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Cadena de suministros de la región de 

Tohoku se rompe
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欧州
北米震災による基幹

部品の供給の停滞

日本

日本製部品の
供給不足による
自動車生産低下

日本製部品の
供給不足による
自動車生産低下

日本製部品の供給不足
による自動車生産や
部品製造の停滞

アジア

Grupo Chrysler disminuye producción debido a falta de 

partes provenientes de Japón 〔Nikkei, 7 Apr 2011〕
・Dos plantas, en México y Canadá, disminuyen 

producción.

Piezas faltantes de vehículos, afecta al mundo

〔Nikkei, 4th Jun 2011〕
・5 grandes compañías automotrices disminuyen 

producción.

Partes de auto fabricadas en Japón, irremplazables

〔 Nikkei , 24 Mar 2011〕
・El grupo Citroen, en Francia, tiene dificultades en la 

producción de motores Diesel

Producción de vehículos

Toyota detiene sus plantas en Estados Unidos 〔Asahi, 

10 Apr 2011〕
・Detiene la fabricación debido a incerteza en la 

capacidad de abastecimiento de piezas.

○En la región de Tohoku se venían produciendo partes para la industria automotriz.

○La detención de las cadenas de suministro en Tohoku impactaron al mundo.

Japan

USA
EU

Asia

Reduction of 

production by the 

lack of parts from 

Japan

Reduction of 

production by the 

lack of parts from 

Japan

Stagnation by the 

supply of the basic part 

due to the earthquake

Stagnation of vehicle and 

parts production by the lack 

of parts made in Japan

Lámina gentileza Sr. Sase, MLIT, Japón (2016)
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Daños en muelles y grúas – Japón 2011

01-08-2018 F. Caselli B. 5

Hachinohe Port Kamaishi Port

Soma Port Onahama Port

Tokyo

Kamaishi

Hachinohe

Soma

Onahama

Gentileza Sr. K. Sase – MLIT, Japón

Sendai Shiogama Port

Onahama Port



Antes de la formulación de un BCP
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Oficinas de gestión de 
desastres en el puerto

Necesitamos bienes de 
primera necesidad

¿Quién tomó la 

decisión?

¡Ese muelle 

debiera usarse 

para la industria!

Un muelle sismo resistente 

debiera usarse para 

artículos de socorro

Materias primas no llegan desde el 
puerto.

Embarques no se pueden realizar

Si no podemos entrar al 
puerto, nos iremos a otro

¿Cuándo podremos 
entrar al puerto?
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Continuidad del negocio
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Tiempo

Gestión de la 

emergencia

Gestión de la crisis

Gestión de la 

continuidad del negocio
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Sistema de Gestión de la Continuidad del 

Negocio (BCM + registros + auditorías)

Gestión de la Continuidad del Ne-
gocio (BCPs + mejora continua + 

entrenamientos y prácticas)

BCP: Planeación de la 
Continuidad del Negocio

Visión general de BCMS
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BCMS

BCM

BCP

CONTEXTO DEL PUERTO

ANÁLISIS DEL 

IMPACTO EN EL 

NEGOCICO (BIA)

ANÁLISIS DEL 

RIESGO (RA)
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ISO 22.301
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Partes interesadas
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Ciudadanía

Clientes

Distribuidores

Accionistas

Inversionistas

Propietarios

Aseguradoras

Gobierno

Legisladores

Proveedores de servicios 
de recuperación

Competidores

Medios de comunicación

Reporteros

Asociaciones comerciales

Vecinos

Grupos de presión

Servicios de emergencia

Otras agencias de 
respuesta

Servicios de transporte

Dependientes de 
trabajadores

La organización

Gerencia
Alta gerencia

Los responsables de la política de GCN y 
su implementación

Quienes implementan y mantienen un SGCN

Quienes mantienen los procedimientos de 
continuidad

Dueños de los procedimientos de 
continuidad del negocio

Personal de respuesta ante incidentes

Aquellos con autoridad para convocar

Vocero apropiado

Equipos de respuesta

Otro personal Contratistas

ISO 22313:201201-08-2018



BIA (Análisis de impacto 

en el negocio)

RTO y recursos críticos

RA (Evaluación de 

riesgos)

PRT

Procedimiento propuesto para desarrollo de BCP de puertos
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Desarrollo de política del BCP

Plan de preparación / 

respuesta ante el riesgo

Documentación del BCP 
(Incl. disposiciones institucionales 

y planes de acción)

PRT ≤ RTO

No

Sí

Estrategias de 
continuidad

Nuevo 

PRT
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(Evaluación de recurso cuello de botella)

Archivo de Análisis del Impacto del Negocio

作業ｼｰﾄ4
Hoja de Trabajo3Hoja de Trabajo2 Hoja de Trabajo7Hoja de Trabajo6Hoja de Trabajo5Hoja de Trabajo4

作業ｼｰﾄ8作業ｼｰﾄ8Hoja de Trabajo8Hoja de trabajo1

Revisión/selección del 
negocio central

Decisión sobre 
MTPD/RTO/RLO

Recursos necesarios para 
mantener el RLO

Lista de actividades Lista de recursos
operacionales

Clasificación de 
recursos

operacionales
Dependencia delos 

recursos operacionales

Matriz de 
dependencia de

recursos
operacionales

Análisis del flujo de 
negocios 

Actividades de 
negocios 
identificadas

Negocios centrales identificados
Recursos 
identificados

Archivo de Evaluación de Riesgos Archivo de evaluación de recursos cuello de botella

Hoja de Trabajo10 Hoja de Trabajo13
作業ｼｰﾄ4

Hoja de Trabajo12

作業ｼｰﾄ8作業ｼｰﾄ8
Hoja de Trabajo11Hoja de Trabajo9

Lista de recursos que causan
cuellos de botella

Interdependencia de recursos

Lista de recursos 
específicos del RLO

Hoja de Trabajo 14

Resiliencia 
evaluada de los 

recursos

Estrategia de 
recuperación de recursos 

Resultado del rastreo de 
dependencia de los 

recursos

Cuellos de botella de 
recursos identificados

(Análisis de impacto en el negocio)Evaluación de fragilidad de recursos

Metodología: Utilización planillas
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F. Caselli B.
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RTO (días)

12

88

178

Meta

Respuesta a las actividades de ERL

Evitar la migración de los principales 

consignatarios

Dar soporte a la continuidad de las 

industrias locales

7,5 m calado y dos grúas móviles 

o transporte terrestre

Dos sitios de 10m de calado, dos 

grúas de muelle

Dos sitios de 12m de calado, 6 

grúas de muelle

RLO de la Actividad

01-08-2018



Sindicato de 
Transportistas

Inclusión de los actores del sistema
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Empresa Portuaria
Concesionaria

Autoridad Marítima

Dirección de Obras 
Portuarias

ONEMI

Generación de vínculos entre actores del sistema portuario

Mejora conocimiento intersectorial respecto del desastre

Disminución de tiempos de respuestas luego del desastre01-08-2018



Efecto robustez

Nivel de actividad 

del Negocio

Idea básica del BCP
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Operación 

normal (100%)

RLO
Nivel mínimo 

para la 

continuidad

Aumento de 

velocidad en 

recuperación

Resiliencia

Retorno al 

mercado

Tiempo

Con BCP/BCM

Sin BCP/BCM

Salida del 

mercado

RLO: Nivel de recuperación objetivo

RTO: Tiempo de recuperación objetivo

Efecto 

de rápida 

recuperación

Sin Operación (0%)

t0
RTO t1

Función residual 

del negocio

Fase de Reconstrucción
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Escenarios de riesgo compartidos

Continuidad del SISTEMA
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BCP de 

industrias 

locales

Evaluación del 
riesgo y 

desarrollo de 
escenarios

Misiones de las 
partes involucradas

(inclusión en BCP)

Capacitación, 
entrenamiento e 
información para 

el personal

→ Desarrollo de objetivos comunes

Apoyar la continuidad de negocios 
de todo el puerto

Acciones definidas de cada 
parte
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Objetivos del BCP
(funciones críticas del 
puerto y MTPD, RTO, 
RLO de todo el puerto)

BCP de asoc.  

de pilotaje/ 

remolcadores

BCP 

proveedor de 

combustibles

BCP de líneas 

navieras

BCP de 

terminales 

portuarios

BCP de 

estibadores, 

transportistas, 

etc.

BCP de 

Capitanía de 

Puerto

BCP de 

autoridad 

portuaria

BCP de 

Aduanas, SAG, 

PDI, etc.

BCP de 

servicios 

básicos

BCP de oficina 

de puertos 

estatal
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Felipe.caselli@uv.cl

www.ingenieriaoceanica.uv.cl/bcp

Gracias por su atención
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Proceso de toma de decisiones
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1
• Identificación de un 

problema

2
• Identificación de criterio de 

decisión

3
• Asignación de ponderación a 

los criterios

4
• Desarrollo de alternativas

5
• Selección de una alternativa

6
• Implementación de la 

alternativa

7
• Evaluación de la eficacia

Acción 2

Acción 1

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Acción 3

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Sin BCP

t1

t2

t3

t0
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Proceso de toma de decisiones
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1
• Identificación de un 

problema

2
• Identificación de criterio de 

decisión

3
• Asignación de ponderación a 

los criterios

4
• Desarrollo de alternativas

5
• Selección de una alternativa

6
• Implementación de la 

alternativa

7
• Evaluación de la eficacia

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Acción 5

Con BCP

t1

t2

t3

t0
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Empresas de 

servicios asociados a 

la logística portuaria 

(navieras, muellaje, 

transportistas, etc.)

Puerto 

(Empresa Portuaria, 

Concesionarios)

Fiscalizadores

(Servicios de aduanas, 

salud, pesca, autoridad 

marítima, etc.)

Otras organizaciones 

relacionadas 

(agentes de aduanas, 

bancos, aseguradoras, 

operadores turísticos, 

etc.)

Clientes Principales

(tipo de requerimientos: 

contenedores, graneles, 

etc.)
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Establecer

(Plan)

Implementar 

y operar

(Do)

Monitorear y 

revisar

(Check)

Mantener y 

mejorar 

(Act)

Partes 

interesadas

Requisitos 

para la 

Continuidad 

del Negocio

Partes 

interesadas

Continuidad 

del Negocio 

Gestionada

Mejora 

continua del 

BCMS

BCM como ciclo PDCA
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La norma ISO 22301
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Preparando la continuidad

• A partir del análisis de los distintos estándares se identifican los 
siguientes elementos básicos para desarrollar un sistema de 
gestión de la continuidad:

1. Equipo de planificación de la continuidad del negocio.

2. Contexto del puerto.

3. Política de continuidad.

4. Análisis de impacto en el negocio.

5. Análisis de riesgos.

6. Programa de las estrategias de continuidad.

7. Planificación de entrenamientos, simulacros y mejora.
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Preparando la continuidad

1. Equipo de planificación de la 

continuidad del negocio.

2. Contexto del puerto.

3. Política de continuidad.

4. Análisis de impacto en el negocio.

5. Análisis de riesgos.

6. Programa de las estrategias de 

continuidad.

7. Planificación de entrenamientos, 

simulacros y mejora.

 Respaldo 

organizacional

 Coherencia y 

pertinencia del plan

 Consistencia técnica 

del plan

 Preparación

 Mejora continua
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F. Caselli - Sep 26, 2014

3. Damages on Terminal 1
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Damages on Terminal 2: 

Only on Berth 3

Pictures courtesy of Iquique Port Company (EPI)



Outside Port: Damage of Buildings -

Zofri

Courtesy of Regional Port and Maritime Works Bureau (DOP – Tarapaca), Government of Chile
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Outside Port: Collapse of route to ALTO 

HOSPICIO

Courtesy of Regional Port and Maritime Works Bureau (DOP – Tarapaca), Government of Chile
F. Caselli - Sep 26, 2014


