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1. Presentación 
 

En CIMA Project Managment Ltda. Blindamos la inversión 
mediante la implementación de herramientas tecnológicas 
aplicadas a la gestión de proyectos, automatizando los 
procesos y potenciando el análisis y la Predicción para una 
óptima conducción de los proyectos con el objeto de Agregar 
Valor a nuestras Empresas Representadas y a nuestros 
Clientes de la industria de la Construcción; Minería; y de 
Petróleo y Energía. 
 
En todos nuestros años en el mercado hemos estado 
permanentemente comprometidos con la Mejora Continua de 
nuestros procesos porque sabemos que este es el único 
camino que asegura ser dignos exponentes de las marcas que 
representamos, y confiables aliados para cada uno de nuestros 
clientes en el desarrollo de proyectos de Implementación, 
Capacitación, Venta de Licencias y Servicios. 
 
CIMA se ha distinguido siempre por la Integridad y el Respeto 
por las Personas, la Excelencia de su Servicio, el 
Cumplimiento Irrestricto de la Ley, la Perseverancia, el 
Aprendizaje y Crecimiento Continuo y nuestra Sencillez en el 
Actuar Cotidiano. Haciendo prevalecer de este modo los 
valores que impregnaron nuestros socios fundadores. 
 
Este Código de Ética espera ser el fiel reflejo de nuestro actuar, 
dejando por escrito nuestro compromiso con mantener en el 
tiempo nuestro sello distintivo. 
 
Un saludo fraterno,  
 
 

 
 
 

Cristián Calderón Inostroza 
Gerente de Operaciones y Socio Fundador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Este Código de Ética espera ser el fiel reflejo 
de nuestro actuar, dejando por escrito nuestro 
compromiso con mantener en el tiempo 
nuestro sello distintivo.” 
 

  



 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS 

Código: CIMA.DIR.PRGC.01 
Fecha: 20-01-2021 

Revisión: 01 
Página: 3 de 9 

 

 
CIMA - Sistema de Gestión de la Calidad  

 

2. Propósito del documento 

 
El objetivo de nuestro Código de Ética es regular nuestro comportamiento instituyendo un marco de principios 
éticos, valores y conductas que rigen nuestro actuar con carácter de obligatoriedad, tanto a nivel gerencial como 
el de todos nuestros trabajadores. 
 
El presente Código de Ética transparenta el compromiso de CIMA Project Managment Ltda. fomentando un 
comportamiento ético ajustado a los valores que sustentan nuestras políticas, con la esperanza en trascender 
más allá de nuestras relaciones laborales, comerciales, y en todas nuestras actuaciones con nuestras empresas 
representadas, colaboradores y clientes, independientemente del lugar donde prestemos servicios. 
 

 
De este modo propendemos a: 

 
 
 Forjar y mantener una cultura organizacional que promueva el actuar ético de todos nuestros 

trabajadores, jefaturas, gerentes y socios fundadores. 
 

 Cumplir a cabalidad las leyes y normativas aplicables en cada uno de los servicios que prestamos, en todo 
compromiso comercial que acordamos,  y en cada una de las actuaciones de nuestra empresa. 
 

 Generar confianza en nuestras empresas representadas y clientes, mejorando cada día las relaciones y 
estableciendo lazos de cercanía con cada uno de ellos. 
 

 Incrementar el valor de nuestra imagen corporativa y mantener en alto la reputación de nuestra empresa. 
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3. Visión, misión y valores 
 

Visión 
 

Implementar tecnología de vanguardia para la gestión de proyectos en toda Latinoamérica, adaptándola con 
creatividad a la cultura de las organizaciones y facilitando su uso entusiasta y productivo. 
 

Misión 
 
Nacimos para transformar la disciplina de Gestión de Proyectos en un arte que conjugue la implementación 
de herramientas tecnológicas de primer nivel con las mejores prácticas en esta materia. Aportando nuestro 
conocimiento al desarrollo de sistemas que marquen la diferencia en la industria de la construcción, minería, 
y energía. 
 

Valores corporativos 
 
 Primero y segundo, el bienestar de nuestros trabajadores. 

Por qué son el motor que nos impulsa y su conocimiento y 
habilidades son nuestro principal capital. 

 Nos esforzamos en conocer y desarrollar al máximo el 
potencial de todo nuestro equipo humano. 

 El trabajo es nuestra vida, pero nuestra vida no es solo 
trabajo. 

 Cada cliente es único, y en su singularidad hay un todo un 
universo. Conocerlo, entenderlo y respetarlo son tres pilares 
fundamentales sobre los cuales construimos confianza y credibilidad.  

 Cumplimos con toda normativa y reglamentación aplicable, con los compromisos de confidencialidad 
de nuestras empresas representadas y clientes, y con la protección de los datos y de la propiedad 
intelectual, porque sabemos que la confianza en nosotros es nuestro mayor activo. 

 Identificar apropiadamente los requerimientos de nuestros clientes nos permite brindarle a ellos y a 
nosotros mismos, un marco de trabajo justo y transparente desde un comienzo. Estableciendo 
expectativas realistas que satisfagan sus necesidades. 

 Si nosotros no podemos hacerlo, nadie más puede. 
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4. Lineamientos de conducta ética 

En CIMA Project Managment actuamos en conformidad con los siguientes lineamientos éticos: 

a. Derechos humanos 

Reconocemos y comprendemos los derechos humanos y nos 
comprometemos a evitar y denunciar cualquier acto que vaya 
contra la dignidad de las personas. 

En este sentido, no discriminamos por raza, color, religión, 
sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad o discapacidad. 

No participamos ni avalamos ninguna forma de acoso en 
ninguna de sus expresiones, ya sea psicológico, económico, de 
poder o sexual, y respetamos toda manifestación normal de 
diversidad cultural en los lugares y países donde llevamos a 
cabo nuestros servicios. 

Rechazamos y sancionamos cualquier tipo de coerción 
mental, física y abusos verbales por parte de nuestros 
trabajadores, jefaturas y gerentes. 

 

b. Confidencialidad, información de terceros y propiedad intelectual 

Protegemos la confidencialidad de los datos personales de 
nuestros representados, clientes y colaboradores, los que están 
restringidos exclusivamente a quienes tienen una necesidad 
funcional de conocerlos. Salvo que el afectado autorice 
expresamente su divulgación con otro propósito, o bien que fuera 
una exigencia legal. 

No adulteramos ni usamos información sobre los negocios de 
nuestros clientes con el fin de obtener beneficios personales o 
generar beneficios o perjuicios a terceros. 

No divulgamos ni utilizamos información confidencial de nuestros 
representados o clientes para fines no autorizados o beneficio 
propio, ni transmitimos metodologías, procedimientos o 
conocimientos de un cliente a un tercero, incluso una vez 
finalizada la relación laboral. Protegiendo de este modo los 
derechos comerciales e intelectuales de las empresas, pues es 
nuestra obligación ética y profesional. 
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Es nuestro deber abstenernos de efectuar declaraciones o anuncios en nombre de CIMA, ya sean 
estos verbales o escritos y por cualquier medio de divulgación, sin una autorización previa 
apropiada. Esto para asegurar que la comunicación que se realice no contenga información de 
terceros o datos privilegiados. 

Nos comprometemos a mantener licencias legítimas para cada uno de los softwares utilizados en 
cada uno de nuestros equipos computacionales. 

 

c. Cuidado de los activos de la empresa y ética laboral 

La protección de los activos es responsabilidad 
personal de cada uno de nosotros, incluyendo 
notebooks, monitores, equipos telefónicos, diseños 
de sistemas implementados, respaldos de sistemas 
implementados, procedimientos, tecnologías, 
manuales de capacitación, estrategias de negocio y 
propuestas de negocio, ya sea adjudicadas o no. 

Para esto debemos hacer uso responsable de los 
activos de la empresa, buscando mantenerlos en 
perfecto estado de funcionamiento, procurando su 
uso apropiado para prolongar su vida útil, teniendo 
especial cuidado con aquellos que están bajo nuestra 
responsabilidad e informando al superior directo 
cuando se produzca la pérdida o deterioro de alguno 
de ellos. 

 
d. Prácticas comerciales y conflictos de interés 

Promovemos prácticas comerciales justas y en cumplimiento 
con la legislación comercial vigente en el país donde se 
desarrolle la transacción comercial. Esto incluye nuestra 
abstención a participar de acciones concertadas que limiten la 
libre competencia y/o que perjudique los derechos de terceras 
personas. 

Respetamos los derechos de nuestros proveedores, 
representados y clientes para lo cual nos aseguramos de: 
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a) Que ningún trabajador nuestro represente una operación comercial en la que pudiera tener 
algún interés directo a expensas de la empresa. 

b) Abstenernos de entregar o recibir obsequios, beneficios o atenciones especiales personales 
que condicionen alguna relación comercial, aceptando un máximo valuado en hasta $50.000 
pesos chilenos. 

c) Que ningún trabajador nuestro se beneficie a título personal con información confidencial, o 
con las oportunidades de negocio que se conozcan producto de su posición dentro de la 
empresa. 

d) No hacer uso de los fondos de la empresa para fines particulares. 
e) No usar los recursos de la empresa (notebooks y teléfonos celulares asignados) para fines 

particulares, salvo expresa autorización de la jefatura inmediatamente superior. 
 

e. Ambiente laboral y conducta interna 

Promovemos el respeto a los derechos 
laborales procurando un entorno laboral 
seguro y libre de discriminación, 
fomentando las buenas relaciones entre 
colaboradores y el respeto recíproco. 

Las faltas de respeto, groserías o insultos 
en forma verbal durante reuniones 
remotas, o por los canales de 
comunicación escritos, ya sea correo 
electrónico o WhatsApp están 
sancionadas, pues buscamos siempre 
evitar actitudes que desalienten la 
armonía o denigren a nuestros 
trabajadores. 

Por este motivo además, las reuniones remotas en las que participemos deben ser con nuestra 
total concentración, dedicación y participación, sin distractores como el uso del teléfono celular, 
salvo previa justificación informada a los restantes participantes. De modo que los tiempos 
estimados se enmarquen dentro de lo informado y de la jornada ordinaria de trabajo. 

Promovemos la capacitación permanente de nuestros colaboradores realizando jornadas de 
entrenamiento cruzado, proveyéndoles material de consulta on-line, instando a la participación 
en actividades de capacitación de nuestros representados y/o en webinarios de buenas prácticas 
en gestión de proyectos, así como también apoyamos la certificación de competencias brindando 
las herramientas y facilidades que sean necesarias para alcanzarlas. 

  



 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS 

Código: CIMA.DIR.PRGC.01 
Fecha: 20-01-2021 

Revisión: 01 
Página: 8 de 9 

 

 
CIMA - Sistema de Gestión de la Calidad  

 

f. Cumplimiento de leyes y normativas vigentes 

Fomentamos, apoyamos y hacemos cumplir dentro 
y fuera de la empresa toda normativa, reglamento 
y ley relacionada con el desarrollo de nuestras 
funciones en el país en que nos encontremos 
prestando nuestros servicios. 

Respetamos las leyes en todos nuestros procesos, 
compitiendo en los mercados de forma 
transparente, cumpliendo con la legislación vigente 
en cada una de las actividades en donde 
participamos y promoviendo la libre competencia 
en beneficio de los clientes. 

En los procesos de selección de proveedores y 
relaciones comerciales con nuestros representados 

y clientes, preferimos siempre a aquellos que cumplen con la legislación fiscal y laboral. 

Nos abstenemos de cualquier práctica ilegal, rechazando y denunciando cualquier forma de 
corrupción que practique cualquier persona u organización relacionada con CIMA. 

Rechazamos categóricamente cualquier forma de extorsión y solicitud improcedente de cualquier 
organización, grupo o persona, e informamos inmediatamente toda situación en la que se tenga 
certeza o sospecha de participación en actividades ilegales. 
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5. Operatividad y sanciones frente nuestro código de ética y buenas prácticas 

 

Todo trabajador de nuestra empresa tiene el deber de informar y denunciar cualquier violación que observe al 
presente Código de Ética y Buenas Prácticas. Todas las denuncias serán atendidas de manera objetiva y 
confidencial. 

Junto con esto tenemos el deber de colaborar con los procesos de investigación que sean necesarios realizar con 
el fin de confirmar una denuncia, de manera que se puedan tomar las medidas preventivas o correctivas 
necesarias. 

Algunas preguntas que nos podemos realizar para determinar si nos encontramos frente a una falta o no, son las 
siguientes: 

a) ¿Estoy observando algo que se encuentra en falta con los valores de CIMA expresados en este código? 
b) ¿Estoy observando algo que se encuentra en falta con los lineamientos éticos de CIMA expresados en este 

código? 
c) ¿Estoy observando algo que se encuentra en falta con mis propios valores personales? 
d) ¿Estoy observando una clara situación ilegal? 
e) ¿Estoy observando algo de lo que quiero ser responsable y/o estar involucrado directa o indirectamente? 

En caso de necesitar apoyo para resolver una duda, tomar una decisión o ejecutar algún acto que pudiera verse 
vinculado a un conflicto ético, debemos consultarlo con nuestro jefe directo, y si éste no pudiera solucionar el 
caso se debe recurrir al correo denuncias@cimapm.com donde la consulta será totalmente confidencial. 

Los correos recibidos en esta dirección son re-dirigidos automáticamente a Cristián Calderón 
(ccalderon@cimapm.com), José Luis Briones (jbriones@cimapm.com), ambos socios de CIMA Project 
Managment, y a nuestra abogada externa que nos asesora, doña Rose Schampke (rschampke@cimapm.com), 
quienes en conjunto redactaran la respuesta apropiada sin demoras injustificadas. 

Todo incumplimiento a nuestro Código de Ética y Buenas Prácticas será investigado, determinándose la 
aplicación de medidas disciplinarias dependiendo de la falta. Sean estas en relacionadas a cualquier cargo al 
interior de la empresa, sin distinción jerárquica. 

Las medidas disciplinarias a ser aplicadas pueden incluir, no limitándose, a amonestaciones orales o escritas, 
advertencias, o al término del contrato de trabajo. 


