
DISEÑO DE UN JUEGO DE GESTIÓN PARA 

APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA 

CONTINUIDAD DE OPERACIONES EN UN 

PUERTO FRENTE A UN DESASTRE NATURAL

Tessy Herrera Abarca
Mayo 2021

1



Contenido
Introducción

Objetivos

Alcances y Limitaciones

Marco Teórico 

Metodología 

Resultados

Conclusiones

Referencias

2



Introducción

3



4

La economía chilena se ha fortalecido en los 
últimos años.

Como consecuencia, el volumen de carga 
de comercio exterior ha aumentado.

Los puertos son el motor del comercio 
internacional y un elemento clave en diferentes 
cadenas logísticas.

96,5 %
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Si un puerto no puede operar, toda su 
cadena logística se puede paralizar.

Una paralización portuaria tiene 
enormes perdidas económicas.

Solución: Los puertos deben contar con 
planes de continuidad de negocios.
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Chile después del 27 de febrero ha sido objeto de 
estudios, para mejorar sus sistemas de gestión de 
desastres de origen natural.

Debido a la ubicación geográfica de Chile, este es 
susceptible  a todo tipo de amenaza de origen 
natural.

El riesgo de estas amenazas han aumentado, porque 
no se contaba con  métodos de identificación, 
análisis, evaluación y disponibilidad de datos. 
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El riesgo es un concepto complejo y amplio,  en el cual 
hay diferentes variables que intervienen.

Vulnerabilidad:  grado de exposición de la sociedad 
ante una amenaza. Es el resultado de las acciones 
humanas,  por lo tanto es posible mejorarla. 

El Gobierno de Chile, luego de cada desastre ha 
implementado una serie de acciones para disminuir la 
vulnerabilidad en la población.
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Objetivos
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➢ Objetivo General

Diseñar un juego de gestión.

➢ Objetivos específicos

Caracterizar

Diseñar

Determinar

Identificar
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Alcances

Y 

Limitaciones
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• Representar características 
de los puertos chilenos.

• Amenazas a la cuales 
están expuestos.

• Importancia de los planes 
de continuidad de 
negocios.

Prototipo

• Puertos continentales chilenos

• Terremotos ocurridos en Chile 
como el de 1985 y 2010.Escenarios 

Ficticios
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Marco 

Teórico
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Juegos de 

Rol
Puertos

Gestión del 

Riesgo de 

Desastre

Sistema de 

gestión de 

continuidad
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Los 
participantes 

asumen 
papeles de 
personajes 

ficticios

En un escenario ficticio.

Libertad de interpretar dichos roles

Proceso de toma de decisiones

Las acciones 
del juego 

pueden ser 
fallidas o 
exitosas

Juegos 
de Rol

Alternativa de 
formación 

empresarial

Permiten adelantar 
procesos, desarrollar 
habilidades, entre otras.

Desarrollo 
en las 

ciencias 
económicas 

y táctica 
militar

Permiten 
descubrir y 
compartir 

conocimiento, 
guiado por un 

moderador

Herramienta 
pedagógica
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Juego de la cerveza Juego de Gestión de 
Riesgos

Juego “Stop 
Disasters”

Juego “Port of the 
future Serius Game”

Ej
em

p
lo

s
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Juegos virtuales y no cuentan con directrices de 
que apoyen el diseño.

• Se estudiaron varios juegos para encontrar una 
metodología de diseño.

María Clara Gómez, en su tesis de maestría 
identificó tareas que permiten diseñar un juego 
de rol. 

• La metodología consta de 10 tareas y de una plantilla 
técnica que incluye la componente educativa.

Fuente: Elaboración Propia

Características de juegos estudiados 
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La definición 
de Puerto 

depende de 
la fuente de 
información

Es todo aquel espacio de mar con 
infraestructura marítima, 

instalaciones portuarias y sus 
recintos asociados que permiten la 
transferencia de carga o pasajeros, 

en rutas nacionales e 
internacionales, entre los modos 

marítimos y terrestres

Puertos

La DOP 
clasifica a los 

puertos según 
su propiedad, 

su uso y su 
destino.

El sistema portuario 
chileno está 
compuesto por 25 
puertos de uso público 
y 32 de uso privado.
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Gráneles provenientes de 
la industria minera, tanto 

metálico como no 
metálico.

Importación de carga general 
en contenedor.

Combustible
Exportaciones resalta el cobre 

y la fruta de temporada.

Exportación forestal como 
son los chips de madera 

aserrada.

Medio de abastecimiento 
y de transporte de 

personas.

Características de los puertos chilenos 
Sur

Centro

Norte

Austral
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Dentro del sistema 
portuario chileno se 
pueden identificar 
entidades relevantes, 
cada una con un rol 
específico.

Sistemas de Empresas 
SEP; SNA; 
SAG;DIRECTEMAR; 
Eps; PDI; SNS; DOP; 
MTT.

Entidades 
del sistema 
portuario 
Chileno

La operación portuaria 
abarca un gran 
número de actividades 
que se ejecutan 
dentro de un recinto 
portuario.

Operaciones 
Portuarias

Fuente: (Puertos del Estado, 2016)
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Las 
características 
geográficas de 

Chile hacen que 
todo el territorio 
esté expuesto a 
amenazas de 
diversa índole.

Existe una 
creciente 

conciencia de 
abordar los 
desastres 

naturales de 
modo activo, 
intentando 

contrarrestar sus 
efectos.

Gestión del 
desastre

Estos efectos se 
pueden reducir 

mediante  planes 
y operativos de 
emergencia y 
estrategias de 
recuperación.

No son suficientes
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Gestión 
del 
riesgo 
(GdR)

Reducción 
del Riesgo 
de 
desastres 
(RRD)

La RRD y la GdR son marcos 
conceptuales que corresponden a 
un mismo enfoque de elementos, 

que tienen como función disminuir 
las vulnerabilidades y los riesgos en 

una sociedad, impidiendo o 
restringiendo el impacto de 

amenazas en el amplio contexto del 
desarrollo sostenible. 21
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.

En la 
literatura se 
utiliza para 
describir 

fenómenos 
naturales 
extremos.

Sin humanos no habría 
desastre natural

De este 
concepto se 

desglosa  otro 
concepto que 
es la amenaza 

natural

Desastres 
naturales

Terremotos y 
Tsunamis

Dado el objetivo del 
juego, los fenómenos 
geológicos son de 
interés.
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.
Se pueden 

elaborar 
planes de 

mitigación o 
de continuidad 
de negocios

Si se identifica los elementos 
del riesgo asociados a una 
organización.

La Norma ISO 
22301 define la 

Gestión de 
continuidad de 

negocio como el 
proceso que ayuda 

a las 
organizaciones a 

prepararse para las  
emergencias

Sistema de 
gestión de 

Continuidad

Los requisitos 
señalados en la 
norma se basan 
en un proceso 

de mejor 
continua.

Procedimiento que busca la 
mejora continua de un sistema
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.

El principio 
de gestión de 
continuidad 
se puede 

aplicar a los 
puertos.

La gestión de continuidad en 
los puertos debe estar 
enfocada en las necesidades 
de las partes interesadas.

Respuesta  de una 
organización ante 
una emergencia 

que afecte 
considerablemente 
los servicios que 

otorga.

Plan de 
continuidad de 

negocios

Guía para la 
elaboración de 

BCP en los 
puertos de 

Chile.

Guía que une la experiencia 
chilena- japonesa, 
relacionada con la 
investigación efectuada en el 
puerto de Iquique.
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Metodología 
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Recopilación de información de los puertos chilenos

Memorias anuales

Resoluciones de Habilitación 
(DIRECTEMAR)

Mapa Portuario (CAMPORT)

Otros

Clasificación y Organización
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Puerto / 
Terminal

Año de 
construcción Ubicación Acceso Servicios Tipo de carga

Infraestructura/ 
características Equipos Frente de Atraque imagen 

Puerto de 
Arica

1960 a 1966, 
nuevo muelle 
el año 2009

Localizado en la 
Región de Arica 
Y Parinacota. 

Servicios de muelle, 
servicios de 
transferencia de carga, 
servicios especiales, 
servicios a contenedores 
refrigerados, recepción 
de carga fuera de plazo, 
consolidación y 
desconsolidación, 
servicios de 
almacenamiento, 
servicios derivados del 
almacenaje, servicios a 
naves de pasajeros y 
servicios varios.

Principal: Soja, madera, 
fierros, gráneles, 
minerales,contenedores,
aceites en 
cajas,fertilizantes, harina 
de girasol y harina de 
pescado. Otros: Café , 
castañas, lingotes de 
estaño, hilado de 
algodón , acido bórico, 
trigo, alimentos y maíz. 
Transferencia de carga : 
72% contenedorizada; 
21% granel;7 % 
fraccionada.

Esta constituido por 6 sitios 
de atraque mas el muelle 
asismico. Los sitios de 
atraque están ubicados en la 
parte interior del molo de 
abrigo y conformados por un 
muro de cajones de 
hormigón y de celdas de 
tablestacas metálicas. Posee 
amplias explanadas que 
permiten eficiencia en las 
operaciones de embarque y 
desembarque con capacidad 
de Transferencia: 3.956.000 
Ton. Las áreas pavimentadas 
son 185.445 m2. Las áreas 
construidas (almacenes y 
otras dependencias) son 
27.048 m2

5 Horquillas (5 ton). 14 
Horquillas ( 3 ton). 1 
Horquilla ( 8 ton). 6 
cargadores frontal ( 3,8 ton). 
4 mini cargadores ( 0,8 ton). 
2 porta contenedores (45 
ton). Portacontenedores (40 
ton). 1 portacontenedores (6 
ton). 6 tracto camiones (30 
ton). 1 Bulldover (100hp) y 2 
grúas Gott wald (100 ton)

Enapu 1999

Ubicado en el 
puerto de Arica 

- Chile. Está 
situado en el 

Molo Norte del 
Puerto de Arica.

Acceso vial y 
ferroviario 

Carga General en sacos, 
mineral y trigo a granel

Sitio 7 del puerto de Arica. 
1 Balanza camionera y 

ferroviaria (100 ton)

Terminal 
Sica Sica

Inicio de 
Operación: 

1957
al norte del 

Puerto de Arica

Acceso Terrestre: 
Carretera La Paz-Arica 

(Chile)

operación y 
transferencia de 

hidrocarburos

Petróleo crudo; crudo 
reconstituido; diésel oil

consisten en una rada 
abierta

terminal, con 3 boyas a popa

Calado Max:11, 43 mts. Eslora Max: 
180 mts. Desplazamiento Max:50.000 

ton.
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Terremotos y 
Tsunamis 
ocurridos en 
Chile.

“Grandes 
terremotos en 
Chile”

C
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n Terremotos 

ocurridos en 
Chile que 
originaron un
tsunami y 
afectaron 
principalmente 
a la costa.
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d
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1985

2010

2014

2015
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Fecha Ubicación Epicentro del terremoto
Magnitud 

estimada
Observaciones Fuente

28/10/1562 Arauco- Concepción
latitud 38,0° S; longitud 

73,5° W
8.0 Ms

El terremoto provocó cambios topográficos tales como la

desaparición de algunos cerros y lagunas. El tsunami afectó la

costa por una distancia de 1.200 kilómetros y causó

numerosas víctimas.

(Creve, 1949) (Fariña, 

Opazo, & Vera, 2012)

8/02/1570 Concepción- Penco
latitud 36,5° S; longitud 74°

W
8.3 Ms

Colapsaron la mayoría de las estructuras terrestres. El tsunami

provoco que las embarcaciones encallaran y termino de

destruir lo poco que se había salvado del terremoto.

(Ministerio de Salud, s.f)

16/12/1575 Valdivia
latitud 38,5° S; longitud 

74,5° W
8.5 Ms

Generó gran caos y destruyó casi la totalidad de las

edificaciones del lugar. Según las crónicas de la época, el río

Calle-Calle se partió en dos, con un sector transversal seco

dejando dos corrientes en sentidos opuestos. Posteriormente,

el mar se recogió para avanzar en forma de maremoto

arrasando con las ruinas de la ciudad.

(Fariña, Opazo, & Vera, 

2012) (CSN, 2015)

24/11/1604
Sur de Perú y norte de 

Chile
latitud 18° S; longitud 71° W 8.5 Ms

Derrumbes, avalanchas, hundimientos y grietas en tierra. El

tsunami inundo la zona costera por una distancia de 1200

kilómetros. La ciudad de Arica fue arrasada.

(Fariña, Opazo, & Vera, 

2012)

13/05/1647 Santiago
latitud 33,0° S; longitud 

71,5° W
8.5 Ms

El terremoto provoco un tsunami que sumergió los cerros de

la zona costera.

(Fariña, Opazo, & Vera, 

2012) (Memoria Chilena, 

Biblioteca Nacional de 

Chile, s.f)

15/03/1657 Maule - Cautín
latitud 37° S; longitud 72,8°

W
8.0 Ms

Destrucción completa de las casas. El tsunami cubrió la parte

baja de la ciudad.

(Fariña, Opazo, & Vera, 

2012)

Fuente: Elaboración Propia

Terremotos ocurridos en Chile
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Diseño del 
juego de Rol

Puertos
Escenarios 
Portuarios

Desastres 
naturales

Escenario de 
desastre natural 
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Tareas de Gómez
• Identificar la temática del juego.
• Establecer el propósito del juego

• Plantear los objetivos instruccionales del 
juego

• Identificar y definir conceptos generales de la 
temática

• Seleccionar técnicas candidatas

• Seleccionar la técnica o técnicas más apropiada 
según la caracterización de la temática

• Incorporar el conocimiento específico en el 
juego.

• Desarrollar sesiones pilotos

• Consolidar el juego

• Elaborar encuesta de evaluación del juego

31



Resultados
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Lista de Puertos de Chile

Fuente: Elaboración Propia
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Puertos Públicos y privados de uso publico

• Año de construcción

• Características físicas (geográficas)

• Acceso

• Infraestructura

• Tipo de carga

• Equipos

• Áreas de respaldo

• Tipo de nave que recibe

Puertos Privados de uso privado 

• Petroleros: se utilizan para la descarga y/o carga de petróleo crudo y derivados de hidrocarburos

• Mineros: se caracterizan por la carga y descarga de gráneles sólidos.
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Puerto privado 
de uso público.

Especializado 
en la 

transferencia 
de graneles 
líquidos y 
solidos.

Principal socio 
estratégico de la 
industria minera y 
energética.

Puerto Privado 
de uso Público.

Multipropósito.

Satisface las 
cargas 

provenientes de 
la industria 

forestal, 
ganadera y 

agrícola. 

Escenarios 
Portuarios

Puerto estatal 
administrado por la 
Empresa Portuaria 

Chilena.

Tiene 2 
concesiones

Transfiere carga 
contenedor izada y 

fraccionada

En la misma bahía se 
encuentra ubicado un 
terminal que transfiere 

graneles líquidos.
Terremoto

Magnitud mayor a 8.0 en escala 
Mw

Generador de 
un Tsunami

Daños en el 
puerto

Profundidad 
del hipocentro 

a 30 km

Daños en el 
suelo marino 

del puerto
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Su objetivo es proteger el 
puerto y permitir que siga 

operando luego de un 
terremoto, aprender de la 
importancia de contar con 

BCP.
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Conclusiones
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