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¿Qué es una Crisis?

Situaciones caracterizadas por la sorpresa, una
gran amenaza a los valores importantes y un
breve período de tiempo para tomar una
decisión.

Ole R. Holsti



FACTORES

GLOBALES



PROBLEMÁTICA COMERCIAL GLOBAL

• Comercio Internacional

• Crisis histórica del sector marítimo.









COMPETITIVIDAD





INTERRUPCIONES-RENTABILIDAD-SUMINISTRO

• Las interrupciones afectan la Productividad de las 
Terminales Portuarias y Buques.

• Las interrupciones afectan la Rentabilidad. 

• La baja del suministro afecta directamente a la rentabilidad 
por la baja en la Productividad y por tanto los costos suben.

• Los Puertos y/o terminales Portuarias pueden desaparecer.

• Crecen las incertidumbres



ADMINISTRACION DE 
INCERTIDUMBRES



• Los factores poco frecuentes e impredecibles, son 

capaces de interrumpir el funcionamiento de una 

Terminal o el funcionamiento de un Buque, si los 

Riesgos no fueron previstos para superar el caos 

que ocasionen. (Ciberataques, Petya, la OEA llamo 

a reportar incidentes de ciberseguridad, OMI toma 

medidas). 



Las incertidumbres  pueden ser administradas. 

• Identificación de las fuentes de riesgo y su impacto.

• Determinar la tolerancia al caos de dichos golpes.

• Implementar la participación activa de nuestro personal en la prevención 
diaria de la mitigación de riesgos de todo tipo.

• Equipo de IT.

• Planes de acción y simulacros.

• Operador Económico Autorizado, o Calificado.

• SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

• Lecciones aprendidas.



EVENTOS 

GEOPOLÍTICOS



EVENTOS IMPREDECIBLES

• Terrorismo 

• Narcotráfico

• Desastres naturales

• Crisis políticas Nacionales y/o regionales

• Sabotajes, etc.







EL CLIMA









MEDIO AMBIENTE 











FACTOR
HUMANO



PERSONAS

• Selección del personal

• Capacitación

• Entrenamiento

• Espirometrias y control de drogas (Tema 
Uruguay)

• Auditorias

• Simulacros















Grafiti









PROBLEMÁTICA EN UN 
PUERTO MULTIMODAL



• Terminal virtual (Interface buque puerto).

• No se posee un control directo de Gate in/out.

• Circulación en las áreas Portuarias.

• Personal de otros Operadores Portuarios.

• Control de precintos o sellos.

• Control de Zonas de mercancías Peligrosas (IMDG)

• Perdidas y Derrames a bordo de los buques o 
Puerto.

• Huelgas por movimientos sindicales que no son del 
sector.

• Cut and Rum.





DIAGNÓSTICO











MONTECON fue elegido como ganador en la 
categoría de Gestión de Seguridad y Protección 

Portuaria. 





¡Gracias!


