Marisol Ruth Hernández 
Dirección de proyectos/Representante Legal 

MRH Gestión Ambiental S.C. 

Carta de verificación del  
Reporte de Sustentabilidad 2019 
Daltile México, S. de R. L. de C. V. 

 

http://www.mrhintegral.com
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