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Responsabilidades del documento

Es responsabilidad del dueño(a) del proceso el asegurarse de la administración, formalización 
y difusión con las áreas involucradas para su conocimiento y cumplimiento en lo dispuesto en 
este documento.

El presente, se conforma de los siguientes involucrados:
Dirección Responsable: Director(a) Cumplimiento
Dueño(a) del Proceso: Director(a) Cumplimiento

Involucrados en el Proceso:
Colaboradores(as)
Dirección Recursos Humanos Operaciones
Dirección Relaciones Laborales
Dirección Prevención de Pérdidas
Dirección Auditoría Interna
Dirección Jurídico

Cualquier excepción a esta política sólo podrá ser autorizada por Dirección General.

En caso de incumplimiento a esta política, se procederá a la revisión y determinación de conse-
cuencias para el caso en cuestión con base en la Política de Disciplina Progresiva por parte del 
Comité de Ética, del Director de Comité responsable del área involucrada y/o de la Dirección 
General.
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El Palacio de Hierro Villahermosa

La Política Línea Correcta (en adelante “la 
política”) establece los lineamientos y respon-
sabilidades relacionadas con el uso, gestión y 
atención de las denuncias recibidas mediante la 
Línea Correcta de EPH, con la finalidad de que 
los/las Colaboradores(as) se familiaricen con: 

1. Los temas, asuntos o circunstancias que 
 deban ser reportados en la Línea Correcta o
 que deban reportarse a Recursos Humanos.

2. El proceso de atención, manejo y resolu-
 ción de las denuncias recibidas en el sistema.

3. Las medidas disciplinarias a considerar
 por las Empresas como consecuencia de
 infracciones a la Normatividad.
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I. PROPÓSITO
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El Palacio de Hierro Santa Fe
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Esta política aplica para los/las colaboradores(as)
de las siguientes empresas:

• Altertour, S.A. de C.V.

• Comercializadora El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

• Comercializadora 1888, S.A de C.V.

• El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

• Estacionamientos Comerciales, S.A.

• Importaciones PH, S.A de C.V.

• Prestadora de Servicios PH, S.A. de C.V.

• Súper Almacenadora, S.A. de C.V.

II. ALCANCE
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El Palacio de Hierro Santa Fe
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POL-RH-AP-03 Política de Disciplina Progresiva.

POL-RC-CP-02 Código de Ética y Conducta
para Proveedores de EPH.

POL-DGR-DCP-03 Política de Regalos.

POL-DGR-DCP-05 Política Anticorrupción.

POL-RC-CP-06 Política Conflicto de Interés.

POL-DGR-DCP-07 Código de ética y conducta.

POL-DGR-DCP-08 Política de Prevención de Fraudes.

POL-DFA-DCI-01 Lineamientos para la elaboración o 
actualización de manuales, políticas, procedimientos 
y formatos.

III. DOCUMENTOS ASOCIADOS
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Casa Palacio Santa Fe
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Los términos que a continuación se definen tendrán el siguiente significado, ya sea que dichos 
términos se utilicen en singular o plural:

a) Colaborador(a): Toda persona que tiene una relación laboral bajo un contrato escrito
individual de trabajo con EPH. El término incluye al personal temporal, eventual y becarios.

b) Denunciado(a): Persona física o moral acusada de presuntamente haber cometido alguna 
acción que va en contra de la Normatividad y los valores de la Empresa.

c) Empresa(s): Todas las empresas que integran EPH. 

d) Fraude: Acción en la que se utiliza el engaño, la mentira, la disimulación de forma deliberada, 
así como aprovecharse del error de otros, para hacerse ilegalmente de una cosa u obtener un 
beneficio indebido en lo personal, para familiares o un tercero en detrimento de EPH, sus accio-
nistas, socios(as) de negocio, clientes(as), proveedores(as) o Colaboradores(as).
 
e) Investigador(a): Es quien, por su experiencia, está facultado, capacitado y ha sido asignado 
para llevar a cabo una investigación.

f) Línea Correcta: Se refiere al sistema de denuncias de EPH en el que se reciben, registran, 
administran y procesan las denuncias de comportamientos o conductas que violen la Normatividad.

g) Normatividad: Para efectos de la Política se entenderá como el Código de Ética y Conducta 
de EPH, la Política de Integridad de EPH, las demás políticas aplicables a las Empresas que ema-
nan del Código, así como las leyes y regulaciones emitidas por las autoridades locales, municipales 
y federales.

h) Colaborador(a) Informado(a): Persona que tiene conocimiento parcial o total o que cuenten 
con evidencia de alguna acción que va en contra de la Normatividad. Por ejemplo, pudiera ser el 
jefe(a) inmediato(a), colaboradores(as) de las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, entre 
otros.

i) Testigo: Persona que presenció alguna acción que va en contra de la Normatividad.

j) Víctima: Persona que sufre un daño como consecuencia de una determinada acción u
omisión que va en contra de la Normatividad.

IV. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
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El Palacio de Hierro Veracruz
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La Línea Correcta se fundamenta en los principios 
de confidencialidad, objetividad e imparcialidad y 
protección de el/la denunciante. 

1. Confidencialidad: Los/las denunciantes pueden 
tener confianza plena en que sus denuncias son 
atendidas, procesadas y manejadas en completa confi-
dencialidad desde el momento en el que se reciben, 
durante su investigación y al definir las medidas disci-
plinarias aplicables.

2. Objetividad e imparcialidad: Toda la información 
que se obtenga durante el proceso de investigación se 
analiza considerando únicamente los hechos. Los/las 
Investigadores(as), el Comité de Ética y la Comisión de 
Comportamiento Laboral actúan de manera objetiva 
en la revisión de cada caso. Todas las denuncias se 
gestionan siguiendo los protocolos establecidos, sin 
hacer distinción entre EPH y Colaboradores(as), sin 
importar su nivel jerárquico y evitando cualquier tipo 
de discriminación. 

3. Protección de el/la denunciante: Las denuncias 
presentadas en la Línea Correcta pueden realizarse de 
manera anónima, de tal forma que el/la denunciante 
pueda proteger su identidad. La información recabada 
durante el proceso de investigación es tratada como 
confidencial, manteniendo en todo momento el 
anonimato de los involucrados. Queda expresamente 
prohibido imponer cualquier tipo de castigo o repre-
salia (incluidas amenazas o coacciones) contra las 
personas que de buena fe presenten denuncias. Las 
represalias serán causales de medidas disciplinarias, 
que podrían llegar a la terminación de la relación 
laboral.

V. LINEAMIENTOS GENERALES
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El Palacio de Hierro Polanco
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Un(a) Colaborador(a) pudiera en algún momento 
ser víctima, testigo o Colaborador(a) Informado(a) 
respecto de alguna conducta denunciable que vaya 
en contra de la Normatividad. 

En cualquiera de los casos anteriores, es responsabi-
lidad de el/la Colaborador(a):

• Presentar la denuncia mediante la Línea Correcta.

• Referir a hechos ciertos o con sospecha fundada 
 de que sean ciertos, absteniéndose de denunciar 
 hechos o situaciones falsas o que tengan la finali-
 dad de perjudicar a otro(a) colaborador(a).

• Compartir los detalles de los hechos (quién, qué, 
 cómo, cuándo y dónde sucedió). 

• Adjuntar evidencias (en caso de contar con ellas).

• Indicar si identifican otras víctimas o testigos.

• Cooperar en caso de ser contactado por un(a)
 investigador(a).

• Dar seguimiento a la denuncia en la Línea Correcta.

VI. RESPONSABILIDAD
DEL COLABORADOR(A)
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B. Conductas de Cumplimiento y Fraude

1. Negligencia profesional.
2. Condiciones riesgosas de trabajo.
3. Abuso de autoridad (faltas de respeto y violencia).
4. Acoso sexual.
5. Acoso y hostigamiento laboral. 
6. Trabajo forzado, trabajo de menores, extorsión y maltrato laboral.
7. Discriminación.
8. Favoritismo sin méritos.
9. Consumo de alcohol, drogas o sustancias ilegales.
10. Violencia en el trabajo.
11. Faltas al compromiso y responsabilidad social de la empresa.

C. Conductas Reportables a Recursos Humanos

1. Problemas operativos con el pago de honorarios, bonos, utilidades.
2. Despidos injustificados.
3. Ampliación de jornada laboral o cargas de trabajo por
 situaciones extraordinarias.
4. Problemas de comunicación entre compañeros(as).
5. Deficiencias en la productividad de jefes(as) o
 compañeros(as).
6. Deficiencias operativas en las áreas.
7. Mal ambiente laboral.
8. Incumplimiento al reglamento interno de trabajo.
9. Problemas personales o entre particulares.
10. Exigencia para cumplir con las funciones y responsabilidades 
 del puesto.
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El uso adecuado de la Línea Correcta es fundamental para su buen funcionamiento y la atención oportuna de las 
denuncias presentadas. Por ello, es de suma importancia que los/las Colaboradores(as) conozcan las conductas 
que deben ser denunciadas en la Línea Correcta y aquellas que deban ser reportadas a Recursos Humanos.

CONDUCTAS DENUNCIABLES EN LA LÍNEA CORRECTA

A. Conductas de Cumplimiento y Fraude

1. Soborno y cor rupción (referirse a la Política Anticorrupción).
2. Incumplimiento a leyes o regulaciones de autoridades.
3. Divulgación de información de clientes y colaboradores(as).
4. Uso Indebido de datos personales.
5. Mal uso de información confidencial.
6. Daños al medio ambiente.
7. Conflictos de Interés (referirse a la Política de Conflictos de Interés).
8. Beneficios o tratos no éticos con proveedores(as).
9. Competencia desleal.
10. Incumplimiento de Políticas.
11. Malas prácticas de terceros (proveedores(as), agentes, 
 promotores(as) o socios comerciales).
12. Beneficios o tratos no éticos con clientes.
13. Competencia desleal.
14. Fraude.
15. Manipulación, falsificación o alteración de documentos o
 registros en los sistemas.
16. Aplicación intencionalmente errónea de registros contables 
 o registro de transacciones sin soporte.
17. Robo o destrucción de activos (incluyendo dinero).
18. Abuso de confianza.
19. Eliminación u omisión de las transacciones en los registros
 o documentos (irregularidades contables).
20.Uso incorrecto de activos.
21. Revelación de secretos industriales.
22. Represalias por denuncias.

Las denuncias enviadas a Línea Correcta basadas 
en información falsa o con la intención de dañar a la 
persona denunciada, se identifican al llevar a cabo la 
investigación y son desestimadas y los/las denunciantes 
podrán ser acreedores(as) a medidas disciplinarias, 
incluyendo la desvinculación laboral, dependiendo del 
grado de severidad de la denuncia.

Los reportes que se envíen más de una vez en el corto 
plazo (3 meses) serán considerados como duplicados, 
si versan sobre los mismos hechos ya denunciados, 
se investigarán de forma agrupada sin considerarse 
como reincidencia, por lo que la determinación de las 
medidas o acciones correctivas no dependerán del 
número de denuncias recibidas en la Línea Correcta 
sino de la severidad e impacto de los hechos funda-
mentados conforme al Protocolo para la Atención de 
Denuncias y a la matriz de sanciones.

VII. CONDUCTAS REPORTABLES 
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2.   INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS

A) Asignación a Investigadores

Las denuncias recibidas se asignarán a Investigado-
res(as) expertos(as) en el tema (Comportamiento 
Laboral, Cumplimiento o Fraude) con habilidades 
para investigar, entrevistar, documentar y mantener 
registros de las investigaciones; además, de conocer 
la Normatividad aplicable. Los/las Investigado-
res(as) deberán seguir el Protocolo de Investigación, 
asegurando en todo momento la confidencialidad, el 
anonimato de el/la denunciante y resguardando la 
evidencia. No se asignarán denuncias a Investigado-
res(as) que pudieran tener un conflicto de interés con 
el caso. Las denuncias que no cuenten con elementos 
para poder llevar a cabo la investigación y los casos 
que no sean conductas reportables en la línea correcta, 
se cerrarán bajo el concepto de “fuera de protocolo”.

B) Proceso de Investigación

El/la Investigador(a) buscará contactar a el/la denun-
ciante mediante la Línea Correcta, por lo que deberá 
dar seguimiento a los mensajes en la plataforma, hará 
2 intentos para contactar a el/la denunciante mediante 
la Línea Correcta. A partir del primer intento de 
contacto, el/la denunciante contará con 10 días hábiles 
para responder y proveer información adicional. El/la 
denunciante debe estar al pendiente de los mensajes 
en la Línea Correcta entrando a la plataforma con el 
folio de la denuncia que le fue otorgado. El/la denun-
ciante nunca deberá realizar una investigación por 
cuenta propia ni comunicarlo a otros(as) colabora-
dores(as) para evitar afectaciones o el entorpeci-
miento de una investigación formal. Los/las Colabo-
radores(as) deberán cooperar con las investigaciones, 
declarar en todo momento la verdad y mantener toda 
información comentada como confidencial. En caso 
de no hacerlo, se podrían tomar las medidas discipli-
narias correspondientes.
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1.   RECEPCIÓN DE DENUNCIAS
 
Los/las Colaboradores(as) podrán informar sobre Conductas Denunciables a través de:
 
I. Línea Correcta.
II. Cumplimiento, Jurídico o Auditoría.
III. Jefe(a) inmediato(a).
IV. Recursos Humanos.

Los casos que sean informados a los anteriores (excepto por la Línea Correcta) o que algún(a) Colaborador(a) 
conozca por cualquier otro medio, deberán ser ingresados a la Línea Correcta por parte del Colaborador(a) 
Informado(a) que conozca el caso.  Cuando Recursos Humanos reciba información de una conducta reportable 
a ellos, deberá evaluar si se refiere a alguna conducta denunciable en la Línea Correcta y en su caso, deberá 
ingresarla a la Línea.

La Línea Correcta está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los siguientes medios:

 a) Página web:  https://ph.lineacorrecta.com
 b) Teléfono: 01-800-0018477
 c) Dirección de correo: ph@lineacorrecta.com

VIII. ATENCIÓN DE DENUNCIAS
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C) Conclusión de la Investigación

El/la Investigador(a) asignado(a) será responsable de 
seguir el procedimiento de investigación conforme al 
Protocolo para la Atención de Denuncias, asegurando 
en todo momento la confidencialidad, el anonimato, 
la realización oportuna de la investigación, la correcta 
documentación de la investigación y el estableci-
miento claro de las conclusiones. 

Una vez concluida la investigación, se determinará si la 
denuncia fue procedente o no y se cerrará la denuncia 
bajo los siguientes conceptos:

CIERRE DE DENUNCIA  DESCRIPCIÓN

    Los hechos reportados 
Fundamentada  fueron confirmados con 
    evidencia suficiente.

    No se pudieron confirmar 
    los hechos reportados o
No Fundamentada  el/la denunciante no 
    proporcionó información
    suficiente para iniciar una 
    investigación.
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3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y APLICACIÓN 
DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Las conclusiones de la investigación de las denuncias fundamentadas se presentarán al Comité de 
Ética o a la Comisión de Comportamiento Laboral de cada Empresa o Centro de Trabajo, quienes 
determinarán las medidas disciplinarias aplicables a quien resulte responsable, tomando como base 
la Matriz de Sanciones aplicable a EPH. Entre otras, se podrán aplicar una o varias de las siguientes 
sanciones:

• Amonestación verbal.

• Amonestación escrita.

• Suspensión temporal de funciones o de ciertos beneficios.

• Terminación de la relación laboral.

• Otras que procedan legalmente (por ejemplo, denunciar ante
 el Ministerio Público o interponer alguna demanda)

El/la denunciante podrá consultar en la Línea Correcta si la denuncia fue cerrada fundamentada, 
no fundamentada o fuera de protocolo.
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El Palacio de Hierro Centro

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EL PALACIO DE HIERRO     |     12    |

Este documento será válido a partir de su fecha de 
emisión, siendo responsabilidad de Dirección Cumpli-
miento su revisión anual y, en su caso, la actualización 
correspondiente.

La actualización de este documento se realizará 
conforme lo menciona la política POL-DFA-DCI-01 
Lineamientos para la elaboración o actualización de 
manuales, políticas, procedimientos y formatos.

IX. VIGENCIA Y ACTUALIZACIONES
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