
CODIGO DE ETICA 

 

Introducción 

Todas las empresas, no únicamente son creadoras de empleo y base de la 
economía, también son organizaciones sociales con un papel activo de 
responsabilidad social y generadoras de valores, en este entendido toda 
organización debe regirse bajo los principios y conductas éticas lo cual permitirá 
la transformación y la construcción de una sociedad basada en la legalidad y eso 
supone la pervivencia de ellas. 

En atención a lo anterior Blindajes Alemanes reconoce su responsabilidad social 
por lo que genera su código de ética para regular el actuar de todos y todas sus 
colaboradoras. 

Misión   

En blindajes alemanes generamos tranquilidad y confianza en nuestros clientes 
a través de satisfacer sus necesidades de seguridad con las mejores soluciones 
de blindaje antibalístico, basados en tecnología de vanguardia, calidad y 
excelente atención al cliente. 

La satisfacción de nuestros clientes y el bienestar de nuestros colaboradores son 
nuestra razón de ser. 

Visión 

Ser la principal empresa de blindaje de vehículos en serie, con base en el uso 
de tecnología de punta, calidad y competitividad. 

Ser una gran empresa para trabajar, donde todos estemos orgullos de 
pertenecer a ella. 

Valores 

Todas y todos los que colaboramos en Blindajes Alemanes, sin importar el cargo 
o puesto que desempeñamos, estamos comprometidos en cumplir y promover 
los siguientes valores: 

Actitud de servicio. Buscamos que nuestros colaboradores muestren una buena 
disposición de servir a los demás lo que implica brindar ayuda de manera 
espontánea, capacidad y sobre todo interés para resolver problemas a los 
clientes, tanto internos como nuestros clientes finales.  

 

Respeto 

El respeto es piedra angular en nuestro actuar lo reconocemos como la base y 
condición indispensable para saber vivir. Una persona que practica el respeto 
acepta y comprende que hay maneras de pensar y actuar distintas a las suyas y 
también trata con consideración todo aquello que le rodea. Los y las 



colaboradoras de “Blindajes Alemanes” otorgan un trato digno y cordial a las 
personas en general, compañeros y compañeras que ocupen puestos superiores 
y personas a su cargo, considerando sus derechos. 

 Al ser el respeto uno de nuestros valores en blindajes alemanes observamos de 
manera irrestricta el derecho a la igualdad y no discriminación, se prohíbe 
cualquier acto de Discriminación hacia las personas por su origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil la situación familiar, las responsabilidades  
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

En el marco de la pandemia por Covid-19 la empresa ha obtenido la información 
de salud de sus colaboradores que viven con enfermedades asociadas a 
comorbilidad (diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiaca, epoc, 
insuficiencia renal, y otras que comprometen el sistema inmunológico), la cual 
será tratada respetando la confidencialidad y solo con el propósito de proteger la 
salud de dichos colaboradores. 

 

Objetivo 

El objetivo del presente código de ética es establecer las directrices en el actuar, 
así como las actitudes de los y las colaboradoras de “Blindajes Alemanes” en su 
interacción diaria y en su interacción con proveedores y clientes. 

Este código de ética aplica a todo el personal que labora para “Blindajes 
Alemanes” de manera directa o a través de un outsourcing. contiene los 
lineamientos de conducta que debemos observa entre nosotros y nosotras en 
nuestras relaciones, y en las relaciones con proveedores y clientes. 

El apego a este Código es obligatorio y cualquier falta será sancionada 
conforme a la política que determine la empresa, reglamento o ley 
correspondiente. 

Atracción de talento 

En blindajes alemanes nuestros procesos de contratación no están centrados en 
sexo, religión, género, apariencia física embarazo, o cualquier otro motivo de 
discriminación, por lo que en nuestros cuestionarios y entrevistas no aparecen  
preguntas respecto a embarazo, filiación política y o religiosa, identidad de 
género, preferencia sexual ,es bienvenida y respetada la diversidad. 

Tenemos acciones afirmativas para dar oportunidades a recién egresados (as), 
personas sin experiencia, mujeres. Buscamos formar talento enriqueciéndonos 
con el conocimiento y habilidades diversas.  

Conflicto de intereses 



Todo el personal debe evitar cualquier actividad o participación personal que 
pueda impactar negativamente en la reputación, economía o la responsabilidad 
de Blindajes Alemanes. 

 

 

Regalos 

Los trabajadores no podrán recibir ningún tipo de regalo, préstamo o favor 
proveniente de proveedores clientes u otros cuando el mismo tenga la intención 
de influir en alguna decisión o negociación. 

Los y las colaboradoras podrán aceptar regalos siempre que estos sean de 
origen licito, y claramente tengan un valor simbólico se relacionen con su trabajo 
o actividad y el valor sea razonable y no sean recibidos de manera frecuente y 
no afecten ningún tipo de decisión comercial. 

 Información confidencial. 

La divulgación de información interna puede ser perjudicial el personal de 
Blindajes Alemanes tiene la obligación de hacer uso responsable y legal de la 
información a la que tenga acceso, protegiendo la confidencialidad y seguridad 
de la información, no se podrá revelar, transmitir de cualquier forma secreto, 
procesos, formulas o información de la empresa aun cuando haya concluido la 
relación laboral. 

Los procesos, documentos, diseños, planos, dibujos, hechos, recopilados o 
entregados durante el periodo laboral son propiedad exclusiva de Blindajes 
Alemanes. El personal que hace uso de ellos debe asegurar su buen uso. 

Es nuestra obligación la protección de datos personales, información y registros 
confidenciales de nuestros colaboradores y colaboradoras haciendo uso de ellos 
solo y de conformidad a los propósitos para los cuales se hayan obtenido de 
igual manera evitar que se divulgue su información. 

Discriminación y acoso 

En blindajes alemanes respetamos el derecho a la diversidad y no discriminación 
este es uno de nuestros pilares, cualquier acto de discriminación o acoso laboral 
o sexual en sus diversas modalidades , física, verbal, psicológica es inaceptable. 

Salud y seguridad  

En blindajes alemanes reconocemos y respetamos el derecho a la salud por lo 
que todos nuestros colaboradores (as) están inscritos en el IMSS para garantizar 
cuenten con servicios médicos y puedan acudir a consultas o evaluaciones que 
requieran. 

Todos y todas la trabajadoras tienen derecho aun entrono laboral seguro y 
protegido, todos y cada uno de los que trabajamos en blindajes alemanes somos 
responsables de  



• Mantener y observar las medidas de seguridad e higiene 
• Usar el equipo de protección personal de acuerdo a nuestra actividad. 
• Informar inmediatamente a supervisor o jefe de algún accidente o 

condición insegura. 
• Informar si tenemos un padecimiento infeccioso que ponga en riesgo al 

resto de personal. 

 

En el marco de la pandemia de Covid-19 el trabajador o trabajadora tiene la 
obligación de dar aviso a su jefe Inmediato de tener síntomas o 
confirmación de Covid-19, así también si personas con las que convive son 
caos sospechosos o confirmados.  

 

 


