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En Metalia MS como cada año, reafirmamos

nuestro compromiso con los diez principios del

Pacto Mundial.

Estamos comprometidos con nuestro personal a

su capacitación continua, a la protección al

medio ambiente, al seguimiento y cumplimiento

a la legislación aplicable, esto con interés de

crear un entorno de satisfacción y crecimiento

con los allegados a la empresa y con la

sociedad.

Estamos conscientes que cualquier acto, por

más pequeño que parezca, será para apoyar

nuestro compromiso con el Pacto Mundial, y así

seguir creando un ambiente y forma de vida

óptimo, con la finalidad de construir un mundo

mejor para el futuro de nuestras generaciones.

Pacto Mundial
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DERECHOS HUMANOS
Principio 1 Las empresas deben
apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos.

Principio 2 Asegurarse de no
convertirse en cómplices de
abusos de los derechos humanos.

ESTANDARES LABORALES
Principio 3 Las empresas
deben permitir la libertad y el
reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación
colectiva.

Principio 4 La eliminación de
todas las formas de trabajo
forzado y obligatorio.

Principio 5 La eliminación del
trabajo infantil.

Principio 8 Llevar a cabo
iniciativas para promover
mayor responsabilidad
ambiental.

Principio 7 Las empresas
deben apoyar el abordaje
preventivo de los retos
ambientales.

MEDIO AMBIENTE
Principio 9 Promover el desarrollo
y difusión de tecnologías
amigables al medio ambiente.

ANTI-CORRUPCIÓN
Principio 10 Las empresas deben
combatir la corrupción en todas sus
formas, incluyendo extorsión y soborno.

Principio 6 La eliminación
de la discriminación en lo
relacionado al empleo y la
ocupación.



Somos Metalia



Cultura Metalia
Principios y Valores



• HONESTIDAD E INTEGRIDAD

En Metalia promovemos el buen ejemplo, siendo
congruentes y en lo que decimos y hacemos,
fomentando la transparencia en el manejo de la
información personal y así mismo manejando
responsablemente los bienes de la Empresa.



• RESPETO A LA PERSONA

Apreciamos la diversidad y libertad de opiniones
propiciando un ambiente de trabajo participativo.
Aceptamos a toda persona sin importar su nacionalidad
(siempre y cuando su estancia sea legal en el país)
discapacidad, raza, sexo, orientación sexual, credo u
otras preferencias de cualquier índole; propiciando un
ambiente de respeto y compañerismo.

En cuestión de las condiciones de trabajo, buscamos
implementar en nuestro sistema un enfoque preventivo
para la eliminación de actos y condiciones inseguras.



• CUMPLIR COMPROMISOS

Dentro de nuestra organización establecemos
metas y objetivos claros cumpliendo nuestros
deberes en tiempo y forma.



• TRABAJO EN EQUIPO

Fomentamos equipos de trabajo delegando personas
aptas para el liderazgo de los mismos.

Propiciando un ambiente participativo con programas
y técnicas de desarrollo de habilidades para trabajar en
equipo.



• MEJORA CONTINUA

Día a día dentro de Metalia-MS buscamos ser mejor
en lo que somos y lo que fabricamos, implementando
y dando seguimiento con sistemas y métodos que
promueven la mejora continua y la productividad,
buscando siempre ser mejores en lo que somos y
hacemos.



• PROACTIVIDAD

Fomentamos que nuestro personal este un paso
adelante dispuesto a tomar la iniciativa decidiendo en
el momento adecuado, buscando que nuestro personal
sea creativo, para generar ideas mediante programas
de mejora.



• DESARROLLO DEL PERSONAL

Apoyamos a nuestro personal con
conocimientos, experiencias y habilidades
necesarias para cumplir con los objetivos
estratégicos de la empresa y los retos
personales de cada empleado.



• RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Creamos una conciencia en el consumo responsable
de nuestros recursos con nuestro personal y la
comunidad a través de nuestros programas de
reciclaje, cuidando el medio ambiente, cumpliendo
y dando seguimiento a las regulaciones en la
materia.



Objetivos
De desarrollo sostenible





Ayuda a la sociedad

Hacemos donaciones a fundaciones que ayudan a
las personas desfavorecidas, así como los niños con
discapacidades, todo esto basados en el principio
de No discriminación.

Cada 3 meses dentro de las instalaciones se realiza
un bazar de ropa y otros productos en nombre de
Bazar Cáritas. El personal de Metalia MS es
motivado a apoyar sabiendo que las ganancias
serán para apoyar a gente de escasos recursos.
Bazar Cáritas tiene como única misión apoyar con
recursos económicos a Cáritas de Monterrey,
obtenida a través de donaciones amables y con la
venta de los bazares que realiza.

1 FIN DE LA POBREZA



SALUD Y BIENESTAR

• El bienestar de los trabajadores cobra día con día mayor importancia
para las empresas, buscando que los trabajadores estén saludables y se
encuentren en dentro de un equilibrio entre su vida personal y el
trabajo.

• Para Metalia MS un objetivo es brindar atención medica, mantener el
control y la buena salud, así como disminuir los riesgos de padecer
enfermedades crónicas o derivadas del trabajo desempeñado en los
miembros que conforman la organización.

• Buscando mantener un estilo de vida saludable física y emocionalmente
apropiado para cada colaborador de la empresa.

• Platicas de arranque.

• En Metalia MS se cuenta con un programa de platicas, con diversos
temas siendo la mayoría temas relacionados con la salud, para su
cuidado y prevención de enfermedades.

• Capacitación de brigadas.

• Las brigadas de emergencia juegan un papel muy importante para
Metalia MS, puesto que el aprendizaje adquirido se resume a la forma
de actuar frente a diversas situaciones de emergencia que se pueden
presentar dentro del inmueble, englobando cuatro categorías de
brigadas como búsqueda y recate, evacuación, primeros auxilios y
combate contra incendios.

• Por medio de simulacros se llevada a la practica los conocimientos
adquiridos, simulando una emergencia cualesquiera para poder practicar
la actuación y respuesta del personal para salvaguardar su vida y la de
sus compañeros de trabajo.





CURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL:

Algunos cursos que se imparten son:

• Interpretación de dibujo técnico industrial

• Cursos de soldadura (MIG, TIG, Soldadura por puntos de

resistencia, Inspección en soldadura nivel 1 y 2,Simbología en

soldadura)

• Cursos de operación de maquinas metal-mecánica (punzonado,

dobles, corte laser, rolado, etc.)

• Talleres de 5´s (Lean Manufacturing, Kaizen)

• Cursos de seguridad, salud y medio ambiente ( plan de

contingencia, primeros auxilios quemaduras, Desmayos, actos y

condiciones inseguras, etc

• Cursos de calidad (aseguramiento de la calidad, plan de control)

• Liderazgo (Formación de Facilitador, Creacion de cultura y

liderazgo, coaching y liderazgo para supervisores

EDUCACIÓN DE CALIDAD





Una parte importante en la empresa es demostrar el valor

que tiene la mujer en el crecimiento organizacional;

nuestra plantilla conforma una cantidad mayor a 150 de

mujeres, de las cuales algunas ocupan puestos de alto

mando y/o coordinan personal en producción, fomentando

la equidad de género y respeto a la mujer.

No es solo un derecho humano fundamental, sino la base

necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y

sostenible. El papel de la mujer es clave para que las

organizaciones alcancen el éxito o mantengan su posición;

incluso son impulsoras de cambio social. El 20% de las

empresas con mejores resultados financieros tienen una

proporción mayoritaria de mujeres en puestos de

liderazgo, pero aún quedan rezagos en materia laboral.

organizaciones y el entorno social.

5 IGUALDAD DE GENERO



Cuidado del agua y monitoreo de descargas 

residuales

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

En Metalia nos preocupamos por la preservación

del medio ambiente, contamos con diferentes

objetivos para cumplir con las metas que se

propone la empresa; además de realizar pláticas

de concientización apoyados con asociaciones

gubernamentales.

En el año 2019 a pesar del incremento de

producción y colaboradores, el consumo de agua

se siguió manteniendo en niveles óptimos.



7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

A pesar de que en el año 2019 se tuvo mucha

demanda laboral donde se exigía que las máquinas

estuvieran operando más tiempo se logró mantener el

consumo energético.

Para el ahorro de energía eléctrica se estuvieron

llevando campañas y pláticas sobre la concientización

del uso de energía eléctrica, así como la importancia

de desconectar los aparatos eléctricos cuando no se

estuvieran usando.
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8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Crecimiento organizacional

Cada año realizamos las Encuesta de Clima laboral a

nuestros colaboradores, completamente confidencial,

esta encuesta MS. es nuestra herramienta más

importante para conocer las áreas de oportunidad y

fortalezas que tenemos como empresa, para mejorar la

experiencia de trabajo que tenemos cada día en Metalia.



Las punzonadoras Strippit son ideales para series de

producción cortas.

La máquina ofrece una torreta flexible de 33 estaciones.

Tres estaciones auto-indexables de 50,8 mm son estándar.

Estas estaciones programables permiten que las formas

sean punzonadas en cualquier ángulo. Ofrecen un control

integrado Fanuc, que le permite al operario la flexibilidad

de editar, introducir o descargar programas durante el

funcionamiento de la máquina

9 INDUSTRIA ,INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA:

Maquina Strippit LVD



Maquina prensadora neumática de 

fijación

La prensa de seria 2000 es líder de la productividad

en el mundo de la instalación de sujeción, esta prensa

tiene 71.2 kN/8 toneladas de la fuerza y de 61

cm/24” profundidad de garganta. Es un sistema

hidroneumático de alta velocidad hacia la entrega de

inserción. Es fácil de operar, cuenta con un sistema de

seguridad confiable que asegura la fuerza del pistón

se aplique solo a las sujeciones durante la instalación



En Metalia estamos comprometidos en innovar la 

infraestructura de nuestras instalaciones como en el 

área del comedor y baños, esto para lograr una mejor 

imagen y ambiente laboral.  

Industria, Innovación e Infraestructura



10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Somos una empresa que está en contra de la

desigualdad de cualquier tipo, es por eso que todos

nuestros procesos de contratación son totalmente

transparentes y van enfocados a promover la

equidad, no discriminando solicitantes por raza,

religión, edad, sexo o por cualquier otra

característica o clase social. Así también brindamos al

personal interno oportunidades de superación

capacitando a través de cursos, capacitación de

procesos, seminarios y proyectos asignados, creando

personal con visión y con herramientas para el futuro.



12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Estamos comprometidos con el medio ambiente,

prueba de eso son el uso de químicos

biodegradables y el uso de lámina para fabricar

algunos muebles a partir del sobrante de la materia

prima que se utilizó al iniciar el proceso.

Los proveedores al igual que nosotros estamos

comprometidos en que todos los servicios y

productos sean lo mas amigables posibles con el

medio ambiente.

Durante el año 2019 se 

estuvieron reparando y 

reciclando las tarimas 

para volver a utilizar en 

el proceso.



Tenemos un alto compromiso con la preservación del

Medio Ambiente.

Cada año tenemos como objetivo la reducción de

desechos considerados residuos peligrosos, incluyendo el

almacenamiento y su eliminación de acuerdo con las

directrices de la Ley General para la prevención y gestión

integral de residuos.

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

Como en otros años este 2019 el personal de Metalia

MS continuamos fomentando la cultura de la separación

de residuos tanto peligrosos como de manejo especial.

En residuos peligrosos, se logró reducir la disposición de

trapos contaminados hasta un 5%.



CUIDANDO AL MEDIO AMBIENTE

Como parte del cuidado del medio ambiente, se

realizan estudios 2 veces al año de descargas de agua

residual para conocer la calidad del agua y cumplir con

los requisitos que nos marca la autoridad así como

realizar estudios de emisiones a la atmosfera.

15 VIDA DE ECOSISTEMA TERRESTRE

La vida humana depende de la tierra tanto como del océano

para su sustento y subsistencia. En Metalia contamos con

objetivos específicos que ayudan a conservar y recuperar la

subsistencia de los ecosistemas terrestres.

Se llevan a cabo pláticas de concientización sobre el cuidado

del ecosistema así como la implementación de ayudas

visuales del cuidado del área verde.



16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

La paz, la estabilidad, los derechos humanos y la

gobernabilidad efectiva basada en el Estado de

derecho son vías importantes para el desarrollo

sostenible. Metalia está en contra de la violencia

sexual, los delitos, la explotación y la tortura, también

son fenómenos generalizados donde existen conflictos

o no hay Estado de derecho y Metalia toma las

medidas para proteger a sus colaboradores. En

nuestros procedimientos de inducción y búsqueda de

nuevos candidatos declaramos atraer a los mejores

talentos, seleccionar y contratar al personal adecuado

promoviendo la igualdad de oportunidades.



17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

En Metalia estamos comprometidos con el

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y creemos que solo se pueden lograr

con alianzas mundiales y cooperación.



Nuestra gente



RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD

Como cada año, en la empresa realizamos un

evento para reconocer al personal que ha

colaborado por más de 5 años con Metalia este

año, el personal que cumplió 5, 10, 15, 20, 25

años, recibió su conmemoración. De esta manera,

agradecemos la dedicación y entrega al personal,

y reconocemos su esfuerzo.



Periódicamente los tableros de comunicación son

actualizados y están dirigidos a todo el personal que

labora en Metalia-MS, los temas que se tratan son

amplios y abarca:

• Calidad

• Seguridad

• Medio Ambiente

• Salud

• Vacantes internas

• Cumpleaños

• Información relevante de RH

• Entre otros.



Celebramos el 38 aniversario de la

empresa, agradeciendo cada esfuerzo

y dedicación de nuestro personal
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