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1. PRESENTACIÓN 

 
Chile ha fundado su desarrollo en una economía abierta a los mercados 
internacionales y por tanto al comercio exterior. En tal escenario el sector marítimo 
y portuario cumple una función estratégica por cuanto cerca del 90% del comercio 
exterior de Chile es transferido por el sector marítimo-portuario, cumpliendo por 
tanto un rol conector  de las actividades económicas locales con los mercados 
mundiales, y de apoyo para el crecimiento económico del país. 
 
Dada nuestra ubicación geográfica la exportación e importación de bienes se 
realiza fundamentalmente a través del transporte marítimo. Consecuentemente, 
para nuestro país es fundamental contar con servicios marítimos y portuarios 
eficientes, confiables y competitivos económicamente, pues ellos impactan 
directamente en la competitividad de nuestro comercio exterior. 
 
Así, el desarrollo de la actividad marítima y portuaria debe ir acompañado de una 
estrecha relación con la sociedad, de modo que ésta reciba y aprecie los aportes 
que hace el sector a su calidad de vida. Es por este motivo, que CAMPORT y sus 
socios trabajan para aportar significativamente en este esfuerzo país, procurando 
proveer servicios que agreguen valor y sean aliados estratégicos del desarrollo de 
Chile. 
 
Con el objeto de responder a tales desafíos es que el sector ha procurado que sus 
prácticas y actuaciones, respondan no sólo a una arista comercial, si no que se 
inserten y resguarden los marcos éticos y las confianzas que toda interacción en 
este sector exige. De esta manera, la observancia de este Marco Ético y Manual de 
Buenas Prácticas, con sus orientaciones, pautas y directrices contribuirán a 
desarrollar de una mejor manera, la actividad de la Cámara Marítima y Portuaria de 
Chile A.G. y a la que sus asociados realicen en su respectivo rubro. 
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2. SU HISTORIA Y SUS ORÍGENES 
 
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile es una asociación empresarial, de 
afiliación voluntaria, creada en 1944 a partir de un comité especializado en el rubro 
marítimo, naviero y portuario que existía al alero de la Cámara de Comercio de 
Valparaíso, hoy Cámara Nacional de Comercio, desde su fundación en agosto de 
1858. 
 
El objeto en sus orígenes ha sido amplio, ya que se buscaba: “El estudio, difusión 
y defensa de cuanto interese y afecte al comercio marítimo y portuario del país, 
tanto en su aspecto nacional como internacional”. 
 
Tal amplitud y flexibilidad permitió reunir a socios con distintos intereses, lo que 
tuvo su reflejo en sus Estatutos originarios al establecer que el Directorio debía 
estar constituido por representantes de las empresas navieras nacionales, de las 
extranjeras, de los agentes de naves, de las empresas carboníferas y de las 
salitreras. Tal amplitud de actores configuró un rasgo que ha caracterizado el actuar 
de CAMPORT, y es su capacidad de conciliar amplios, y en algunas ocasiones 
diversos, intereses en pos del bien común de sus asociados y del sector. Tal 
espíritu se ha mantenido incólume desde 1944 hasta la actualidad, a pesar de que 
la industria, los integrantes de la Cámara y sus estatutos han cambiado. 
 
La actitud reseñada sin duda prestigia a la CAMPORT, permitiéndole que hoy sea 
considerara como el principal ente técnico del sector empresarial privado en 
materias marítimas y portuarias, siendo reconocida como tal por instituciones 
públicas, organizaciones sociales y empresariales, en todos los asuntos 
relacionados con la actividad. 
  



                                                                                       Marco Ético y Manual de Buenas Prácticas 

5	
	

3. PROPUESTA DE VALOR 
 
 

VISIÓN 
 
Ser una asociación gremial referente en su capacidad para generar un ambiente de 
diálogo productivo entre todos los actores relevantes del sector, públicos y 
privados, de modo de aportar en la construcción de un entorno favorable para el 
desarrollo de la actividad marítima y portuaria y el desarrollo económico y social 
del país. 
 
 

MISIÓN 
 
Crear un entorno favorable para el desarrollo de las actividades marítimas y 
portuarias con una perspectiva de largo plazo; que integre las visiones de todos los 
actores involucrados; que aporte a los desafíos de productividad, innovación y 
crecimiento de la economía nacional; y que se apoye en un ambiente de 
competencia. 
 
 

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS 
 
El sector marítimo portuario está sujeto a los siguientes desafíos, los que a su vez, 
orientan el actuar de nuestros asociados.  
 
• Mejorar la eficiencia en el transporte de carga,  ya que éste es uno de los 

componentes más relevantes en el desempeño de la cadena logística. A fin de 
que se cuente con niveles de eficiencia competitivos, continuamente debe 
revisarse la regulación, el funcionamiento de los mercados, la optimización de 
los modos de transporte (ferroviario, vial y marítimo). 

 
• Modernizar las plataformas digitales que hacen más eficiente el proceso de 

comercio exterior. El movimiento de carga tiene asociado un conjunto de 
documentos que fluyen por los organismos públicos fiscalizadores, los 
operadores de la cadena logística y los usuarios. La posibilidad de agilizar tales 
documentos, disminuir la digitación de información y simplificar la distribución 
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de información electrónica ha fomentado el desarrollo de plataformas digitales 
que disminuyen o eliminan el manejo físico de la documentación, junto con 
facilitar un intercambio expedito de información entre los agentes. Permitiendo 
también rastrear el proceso y detectar el desempeño de cada organismo 
participante. 

 
• Aumentar la capacidad portuaria, a través de mayor productividad y de 

inversiones en infraestructura. Lo que requiere combinar proyectos de 
aumentos de productividad; las inversiones en la infraestructura de 
conectividad; la expansión de los terminales existentes y la construcción de 
nuevos puertos. 

 
• Generar dinámicas laborales constructivas, dejando atrás las relaciones 

laborales caracterizadas por altos niveles de conflictividad. Para lograrlo es 
necesario abordar una agenda amplia que mejore la seguridad en el trabajo 
portuario, la capacitación y certificación de competencias de los trabajadores, 
así como establecer un nuevo estilo y clima en las relaciones laborales en las 
empresas del sector. 

 
• Lograr un beneficio compartido entre la comunidad y el puerto. Existen 25 

puertos que realizan comercio exterior y que están emplazados en municipios 
con centros urbanos. La presencia de puertos en estas localidades genera 
beneficios y costos, los que deben administrarse adecuadamente para 
aprovechar los primeros y aminorar los segundos.  

 
 

PRINCIPIOS 
 
Los Principios aquí seleccionados, representan el marco base sobre el cual se 
desenvuelve CAMPORT y sus asociados en los contextos gremiales, comerciales 
y con el resto de los actores de la actividad marítima y portuaria. 
 

1. Las Personas y la Seguridad 

Valoramos la vida y respetamos los derechos humanos fundamentales de las 
personas, promoviendo reglas de no discriminación, buen trato, respeto y cuidado 
por la dignidad e identidad de todas las personas, grupos y comunidades, 
anteponiendo medidas de precaución y prevención frente a potenciales riesgos a 
la salud humana, seguridad, medio ambiente y comunidades. 
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2. Naturaleza Gremial 

Representamos y promovemos el interés común de nuestros socios en el sector, 
con una perspectiva de desarrollo de la actividad marítima portuaria de largo plazo 
dentro del marco de la ley, la ética y el bien común del país. 
 

3. Economía Abierta y Sana Competencia 

Promovemos el fortalecimiento de la sana y libre competencia en el sector marítimo 
portuario y entre los asociados, y de éstos con terceros, buscando resguardar la 
libertad de emprender y de favorecer mercados abiertos con reglas claras para el 
comercio y sujetos a los marcos normativos e institucionales vigentes.  
 

4. Capital Humano y Calidad de Vida Laboral 

Estimulamos la formación y desarrollo del capital humano, incentivando la 
capacitación  y el crecimiento profesional, junto con diseñar e implementar 
estándares de seguridad donde cada colaborador se sienta protegido y seguro en 
el ejercicio de sus actividades. Lo anterior con el objeto de propiciar relaciones 
laborales sanas y respetuosas, de modo de generar ambientes laborales positivos 
y productivos. 
 

5. Competitividad y Productividad  

Respondemos a las condiciones cambiantes del mercado y de la sociedad a través 
de estándares crecientes de calidad en nuestras acciones, proporcionando 
servicios de excelencia y alentando la mejora continua en toda la cadena logística 
de valor. Aquello gracias a la búsqueda constante de ventajas competitivas, y de la 
motivación y compromiso de nuestros colaboradores, comunidad portuaria y 
proveedores. 
 

6. Colaboración y Respeto al Marco Institucional y Regulatorio  

Respetamos la función reguladora y de política pública del Estado, y colaboramos 
en la promoción de un marco institucional y regulatorio que promueva el desarrollo 
del sector a partir de un ambiente de colaboración y cooperación, cuyos resultados 
se traduzcan en beneficios reales para el país.  
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7. Calidad en los Servicios 

Propiciamos experiencias de servicios eficientes, confiables y oportunos, 
orientadas hacia los clientes, sus necesidades y expectativas en un esquema de 
mejora continua y de ciclos permanentes de innovación. 
 

8. Comunidad y Diálogo 

Promovemos e incentivamos la interacción positiva entre la comunidad portuaria, 
transportistas, proveedores, las ciudades y sus habitantes en un contexto de 
confianza, y colaboración a fin de generar beneficios compartidos en un marco de 
desarrollo sostenible y armónico. 
 

9. Desarrollo Sostenible y bien Común del País  

Promovemos el desarrollo sostenible como referente y eje de las estrategias de 
negocio y vinculamos los legítimos intereses de la actividad marítimo portuaria con 
las necesidades de las actividades productivas del país y el bien común. 
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4. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

CAMPORT, en su misión de crear y proponer un entorno favorable para la 
sostenibilidad económica, social y ambiental del sector, propone un conjunto de 
buenas prácticas para orientar y guiar las acciones de los asociados en 
conformidad con la propuesta de valor definida, la visión, misión y principios 
declarados. 

 

 

EN RELACIÓN A LAS PERSONAS 

1. Apoyar de manera incondicional la protección y promoción que tiene toda 
persona a ser respetada en su integridad y dignidad, a promover prácticas de 
respeto, no discriminación, inclusión, evitar el mal trato y todo aquello que 
atente contra la confidencialidad y privacidad. 

2. Ser referentes en propiciar ambientes de trabajo con los más altos estándares 
de seguridad de manera de cuidar y proteger a las personas que trabajan en la 
comunidad portuaria y marítima y sus stakeholders asociados. 

 

 

EN RELACIÓN A LA GOBERNANZA 

3. Propiciar modelos organizacionales coherentes con prácticas éticas, claras y 
transparentes en la gestión de la toma de decisiones y de cómo ellas son 
implementadas e informadas a la sociedad. 

4. Fortalecer la confianza y credibilidad a través de la entrega de información 
fidedigna y actualizada de las operaciones de manera simple, clara, fácil de 
comprender y accesible en los medios físicos y / o electrónicos para todas los 
actores y comunidades de interés. 

 

 

EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO EN EL MERCADO 

5. Defender activamente la abstención de ejecutar acciones de cualquier clase 
que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia o que tienda a 



                                                                                       Marco Ético y Manual de Buenas Prácticas 

10	
	

producir dichos efectos, o impliquen conductas que puedan considerarse 
como atentatorias a la probidad. 

6. Fomentar la competencia leal y prohibir toda práctica que viole la lealtad y 
buena fe entre quienes compiten en el mercado. 

 

 

EN RELACIÓN A LAS AUTORIDADES Y SOCIOS 

7. Construir relaciones respetuosas, abiertas, francas, transparentes y 
colaborativas con las autoridades y socios promoviendo espacios de 
participación coherentes con una sana convivencia. 

8. Trabajar con las autoridades en el marco de diálogos constructivos y de mutua 
colaboración para generar condiciones favorables en el diseño de políticas 
públicas para la actividad marítima y portuaria en sintonía con el desarrollo 
sostenible del país. 

 

 

EN RELACIÓN A LOS COLABORADORES 

9. Considerar a los colaboradores como eje fundamental para el desarrollo de las 
actividades, con remuneraciones acordes al sector, velando por ambientes 
laborales dignos y seguros, promoviendo climas laborales positivos y 
desafiantes para el aprendizaje continuo y el fortalecimiento y desarrollo de 
competencias laborales. 

10. Aplicar políticas de gestión de personas que promuevan el buen trato, 
relaciones abiertas, transparentes, justas, equitativas, junto con propiciar 
políticas que promuevan equilibrios armónicos entre la vida laboral y personal. 

 

 

EN RELACIÓN A LOS CLIENTES 

11. Considerar a los clientes como centro de las actividades, proporcionando 
servicios de excelencia, cumpliendo lo acordado, y agregando valor en los 
procesos de venta y post venta reflejado en precios y cobros adecuados y en 
contratos transparentes y claros para todos. 
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12. Atender las sugerencias y reclamos de los clientes generando respuestas 
oportunas y pertinentes y hacer seguimiento en cuanto a los niveles de 
satisfacción de manera de promover ciclos de mejora continua. 

 

 
EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD MARÍTIMA PORTUARIA Y PROVEEDORES 

13. Favorecer el actuar coordinado con todos los actores del sector, promoviendo 
la competitividad del conjunto, las buenas prácticas, la innovación y planes de 
desarrollo compartidos.  

14. Construir relaciones e instancias de dialogo participativo entre los actores de 
la comunidad marítima portuaria propiciando acciones sinérgicas con 
proveedores y comunidades locales de manera de generar un valor compartido 
en las actividades.  

 

 

EN RELACIÓN AL BIEN COMÚN, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES 

15. Contribuir a la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente, la 
eficiencia energética, el uso respetuoso de los recursos naturales y la relación 
positiva con las comunidades en torno al bien común. 

16. Considerar a los grupos de interés en las estrategias y actividades del negocio 
generando relaciones de confianza, colaboración y participación coherentes 
con un desarrollo sostenible armónico. 


