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Resumen 

Entre los pr incipa les atract ivos turíst icos -paisa j íst icos del Santuar io de la Natura leza de la Península  

de Hua lpén, se encuentra  en su inter ior e l  Parque y Museo Pedro de l Río Zañartu  (PMPRZ), que 

consta  de 552 hectáreas. La importancia de l  parque -museo reside en que presenta  un potencia l 

atract ivo turíst ico recreaciona l natural y sociocultural va lioso de ser considerado en la ident idad de l a 

comuna y  la  región del  Biobío. El presente  estud io tuvo como objet ivo en una pr imera etapa, el  

diagnóst ico del desempeño ambiental,  laboral y soc iocultura l de la organización, así como también la   

ident if icación y jerarquización de las brechas. El aná l is is de causa lidad y su  integración en un árbo l 

de problemas “Causas-Efectos”,   permit ió confeccionar un árbol de soluc iones “F ines -Medios”,  que 

sirv ió de  guía en las propuestas de soluc ión a l prob lema c entra l y brecha madre ident if icada como :  “ 

Desaprovechamiento del uso de l patr imonio natura l y soci ocultura l por falta de modelo integrado de 

gest ión para Parque Museo Pedro del Río Zañartu”,  para lo cua l se p lantea el desarro llo de un modelo 

de sistema integrado de gest ión, que se sustenta en  los estándares: ISO 9001:2008, ISO 26000:2010, 

e integra al marco conceptua l y metodológico de Enfoque Ecosistémico y Estándares Abiertos para la 

Práct ica de la Conservación.  

 

Introducción 

En estos últimos años, Chile ha desarrollado un conjunto de instituciones y normas que protegen 

los recursos naturales y regulan los impactos de los diferentes sectores productivos sobre el 

ambiente1. Uno de los instrumentos de gestión desarrollados corresponde  a la creación o 

afectación de territorios como áreas protegidas (APS), las que pueden ser definidas como espacios 

geográficos claramente definidos, reconocidos, dedicados y gestionados para conseguir la 

conservación a largo plazo de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural asociado, y 

de sus servicios ecosistémicos 2. 

Las AP son cada vez más  importantes de considerar por su papel clave en cuanto a la mantención  

de los ecosistemas y los Servicios Ecosistémicos (SE) que proveen para el bienestar humano, 

siendo de relevancia evaluar el grado en que estas áreas protegidas existentes pueden representar 

de manera adecuada los SE presentes3.  Al respecto, en  la zona central y sur de Chile continental,  

se encuentra reportado en estudios  la mayor cantidad de SE, en sus distintos niveles, tales como 
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por ejemplo: producción de biomasa, sumidero de carbono, producción agrícola y refugio de 

biodiversidad4. Sin embargo, en la región del Biobío la  superficie protegida bajo el SNASPE, 

corresponde al 2,28% con respecto al total de la superficie nacional (20,7%), esto es relevante 

dado que la zona centro y sur de Chile es considerada como uno de los 35 hotspots mundiales de 

biodiversidad y clasificada también como una de las más amenazadas por la iniciativa Global 200 

de WWF y el Banco Mundial5.  

Dentro de la región del Bíobio, destaca el Santuario de la Naturaleza de la Península Hualpén, un 

área protegida creada el año 1976 por Decreto N°556 del Ministerio de Educación, Ley N°17.288 

de Monumentos Nacionales. Comprende una superficie de 2.662 hectáreas, abarcando toda la 

península, en la actual comuna de Hualpén, Provincia de Concepción. Por definición ”Son 

santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades 

especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 

ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o 

para el Estado”6. 

Al interior del Santuario, colindante con la desembocadura del río Biobío, se encuentra el PMPRZ, 

ubicado a 15 Km. del puerto de Talcahuano. Esta reserva natural y cultural se ubica en el 

denominado Fundo Hualpén, consta de una superficie de 552 hectáreas. En sus inmediaciones 

incluye la hacienda, casa, capilla y colección particular que fue legada para su conservación por 

Don Pedro del Río Zañartu (1840-1918), gran empresario, agricultor y escritor, en su testamento 

fechado el 8 de Noviembre de 1917 ante el notario público de Talcahuano, lo dejo como legado a 

la ciudad de Concepción7. 

La importancia del PMPRZ reside en que es un lugar recreativo-histórico del sector, dónde hay 

museos, mausoleos, sectores de camping y un patrimonio natural de relicto de bosque nativo de 

olivillo-laurel-peumo, litre, boldos, canelos y ulmos, junto a un entorno biogeográfico y paisajístico 

costero-.marino y fluvial único, todos remanentes  de la vegetación original lo que le confiere un 

excepcional valor científico y educacional, debido que originan diversos ecosistemas que 

interactúan y le brindan riqueza y diversidad biológica8.  Dada su importancia, este trabajo tuvo 

como objetivo desarrollar un modelo integrado de gestión que permita sus sustentabilidad en los 

ámbitos ambiental, laboral y sociocultural. 

 

Metodología 

Para la caracterización y diagnóstico integrado del PMPRZ, se consultaron diversas fuentes de 

información, las cuales se encuentran dispersas en organismos públicos y centros de estudios 

regionales, que en general son referidos a la Península de Hualpén ó el Santuario del cual forma 

parte el parque y museo. A partir de aquí se distingue que el parque y museo carece de un plan de 
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manejo o programa de gestión específico. Por lo consiguiente las metodologías desarrolladas son 

diversas (revisión bibliográfica, entrevistas, encuestas, listas de verificación) para reunir la mayor 

cantidad de información y realizar los respectivos diagnósticos  en los ámbitos: ambiental, laboral y 

sociocultural.  Para complementar el diagnóstico, se realizó Benchmarking a nivel nacional con el 

Parque Metropolitano de Santiago (PMS) y el Museo de Historia Natural de Concepción (MHNC). 

Los resultados obtenidos del diagnóstico del desempeño ambiental, laboral y sociocultural de la 

organización, así como también la identificación, definición y jerarquización de las brechas 

significativas en los ámbitos mencionados, con sus respectivos análisis de causalidad, se 

integraron en un árbol de problemas “Causas-Efectos”, para guiar las posibles propuestas de 

solución al problema central y brecha madre identificada como: “desaprovechamiento del uso del 

patrimonio natural y sociocultural por falta de modelo integrado de gestión para el Parque  Museo 

Pedro del Río Zañartu”.Así como su inserción en otros recursos regionales. Sobre esta información 

se propuso un modelo integrado de gestión (SIG) que une los estándares ISO 9001:2008 e ISO 

26000:2010, con el marco conceptual y metodológico de Enfoque Ecosistémico y Estándares 

Abiertos para la Práctica de la Conservación. De lo anterior, se estableció un plan de acción de 

mejoras integradas y un manual de implementación del SIG. 

 

Resultados 

Diagnóstico, jerarquización de brechas, análisis de causalidad 

Se identificaron cinco brechas críticas y cinco brechas moderadas a partir de las cuales es posible 

reconocer una precariedad en la gestión en cuanto a la existencia de un modelo basado en algún 

estándar o sujeto a una planificación en algún plan o programa. El parque  no cuenta con un plan 

de manejo, ni de zonificación y uso específico del  área,  tampoco existe un plan de acción en caso 

de  incendios forestales o planes frente a emergencias.  El museo tampoco cuenta con planes y 

protocolos de conservación de piezas arqueológicas. La gestión administrativa llevada hasta al 

momento corresponde a un tipo de gestión tradicional y por lo mismo, no muy actualizada en 

cuanto a la integración de las dimensiones: ambiental, laboral y sociocultural. Como principal 

brecha se detecta que la gestión no está  acordé a las necesidades que demanda para  dar 

cumplimiento a lo expresado en su misión.  

En cuanto a su inserción local y regional, no posee un programa de extensión  para propiciar la 

difusión de sus actividades en hoteles y oficinas de información de turismo regional como un 

importante atractivo recreativo,  turístico y cultural de la Región del Biobío. Pero tampoco las 

capacidades de responder a una mayor demanda, dada la precariedad de algunas condiciones 
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sanitarias básicas, la calidad del agua, así también el mal estado de los caminos y falta de 

personal calificado para una buena calidad de los servicios.  

 

Propuesta de un modelo de Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Plan de acción 

En respuesta del problema central y las brechas significativas detectadas para el PMPRZ, se 

desarrolló un modelo SIG bajo la dinámica de mejora continua por estar basado en ISO 9001:2008, 

lo que permitiría al cabo de un tiempo avanzar en modelos más complejos, no obstante se   

complementaría con ISO 26000:2010 y con Enfoque Ecosistémico para lograr una integración de 

los ámbitos ambiental, laboral y sociocultural. No obstante se reconoce la necesidad de integración 

del PMPRZ al Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, el cual se logra conectando 

el modelo de SIG con el Enfoque de Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación, 

porque es una herramienta actualizada  para la gestión y manejo de áreas protegidas. 

 

Plan de Acción e Implementación del SIG 

 Entre las acciones prioritarias propuestas en el plan de acción están las siguientes:  planificación 

estratégica; para la definición de políticas, objetivos, estructura organizacional, planes y 

programas;  Elaboración del Diagrama de procesos, para la elaboración e implementación de 

procedimientos, registros y controles; Revisión de la Dirección  periódica de las acciones, objetivos, 

metas e indicadores propuestos en el plan de acción. 

 En cuanto a la implementación del modelo de gestión integrada, los pasos secuenciales que 

permitirán avances intermedios hacia la mejora continua se detallan en un Manual de 

implementación  del Modelo SIG. 

 

Conclusiones 

El modelo de SIG propuesto para el parque y museo operaria bajo la dinámica de mejora continua 

por estar basado en ISO 9001:2008, lo que permitiría al cabo de un tiempo avanzar en modelos 

más complejos. Se complementaría con ISO 26000:2009 y con el Enfoque Ecosistémico, para 

lograr una integración de los ámbitos ambiental, laboral y sociocultural. 

Con respecto a la integración del parque y museo al Santuario de la Naturaleza, es necesario 

conectar el modelo de SIG con el enfoque de Estándares Abiertos para la Práctica de la 



SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRADA:  

INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

FECHA: 13 - 15 DE JULIO, 2016 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  

 

 

Conservación, como  una herramienta  actualizada para la gestión y manejo de APs, porque mira 

el receptor de los beneficios resultantes de la práctica de la conservación e integra los servicios 

ecosistémicos y la participación de la comunidad en el uso y protección del patrimonio presente. 

Los programas propuestos para la organización permitirían  la sostenibilidad del PMPRZ en cuanto 

al aumento de los recursos financieros, como también la participación de la comunidad e 

integración regional de este parque a otros atractivos turísticos de la región del Biobío. 

Para la implantación exitosa del modelo SIG se requiere el compromiso de la dirección de la 

organización, compromiso de los trabajadores y  la colaboración de los actores relevantes para la 

planificación de objetivos estratégicos que defina la organización. 
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