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Carta Gerente General
Para Mantenimiento de Equipo del Trasporte

S.A. de C.V. (en lo sucesivo MET) nuestro Código
de Ética es fundamental en nuestras relaciones y

acciones diarias transmitiéndolas a colaboradores,
accionistas, clientes, y proveedores, así como en
la interacción diaria entre nuestras áreas de
trabajo.
Es necesario que la conozcas y que la lleves a

cabo

ya

que

es

una

guía

con

la

que

mantendremos un ambiente laboral digno donde

apliquemos nuestros valores que son: honestidad,
responsabilidad,

transparencia,

seguridad,

confianza y austeridad de esta manera será
trasmitida a nuestros clientes y proveedores.
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Filosofía Empresarial
Misión
MET es una empresa dedicada al servicio

Somos una empresa dedicada a proporcionar un

de mantenimiento preventivo y correctivo

servicio, eficiente y de excelente calidad en el

de tracto camiones, surge en el año de

mantenimiento preventivo y correctivo de transporte,

2004 teniendo como objetivo principal ser

haciendo uso de manera consiente de los recursos

un modelo de negocio competitivo y

proporcionando soluciones estratégicas que generan

eficiente a través del uso de procesos y

valor económico y social, mediante el compromiso con

herramientas óptimos que permitan ser la

nuestros grupos de interés.

mejor opción del mercado. Gracias al
equipo

de

trabajo

y

al

amplio

conocimiento en temas de mecánica que
se

posee,

esta

empresa

se

ha

posicionado con credibilidad lo que le ha

Visión
Ser una empresa confiable para nuestros clientes,

proveedores, colaboradores, accionistas, grupos de
interés y comunidad proporcionando el mejor servicio

permitido ofrecer soluciones a las diversas

mediante la práctica de nuestros valores empresariales

necesidades que los clientes demandan.

y acciones para integración de la sostenibilidad.
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Empresa Socialmente Responsable
“Compromiso y obligaciones que asumen los

miembros de una comunidad entre ellos y
también ante el resto de la comunidad”

como conjunto lo integran cuatro ámbitos:
Ética empresarial, Calidad de vida en la
empresa, Vinculo con la comunidad y
Vinculo con el medio ambiente.
Mantenimiento de equipo de transporte
S.A. de C.V. cuenta con más de treinta
empleados los cuales participan con los

beneficios y servicios de una empresa
sociablemente responsable.
“La responsabilidad social empieza en una compañía competitiva y fuerte, Solo una empresa
en buen estado puede mejorar y enriquecer las vidas de las personas y sus comunidades”.
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Calidad de Vida
La

organización

compromiso
laboral

está

permanente

sano,

realizando

sosteniendo
de

un

nuestra

un

ambiente
filosofía

institucional para que los colaboradores puedan
extenderse,

crecer

como

persona

calidad

laboral

y

profesionalmente.

Las

actividades

de

son

desarrolladas para mejorar y no dejar pasar

aquellos pequeños momentos de gran interés
para los empleados, como el día de cumpleaños,

El trabajo es una parte importante en la
vida de cualquier persona, la mayoría
generan mayor tiempo trabajando que en
casa, esta es la razón por la cual MET
tiene la importancia de encontrar un
balance entre la vida personal de los
colaboradores y la laboral.

platica de prevención de adicciones, convenio
de óptica, entrega gratuita de uniformes y equipo
de trabajo, cada año el director regala docenas
de elotes para realizar un pequeño convivio entre
todos los colaboradores.
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Calidad de Vida
Cumpleaños
Los cumpleaños son fechas señaladas que a
las personas les gusta celebrar, por ello es

importante para MET compartir su felicidad
con los compañeros de trabajo ofreciendo un

pequeño convivio.

Los pequeños detalles suelen ser los más
afectivos para mantener un ambiente laboral
que genere confianza.
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Calidad de Vida

Convenio con Óptica
Para MET la satisfacción y el cuidado de sus
empleados es lo más valioso, por ello realizo

convenio con la óptica San Cristóbal la cual
proporciona beneficios como examen de la vista
gratis, micas y armazones son descontados vía
nomina durante ocho semanas, colaboradores y
familiares

directos

pueden

gozar

de

este

beneficio.
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Calidad de Vida

100%
Del personal han sido atendidos
gracias a este convenio, que mejorará
su calidad de vida.

36%
Del personal atendido requirió lentes y
fue en apoyo de la organización la
gestión de los mismos.
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Calidad de Vida
Plática de prevención de

adicciones
La integridad de los colaboradores MET es
parte fundamental, por ello favorecemos un
entorno

laboral

saludable

y

libre

de

sustancias o de circunstancias que pueden
generar adicciones dentro o fuera de la

empresa, por ello se imparten cursos dentro
de la empresa con un capacitor certificado

que habla sobre las adicciones.
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Calidad de Vida

94%
Del personal no tiene problemas con
las adicciones, el 2% está siendo
tratado con un especialista de gobierno
y en lo particular.
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Calidad de Vida

Uniformes y equipo de trabajo
MET brinda a la plantilla un ambiente de trabajo
óptimo donde el principal objetivo sea el
salvaguardar

la

integridad

del

personal

mostrarse y actuar como un ente competitivo y

sustentable, así como portar uniforme con
distintivo de la compañía. Los uniformes y el

equipo

de trabajo son

gratuitos

para

los

empleados y se otorgan dos veces al año según

sea el caso.
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Calidad de Vida

100%
Del personal cuenta con el EPP
necesario para su operación diaria.
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Calidad de Vida
Apoyo con transporte
MET

como

parte

del

compromiso

responsable, tiene como beneficio con la
empresa asociada ayuda con transporte

para sus empleados, para trasladarse de un
punto de reunión hacia la empresa y

regresando al mismo lugar a la hora de la
salida.

Así cuidamos a los colaboradores en su
traslado casa-trabajo-casa.
Con esta utilidad logramos una buena
calidad de vida en el trabajo.
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Calidad de Vida

40%
Del personal usa el transporte, el cual
no paga nada, beneficiando a su
economía personal y familiar.
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Calidad de Vida

Comedor
MET

como

responsable,

parte

del

cuenta

con

compromiso
servicio

de

comedor, para que el personal tome sus
alimentos

de

forma

adecuada,

con

instalaciones y equipamiento adecuado para
que se sienta cómodo en esta actividad
personal.
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Calidad de Vida

50%
Del costo de la comida la Organización
lo aporta, en apoyo al trabajador.

82%
Del personal lo utiliza, demostrando
que es un área personal adecuada
para la toma de sus alimentos.
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Ética Empresarial

En Mantenimiento de Equipo del

Transporte S.A de C.V. crear y
transmitir valores y principios se ha

hecho un hábito laboral que son
adaptados por todo el personal de la
organización,

como

cultura

de

la

empresa. Es por eso por lo que
implementamos una filosofía y una
visión de trabajo que genere armonía
entre

directivos,

colaboradores

y

proveedores.
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Ética Empresarial

0 cero
No se ha tenido reporte de
ninguna incidencia de soborno o
corrupción en la empresa.
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Ética Empresarial

Distintivo buenas prácticas
MET tiene una visión propia de ser una

empresa líder en el mercado competitivo,
por lo que trabaja arduamente para lograr

certificaciones laborales, en 2021 logro una
certificación de “buenas prácticas laborales.

Con esta certificación reitera su compromiso
sustentable interna y externamente.
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Ética Empresarial

100%
Reconocimiento por parte del Estado hacia
nuestras actividades diarias, seguiremos
manteniendo este reconocimiento.
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Ética Empresarial
Política a Proveedores
Como parte del modelo de negocio, MET sus aliados
comerciales son piedra angular para que este
proyecto siga manteniéndose eficiente y competitivo,

otorgando certeza y confiablidad a sus proveedores
al momento de gestionar los pagos.

MET prohíbe el soborno y la corrupción en todas las
relaciones

comerciales,

aplica

en

todas

las

transacciones entre MET y proveedores, Se prohíbe
a los empleados e intermediarios realizar, ofrecer o
aceptar sobornos, pagos o cualquier cosa de valor
con la finalidad de conseguir o mantener de manera
impropia contratos, negocios, y/o aprobaciones.
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Ética Empresarial

100%
Alineados
y
en
constante
comunicación con los proveedores,
con el objetivo de sumar esfuerzos y
lograr los resultados deseados.
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Vinculación con la Comunidad

Involucrarnos

como

ciudadanos

en

la

comunidad es fundamental, mencionar que

en esta parte están la mayoría de nuestros
clientes y de nuestros colaboradores, así

como también con los proveedores y de
terceros relacionados con la actividad de la
empresa.

Es por eso por lo que MET integra

actividades favorables para la comunidad en
diferentes acciones.
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Vinculación con la Comunidad
Generación y conservación
de empleo
En el entendido del compromiso que MET
mantiene con la comunidad donde tiene sus

instalaciones,
responsabilidad

esta
del

ha

adoptado

crecimiento

social

la
y

económico, a través de la creación de fuentes
de empleo digno y productivo. Invertimos en la

capacitación directa impartida por el fabricante
y hacemos todo los posible por mantener el
trabajo de aquellos que realizan sus funciones
de

manera

correcta

comportamiento positivo.

y

mantienen

un
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Vinculación con la Comunidad

3%
De rotación del personal, significado
que el personal está contento en su
trabajo, ya que el personal en
promedio
tiene
13
años
de
experiencia.
Así como MET cumple con su
programa de capacitación año tras
año, fortaleciendo la confianza del
empleado-empresa.
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Vinculación con la Comunidad
Platicas Escolares sobre el
Medio Ambiente
El compromiso que MET mantiene con la
comunidad estudiantil es muy importante, y
más en sus bases de conocimiento, por lo que
para nosotros es muy importante que en las
generaciones futuras tengan claro el mensaje
sobre el cuidado del Medio Ambiente, es por
ello por lo que en estas platicamos nos

sumamos a la concientización de los alumnos
para que no comprometan el medio ambiente

en el futuro.
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Vinculación con el Medio Ambiente
En

Mantenimiento

de

Equipo

del

Transporte S.A. de C.V. este cuarto

ámbito de vínculo con el medio ambiente
tiene el compromiso de ser una empresa
sostenible que transmita buena imagen

esto implica introducir una política de
sostenibilidad y buenas prácticas dentro

de la organización y rutina de la empresa.
MET asegura que los empleados que
trabajan para una empresa sostenible

están mucho más felices e identificados
con la filosofía de la esta.
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Vinculación con el Medio Ambiente

PLANTA

TRATADORA DE AGUAS
RESIDUALES
MET cuenta con su propia planta de agua
reciclable para ciertas funciones de uso de
esta, la empresa busca conservar el cuidado
del medio ambiente de todas las formas
posibles.
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Vinculación con el Medio Ambiente

100%
Del Proceso del agua utilizada, para no
generar un impacto al medio ambiente.
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Vinculación con el Medio Ambiente
Manejo correcto de residuos
Los talleres de mecánica, como otros centros
de

servicios,

generan

residuos

en

las

actividades que realizan, tanto peligrosos como
sólidos urbanos, fundamentalmente en las

concernientes a los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo que es el caso para

MET,
Es por eso por lo que la empresa en

consideración

con

el

vínculo

del

medio

ambiente tiene el compromiso de minimizar la
generación y la separación de los residuos
peligrosos como no peligrosos, así como su
manejo integral.
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Vinculación con el Medio Ambiente

100%
De los residuos generados son
clasificados y dispuestos por el
personal
y
las
autoridades
correspondientes.
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Vinculación con el Medio Ambiente

0%
De uso de estopa, es decir, se cuenta
con la Política de “NO USO” de
Estopa, esto para evitar ser una
empresa contaminante por el uso de
esta; la organización sustituye esto por
franelas reutilizables.
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