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Acerca de la Línea Directa de Ética de PALIG 

Reportes – General 

Seguridad y Confidencialidad de los Reportes 

 

Acerca de la Línea Directa de Ética de PALIG  
¿Por qué tiene PALIG una Línea Directa de Ética?  

La Línea Directa de Ética de PALIG se estableció con el fin de proveerle a los empleados, clientes, 
productores, socios comerciales y proveedores de PALIG un medio para hacer preguntas acerca de 
nuestras políticas y Código de Conducta y/o reportar confidencialmente cualquier asunto o inquietud 
relacionados con conductas no éticas, poco profesionales, ilegales, fraudulentas o cuestionables, 
incluyendo más sin limitarse a aquellos vinculados a nuestro Código de Conducta.  

¿Quién opera la Línea Directa de Ética de PALIG? 

La Línea Directa de Ética de PALIG es operada por una organización externa independiente llamada NAVEX 
Global (https://www.navexglobal.com/en-us), la cual provee soluciones para reportes confidenciales, y 
si se desea, anónimos, a organizaciones alrededor del mundo. NAVEX Global recolecta información de la 
persona que realiza el reporte y luego remite el reporte a PALIG para su seguimiento e investigación. 
Usted puede obtener más información acerca de NAVEX Global en https://www.navexglobal.com/en-
us. 

¿Quién puede contactar a la Línea Directa de Ética de PALIG? 

La Línea Directa de Ética le está disponible a los empleados, clientes, productores, socios comerciales y/o 
proveedores de PALIG para hacer preguntas o reportar violaciones de nuestras políticas, Código de 
Conducta o la ley.  

Clientes: Por favor no confundir conductas no éticas o fraude con disputas, consultas, o quejas que usted 
pueda tener o quisiera presentar. Si usted tiene una consulta general o de servicios que no involucra 
conducta no ética o fraude, por favor visite el siguiente enlace para ver los contactos adecuados:   
https://www.palig.com/contact. 

Reportes – General 
¿Cuándo puedo contactar la Línea Directa de Ética de PALIG? 

Usted puede acceder a la Línea Directa de Ética de PALIG en cualquier momento a través del sitio web de 
la Línea Directa de Ética de PALIG, o llamando al número telefónico gratuito de la línea directa que le sea 
local. Esta información se encuentra en el sitio web de la Línea Directa de Ética de PALIG en 
www.palig.ethicspoint.com. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días 
al año.  
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¿Qué tipo de situaciones debería reportar? 

La Línea Directa de Ética de PALIG les permite a los individuos reportar inmediatamente cualquier asunto 
o inquietud relacionados con conducta no ética o incumplimiento de las leyes, políticas de la compañía y 
nuestro Código de Conducta.    

Ejemplos de conducta cuestionable incluyen, más no se limitan a: prácticas de venta inapropiadas, fraude, 
represalias, conflictos de interés no divulgados, violaciones al código de conducta y sospechas de lavado 
de dinero, entre otros.  

Clientes: Por favor no confundir conductas no éticas o fraude con alguna disputa, consulta, o queja que 
usted pueda tener o quisiera presentar. Si usted tiene una consulta general o de servicios que no involucra 
conductas no éticas o fraude, por favor visite el siguiente enlace para ver los contactos adecuados:   
https://www.palig.com/contact. 

Empleados: La Línea Directa de Ética de PALIG no está diseñada para reportar preguntas o inquietudes 
acerca de desempeño, disciplina, o políticas de recursos humanos sobre temas como violaciones al código 
de vestimenta, conflictos de personalidad y disputas entre empleados que no se consideran conductas no 
éticas. Sin embargo, si un empleado no se siente cómodo hablando con su gerente o Recursos Humanos, 
él o ella puede reportar el asunto a través de la Línea Directa de Ética.  

¿Debería identificarme? 

Usualmente es más fácil realizar una investigación más completa si usted se identifica junto con aquellos 
involucrados ya que le permite al investigador de PALIG dar seguimiento directamente con usted y con 
otros. Si usted decide identificarse al reportar alguna inquietud, PALIG hará todo esfuerzo razonable para 
mantener la confidencialidad de su nombre durante la investigación.  

Sin embargo, considere que no es posible garantizar absoluta confidencialidad en todas las circunstancias. 
La divulgación a otros, dentro o fuera de PALIG, puede ser requerida por la ley en ciertos casos. Por 
ejemplo, podría existir un requisito legal para la divulgación en caso de que se reporte el lavado de dinero. 
Además, es también posible que alguien pueda deducir su identidad con base en las circunstancias de su 
reporte.  

No obstante, no debería permitir que estas posibilidades le desalienten de reportar una inquietud.  

¿Puedo reportar mi inquietud anónimamente? 

Usted puede reportar su inquietud anónimamente utilizando la Línea Directa de Ética de PALIG – en línea 
o por teléfono. La Línea Directa de Ética de PALIG no rastrea llamadas telefónicas ni utiliza Identificador 
de Llamadas. Además, no genera o mantiene registros internos de conexión que contengan direcciones 
de IP (Protocolo de Internet), así que ninguna información que relacione su computadora con la Línea 
Directa de Ética estará disponible si usted decide hacer un reporte en línea. Los reportes desde su 
computadora vendrían a través de un portal de Internet protegido, el cual no rastrea o muestra los 
nombres de pantalla del usuario.  

¿A dónde van estos reportes? ¿Quién los puede acceder? 

Los reportes se ingresan directamente en el servidor protegido de la Línea Directa de Ética de PALIG para 
prevenir cualquier brecha de seguridad. Estos reportes están disponibles solamente para individuos 
específicos dentro de PALIG que están a cargo de evaluar el reporte con base en el tipo de violación y 

https://www.palig.com/contact
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localización del incidente. Cada uno de los receptores ha sido capacitado para mantener los reportes en 
máxima confidencialidad.   

Si observo una violación al Código de Conducta, ¿debería reportárselo a mi gerente, Recursos 
Humanos, Legal, Auditoría Interna o Cumplimiento y dejar que ellos lo resuelvan?  

Cuando usted observa algún comportamiento que usted cree viola nuestro Código de Conducta, políticas 
de la compañía o la ley, esperamos que usted lo reporte. Idealmente, usted debería presentarle sus 
inquietudes directamente a su gerente u otro miembro del equipo de gerencia, Recursos Humanos, Legal, 
Auditoría Interna o Cumplimiento. Reconocemos, sin embargo, que existen circunstancias en las que 
usted podría no sentirse cómodo reportando el asunto, no saber cómo reportarlo, o pensar que no se ha 
abordado su inquietud. La Línea Directa de Ética de PALIG es simplemente otra opción disponible para 
presentar inquietudes, y le permite permanecer anónimo si usted lo desea.  

La Línea Directa de Ética de PALIG funciona con un propósito similar para nuestros clientes y/o terceros 
quienes pueden no saber adónde reportar asuntos o inquietudes éticas.  

¿Puedo hacer una pregunta o consulta a través de la Línea Directa de Ética?  

Sí, usted puede hacer pregunta acerca de las políticas o Código de Conducta de PALIG haciendo clic en 
Hacer una Pregunta cuando está en línea. Cuando hace una pregunta, se le indicará completar un 
formulario de ingreso y proveer información sobre usted y sobre los detalles específicos con relación a su 
pregunta.    

Su consulta será entonces dirigida al personal adecuado de PALIG para su revisión y respuesta. Todas las 
preguntas son revisadas inmediata y confidencialmente, en la medida de lo posible.  

¿Cómo puedo reportar una inquietud a través de la Línea Directa de Ética?   

Usted puede realizar un reporte en la Línea Directa de Ética de PALIG por teléfono o en línea.    

La Línea Directa de Ética de PALIG es administrada por un tercero, Navex Global. Este centro de llamadas 
y sitio de internet protegido recibirá sus preguntas y reportes. Usted puede utilizar la Línea Directa de 
Ética de PALIG para reportar y darle seguimiento a un reporte previo. Ya sea si llama o hace un reporte en 
línea, se le darán instrucciones paso a paso acerca de cómo completar el reporte.   

Al presentar un reporte en línea, se le pedirá seleccionar una categoría que describa la situación que está 
reportando, tales como fraude, conflicto de intereses, represalias, etc. Existen varias categorías que puede 
seleccionar y cada categoría tiene una descripción detallada, incluyendo ejemplos. Si usted no está seguro 
de cuál categoría le corresponde a la situación que está reportando, seleccione “Otro.”  

Se le pedirá también proveer tantos detalles como sea posible, incluyendo su ubicación, cuándo ocurrió 
el incidente, las partes involucradas, departamento o áreas específicos, política específica o detalles del 
incidente, etc. Usted puede también incluir documentos de respaldo.    

Una vez que haya presentado su reporte, se le proveerá un Código de Reporte y contraseña. Por favor 
escríbalos ya que los necesitará para darle seguimiento a su caso.  

¿Qué sucede cuando presento un reporte utilizando la Línea Directa de Ética?  

Su reporte será entonces dirigido al personal de PALIG adecuado para una examinación e investigación. 
Todos los reportes son investigados de inmediato y de manera confidencial en la medida de lo posible.  
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Dependiendo de la complejidad del caso, algunas investigaciones pueden tomar tiempo en completarse. 
En algunos casos, podríamos pedirle más detalles acerca del caso con el fin de investigar el asunto más 
profundamente. Si usted elige proveer su nombre e información de contacto, el personal correspondiente 
de PALIG podría contactarle.   

Posteriormente, se determina si una investigación es necesaria y si se ha provisto suficiente información.  
Por razones de confidencialidad, los detalles de la investigación y resultados pueden no compartirse con 
usted.   

En todos caso, le pedimos que por favor dé seguimiento con su Código de Reporte y contraseña hasta que 
el case sea cerrado. Esto garantizará que tengamos todos los detalles para nuestra investigación y le dará 
la seguridad que usted merece al saber que hemos tratados sus inquietudes o preguntas.   

¿Cuál es la diferencia entre Reportar una Inquietud y Hacer una Pregunta? 

La diferencia entre Reportar una Inquietud y Hacer una Pregunta es que cuando usted reporta una 
inquietud es porque una conducta inapropiada pudo haber ocurrido ya. Cuando se hace una pregunta, 
usted puede solicitar clarificación acerca de cómo interpretar una política o puede requerir orientación 
acerca de una situación confusa. Considere que Hacer una Pregunta puede también llevar a Reportar una 
Inquietud.    

¿Cuándo recibiré una respuesta a mi pregunta/consulta o reporte?  

PALIG se esforzará para por lo menos enviar una respuesta o confirmación inicial de cinco a seis (5-6) días 
hábiles después de recibir el reporte. Sin embargo, el seguimiento a menudo puede requerir una 
investigación más detallada y a fondo la cual puede tomar más tiempo en completarse. Por razones de 
confidencialidad, los detalles de la investigación o resultados podrían no compartirse con usted.  

Por favor asegúrese de darle seguimiento a su reporte para verificar el estatus del mismo y si se ha 
respondido su pregunta. Esto nos ayudará a comunicarle los resultados de la investigación o a pedir más 
detalles con el fin de conducir la investigación o responder su pregunta.    

Recuerde que usted necesita su Código de Reporte y contraseña para darle seguimiento a su reporte o 
consulta. Asegúrese de escribirlos o guardarlos electrónicamente. Si usted pierde su Código de Reporte y 
contraseña, deberá presentar un nuevo reporte.  

¿Cómo puedo monitorear el progreso referente a mi inquietud? ¿Qué hago si recuerdo algo importante 
acerca del incidente después de presentar el reporte? O, ¿qué pasa si la compañía tiene preguntas 
adicionales para mí acerca de mi reporte?  

Al final de su llamada telefónica o reporte en línea, se le proveerá un Código de Reporte y se le pedirá que 
cree una contraseña. Usted podrá acceder el reporte original con el Código de Reporte y contraseña para 
añadir información adicional o responder preguntas si la compañía requiere o necesita mayor 
información, al igual que para consultar el estatus de la inquietud.  

Debido al alto nivel de seguridad que se mantiene en estos reportes, si usted pierde su Código de Reporte 
y contraseña, tendrá que presentar un nuevo reporte. Al presentar un nuevo reporte, usted debe 
mencionar que está relacionado con un reporte que presentó previamente.  

¿Los seguimientos de los reportes son tan seguros como el primero? 

Todas las correspondencias de la Línea Directa De Ética de PALIG están sujetas a la misma confidencialidad 
del reporte inicial, y continúan bajo la cobertura de anonimidad cuando sea aplicable.  
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¿Puedo tener problemas por contactar a la Línea Directa de Ética de PALIG? Si hago un reporte, ¿se me 
podría someter a alguna forma de represalia? 

No. Usted puede reportar comportamiento aparente o potencialmente ilegal o falto de ética sin temor a 
represalias. Las represalias se prohíben bajo el Código de Conducta de PALIG y otras políticas relacionadas. 
El único caso en el cual hacer un reporte podría tener consecuencias negativas es si se hace de mala fe.    

¿Necesito pruebas de que alguien está haciendo algo indebido antes de presentar el reporte?  

Le incitamos a reportar cualquier inquietud legítima y de buena fe, aún si usted no tiene pruebas del acto 
indebido. Por supuesto, presentar alegaciones falsas intencionalmente a través de cualquier medio es un 
asunto legal serio.  

Seguridad y Confidencialidad de los Reportes  
Me preocupa que la información que le proveo a la Línea Directa de Ética de PALIG revelará mi 
identidad eventualmente. ¿Cómo puedo asegurarme de que esto no sucederá?  

El Sistema de la Línea Directa de Ética de PALIG está designado para proteger su anonimidad. Sin 
embargo, si desea permanecer anónimo, usted –al ser la parte que reporta- debe asegurarse de que el 
cuerpo del reporte no revele su identidad por accidente. Por ejemplo, “Mi cubículo, ubicado junto al de 
Juana Perez…” o “En mis 33 años en el departamento de ventas…” 

¿La línea telefónica gratuita directa es también confidencial y anónima?   

Si. Se le pedirá que provea la misma información que usted brindaría en un reporte en línea y un 
entrevistador escribirá sus respuestas en el sitio web de la Línea Directa de Ética de PALIG. A estos 
reportes se les aplica las mismas medidas de seguridad y confidencialidad durante su entrega.  

Usted tendrá la oportunidad de permanecer anónimo, si lo prefiere.  

¿Qué pasa si me quiero identificar en el reporte?  

Hay una sección en el reporte para auto identificarse, si lo desea. Usted también tiene la opción de 
identificarse cuando realiza el reporte por medio telefónico.  

Si llamo a la Línea Directa de Ética de PALIG, ¿se grabará mi llamada? 

No. Sin embargo, con el fin de crear un reporte, el entrevistador tomará notas sobre su llamada.  

¿Qué sucede si el receptor del reporte es el sujeto del asunto?  

El Sistema NAVEX Global verifica el nombre que se reportó contra los nombres de aquellas personas en la 
lista de distribución de reportes, y marca cualquier posible conflicto. Cuando esto ocurre, la persona que 
se nombra en el reporte se remueve de la lista de receptores para dicho reporte en específico.  

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas adicionales acerca de la Línea Directa de Ética de PALIG? 

Usted puede contactar al equipo de Ética y Cumplimiento Global enviando un correo electrónico a 
ethics@palig.com.  
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