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Objetivos del WG 4  

Resiliencia 
• Capacidad humana de asumir con 

flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas. 

 Real Academia de la Lengua Española 

• Habilidad de un sistema, 
comunidad o sociedad expuesta a 
amenazas para resistirlas, 
absorberlas, acomodarse a ellas y 
recuperarse de sus efectos de 
forma oportuna y eficiente, 
incluyendo la preservación y 
restauración de sus estructuras y 
funciones básicas 
Marco de Sendai, 2015. 
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Fundamentos 
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• Chile país costero (anchura promedio 180 
km) 

• Pronta recuperación del puerto: Beneficio 
en la logística de emergencia y en la 
restauración de la economía local 

• 95% del comercio internacional por la vía 
marítima → 63% del PIB 

• Situación de desastre → posible desconexión 



Objetivos 

Desarrollo de metodologías para  mejorar la 
capacidad de recuperación del sistema local 

mediante la utilización de los puertos y 
bahías en períodos después de un desastre 

por tsunami 
 
 
 
• Guía de desarrollo de planes para la 

Gestión de la de Continuidad de Negocio 
de los puertos. 

• Aplicación de resultado en la ciudad piloto 
del proyecto: Puerto de Iquique 
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Proceso de toma de 
decisiones 

6 

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 

Action 2 

Action 1 

Option 1 Option 2 Option 3 

Action 3 

Option 1 Option 2 Option 3 

Sin BCP 

t1 

t2 

t3 

t0 
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Proceso de toma de 
decisiones 

7 

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 

Action 1 

Action 2 

Action 3 

Action 4 

Action 5 

Con BCP 

t1 

t2 

t3 

t0 
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Resultados iniciales 

8 

Estudio de problemas en la utilización de 
puertos luego de un desastre 

Análisis de las diferencias entre los sistemas 
portuarios de Japón y el Chile 

Análisis de estándares y metodologías 
existentes 
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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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Procedimiento propuesto para desarrollo de BCP de puertos 

FC - WG4b SATREPS Chile - 2016 10 

RA (Evaluación de riesgos) 

BIA (Análisis de impacto en el negocio) 

Decidir 
MTPD 

Tiempo estimado recuperación de recursos (PRT) 

Desarrollo de política de Continuidad 

Selección negocio portuario central 

Identificar actividades de 
negocio importantes 

Dependencia entre recursos Decidir 
RTO/RLO 

Plan de respuesta ante riesgos 

Estimar daños en 
el hinterland del 

puerto 
→ Suspensión y 

recuperación de las 
industrias usuarias, y otras 
relacionadas, del puerto. 

Evaluar la 
fragilidad de los 

recursos 
→Pérdida del suministro  
de energía, de equipos e 
instalaciones, sistemas TI 

y otros recursos 
operacionales. 

Documentación del BCP  
(Incl. disposiciones institucionales y planes 

de acción) 

Identificar recursos críticos 
(cuellos de botella) 

PRT ≤ RTO 
 

No 

Sí 

Preparación de opciones de recuperación de los 
recursos operacionales 

Acercamiento 
por Demanda 

Acercamiento por Oferta 

Identificar y evaluar riesgos 
→Mapeo y posicionamiento de riesgos 

Identificar recursos movilizados 

Estrategia de continuidad 
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Guía para elaboración de 
BCP/BCM 

Worksheet4 

Business Impact Analysis file 

Worksheet1 Worksheet2 Worksheet3 Worksheet4 Worksheet5 Worksheet6 Worksheet7 Worksheet8 

Screening/selection 
core business 

List of business 
activities 

List of business 
operation resources 

Classification of 
business op. resources 

Dependency of 
business op. resources 

Dependency matrix of 
business op. resources 

Deciding 
MTPD/RTO/RLO 

Necessary resources 
to maintain RLO 

Worksheet9 Worksheet10 Workshee11 Worksheet12 Worksheet13 

List of RLO specific 
resources 

Evaluated resource 
resiliency 

Resource recovery 
strategy 

Result of tracking 
dependency 

Identified resource 
bottleneck 

Risk Assessment file     Resource bottleneck evaluation file Worksheet14 
List of bottleneck 

resources 
Resource 

interdependency 
11 

 Visión general de un BCMS 
 Análisis del contexto del puerto 
 Establecimiento de la política de 

continuidad 
 Análisis del Impacto en el 

Negocio (BIA) 
 Análisis de Riesgo (RA) 

 Desarrollo de estrategias de 
continuidad 

 Desarrollo de competencias 
(capacitación y ejercicios) 

 Revisión y mejora continua 
 Documentación 



Sindicato de 
Transportistas 

Metodología Participativa, 
caso Iquique 
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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 desastre 



BCM como ciclo PDCA 
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Desarrollo del Plan 

BCP 

Plan de medidas preliminares 

Plan de capacitación / entrenamiento 

Plan de revisión / mejora 

Documentación del plan 

Implementación de medidas preliminares 
y capacitación / entrenamiento 

Implementación de medidas preliminares 

Implementación capac. / entrenamiento 

Revisión - Mejora 
Revisión - Evaluación 

Confirmar si BCP funciona en simulacro 

Revisión y evaluación del BCM 

Mejora continua 

Acciones correctivas - mejora 

Revisión por la Gerencia 



Reflexiones 

• Desarrollo de BCP ofrece ventajas y desafíos 
para el sistema portuario nacional 

• Guías para BCP/BCM: foco en BIA y RA para el 
desarrollo de planes 
– Incluye elementos necesarios para un BCMS 

• Continuación en estudio de técnicas para el 
análisis de riesgos 
– Inclusión en futuras ediciones de las guías 

• Incentivo en el desarrollo de planes de 
continuidad de negocios en los puertos estatales 
– A mayor participante del puerto mayor 

complejidad (priorización) 
– Proyecto KIZUNA: Curso sobre BCP/BCM 

• Énfasis en la generación de comunidades para 
la continuidad 
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Escenarios de riesgo compartidos 

Continuity of the System 
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Local  
industries  

BCP 

Stevedoring 
company BCP 

CIQ 
offices 
BC P 

Fuel oil  
supplier  

BCP 

Terminal  
operator  

BCP 

Tug/Pilot 
associations   

BCP 

Lifeline  
supplier  

BCP 

Shipping  
lines  BCP 

Harbor  
master  

BCP 

Port  
authority  

BCP 

Government  
port office  

BCP 

Risk appraisal  
and scenario  

development 

Port BCP target 
(Critical port functions,  
and MTPD, RTO, RLO, 

of the entire port) 

Missions of  
the parties  

(inclusion in BCP) 

HRD, Training  
and  

Information 

→ Desarrollo de objetivos comunes 

    

Facilitating business continuity  
of the Port 

concerted actions of   
the respective party 

Sharing BCP target 
→

 Goals of respective 
parties’ BCP 

→ 
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Gracias por su atención 
Felipe.caselli@uv.cl FC - WG4b SATREPS Chile - 2016 16 



Partes interesadas 
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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



Evaluación de fragilidad de 
recursos 

① Análisis de elementos finitos 
como FLIP 

② Programa de diagnóstico de la 
capacidad sísmica basada 
gráficos. 

③ Diagrama de fragilidad del Dr. 
Ichii 

④ Comparación de las 
características de diseño del 
muelle con la amenaza 

⑤ Juicio sobre la base de los 
registros anteriores 

F. Caselli – Charlas I.C.O. 2014 19 

Precisión =  
Más Costoso 

Análisis más tosco 
= Menos costoso 

FLIP based 
simulation 
and  
normalization  

Note: FLIP: Finite element analysis program of Liquefaction 
Process/Response of Soil-structure systems during Earthquakes 

Slide courtesy of Dr. K. Ono, DRPI – Kyoto University, 2014 
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