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Resumen 

El Parque Metropolitano Cerro Caracol de la Comuna de Concepción fue creado como tal en el año 2014 y entrega importantes 

beneficios sociales, ambientales y económicos a la intercomuna de Concepción Metropolitano. Actualmente está administrado 

por tres organismos públicos: Municipalidad, MINVU y SERVIU, sin embargo, son los dos últimos los que desarrollan 

apropiadamente esta función. Durante el mejoramiento del parque se realizaron actividades que han tenido impacto sobre el 

medio ambiente y la comunidad, tanto por la construcción como operación del mismo. Este trabajo busca determinar las 

brechas ambientales, sociales y laborales relevantes que necesitan de una gestión para su buen desempeño. De la evaluación 

ambiental, social y laboral se determinaron principalmente impactos importantes sobre la fauna y flora nativa, sobre la salud 

psicológica de los trabajadores, sobre las personas de grupos prioritarios. Además, el mal diseño del parque generó un 

movimiento social que demandaba participación en las decisiones dentro del área. El modelo y plan de acción presentado 

busca solucionar estas brechas y contribuir al desarrollo sustentable del parque.   

 

 1. Introducción 

 Los parques urbanos son conocidos por su aporte a la sustentabilidad de las ciudades, pues 

entregan beneficios ambientales, sociales y económicos, funcionando como pulmones verdes, 

generan oxígeno, aíslan el ruido y regulan la temperatura (Sierra y Ramírez-Silva, 2010), secuestran 

carbono, mitigando el cambio climático, conservan la biodiversidad (Sierra y Ramírez-Silva, 2010); 

también tienen un impacto económico, reduciendo la necesidad de medidas para combatir la 

contaminación atmosférica, aumentan el turismo, contribuyen a la generación de empleo e ingresos 

(Chiesura, 2004). En lo social, contribuyen siendo espacios públicos, de recreación, ocio y 

democratizadores (Sierra y Ramírez-Silva, 2010). Mejoran la salud mental de las personas 

reduciendo el estrés (Ulrich, 1981)” (Chiesura, 2004). En Chile, se define parque urbano como un 

“área verde de más de una hectárea (10.000 m²) de extensión” (MINVU, 2012).  Actualmente en la 

mayoría del país existe un déficit de áreas verdes. Para la comuna de Concepción en particular, 

existen 4,4 m²/hab de áreas verdes con mantención municipal (Observatorio Urbano, 2009) cuando 

el promedio recomendado de la OMS es de 9 m²/hab (Rodríguez, 2002).  
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 El Cerro Caracol, ubicado en la zona urbana de Concepción, abarca 1.250 ha y tiene una 

altura de 265 m máxima (Pommiez, 2002). Su geomorfología se debe a procesos erosivos 

(Lavanderos, 1985) produciendo el aumento de profundidad de las quebradas. El suelo está 

conformado por roca granítica que entrega buen drenaje superficial  (Lavanderos, 1985) (Pommiez, 

2002). Existen 6,8 ha de bosque nativo de peumos, olivillos, lingues y robles, vegetación exótica 

como pino marítimo, eucaliptus y pino insigne (Pommiez, 2002) y matorrales (Pommiez, 2002). La 

fauna corresponde a aves rapaces (cocón, lechuza, otras), roedores, anfibios (ranita Darwin, rana 

hojarasca, otras), arácnidos, entre otras; constituyéndose así, en un importante ecosistema con una 

biodiversidad única.  

El Parque Metropolitano Cerro Caracol (PMCC) nace en el año 2013, cuando el Municipio 

de Concepción y el Deportivo Alemán, entregan en comodato 105 y 1 ha, respectivamente, al MINVU 

por un periodo de 20 años, entrando así al Programa de Conservación de Parques Urbanos del 

MINVU, siendo el primer parque metropolitano en regiones. En consecuencia, se desarrolló un 

proyecto de remodelación, ejecutado en el año 2014. Se mejoraron aceras y caminos, se construyó 

un anfiteatro y baños; del mismo modo, por medio de una empresa contratista, se incorporó personal 

de seguridad, aseo y mantención. Su actual administración la encabeza un directorio presidido por 

el alcalde de Concepción, el Seremi del MINVU y el Director de SERVIU. 

A raíz del mejoramiento se generaron conflictos con la comunidad e impactos ambientales, 

necesarios de identificar y evaluar. El presente estudio primero caracteriza y diagnostica el PMCC 

en su desempeño ambiental, laboral y social, para determinar brechas y su causalidad. En segunda 

instancia, se propone el desarrollo de un modelo de gestión integrada para parques urbanos en el 

marco de la sustentabilidad. También, se propone un plan de mejoras para dicha organización con 

soporte en el modelo de gestión propuesto. 

 

2. Metodología 

 Para caracterizar la organización se realizó una revisión bibliográfica de información externa 

e interna a la organización, visitas a terreno, entrevistas con personal administrativo y operativo y 

checklist de normativa aplicable.  

 La identificación de aspectos ambientales se realizó mediante un checklist. Las evaluaciones 

de riesgo ambiental, laboral y social, se hicieron usando el Estándar Australiano/Neozelandés 

(AS/NZS 4360:1999), de criterios cualitativos de probabilidad por consecuencia del impacto 

(Ecuación 1). Con lo que se determinó la significancia del riesgo como Low (L), Medium (M) y High 

(H) (Bajo, Medio y Alto, por sus siglas en inglés).  

Ecuación 1: Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 
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 Para la evaluación laboral también se consideró el cumplimiento normativo. Además, se 

realizó la evaluación de factores psicosociales a trabajadores del PMCC mediante la encuesta 

SUSESO-ISTAS 21 Versión Breve (Ministerio de Salud, 2013).  

 Se determinó el grado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de MINVU e Hidrosym 

(contratista de conservación y mantención), usando el cuestionario de Indicadores Acción 

Empresarial de Responsabilidad Social Corporativa (2001) de la organización Acción Empresarial.  

 La jerarquización de brechas se determinó considerando como significativo para categoría 

“H” de la evaluación ambiental, laboral, social y los resultados de la encuesta SUSESO-ISTAS 21. 

Para la evaluación organizacional y RSE se usó Grado de Riesgo (Ecuación 2), metodología utilizada 

por Alarcón (2014): 

Ecuación 2: Grado del Riesgo (GR) = Análisis de Brecha x Nivel de Criticidad 

Para determinar la causalidad de brechas se seleccionó la principal brecha significativa y se 

elaboró un árbol de problemas (causas-efectos). La solución se determinó usando un árbol de 

soluciones (medios-fines). 

Para desarrollar el modelo de gestión integrada se utilizó el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar), tomado de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Además se 

consideraron las siete materias fundamentales de la ISO 26000:2009 y el modelo de gestión 

ambiental para empresas públicas de la ciudad de Medellín – Colombia (Tejada, 2006). 

 Por último, para el plan de mejoras se utilizó el formato modificado de los programas de 

cumplimiento ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerando las etapas del 

ciclo PHVA del modelo de gestión desarrollado. 

 

3. Resultados 

 De la caracterización de la organización se obtuvo que la administración general la ejercen 

MINVU y SERVIU, con poca participación del Municipio. El parque no cuenta con un modelo de 

gestión formal. Sus actividades son mantención de infraestructura, manejo de áreas verdes, limpieza 

y aseo, control de plagas y seguridad. Actualmente, se desempeñan 32 trabajadores (mujeres y 

hombres). Los datos obtenidos de visitantes durante el año 2015 indican que su número varía 

dependiendo la época del año, en invierno el promedio bordea los 1.327 y en primavera alcanzó los 

10.693. 

Del diagnóstico ambiental se determinaron 74 riesgos ambientales: 3 altos (H), 25 medios 

(M) y 46 bajos (L). Los altos son: pérdida de fauna por atrapamiento y arrastre en canaletas de aguas 

lluvias y pérdida de flora nativa por incendios forestales. En lo laboral se identificaron 44 riesgos: 33 

medios y 11 bajos. En la evaluación de factores psicosociales existen riesgos por compensaciones 

y doble presencia en trabajadores de aseo y mantención y seguridad; y para los supervisores, los 
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riesgos están asociados a exigencias psicológicas y doble presencia. En lo social, se obtuvieron 30 

riesgos: 13 altos (10 positivos y 3 negativos), 12 medios y 5 bajos. Los negativos son: la preocupación 

ante la muerte de fauna nativa y la limitación del ingreso de personas de grupos prioritarios (personas 

con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas). Esto último, también está asociado a un 

incumplimiento normativo de la Ley 20422 de “Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad”. En RSE, MINVU promedia los 5,1 de un máximo de 6, siendo deficiente 

en medio ambiente, e Hidrosym promedia los 3,6, siendo deficiente en compromiso con la 

comunidad.   

 Con estos resultados, se determinó que las principales brechas que debían ser incorporadas 

en el plan de mejoras son: inexistencia de participación ciudadana en diseño de proyecto (H1); falta 

de un modelo de gestión (H3); preocupación por muerte de ranas por atrapamiento y arrastre (H5); 

pérdida de fauna nativa por atrapamiento y arrastre (H5); pérdida de bosque nativo por fuego (H5) y 

limitación a visitas de grupos prioritarios (H8). 

Del análisis de causalidad se obtuvo como problemática central que correspondió a un 

deficiente diseño y operación del PMCC sin consideraciones de sustentabilidad, provocado por una 

falta de participación ciudadana durante la etapa de diseño del parque; falta de conocimientos 

técnicos (hidráulicos, fauna y flora); incapacidad administrativa y direccional de los organismos del 

Estado involucrados (Municipalidad, MINVU y SERVIU) y la falta de un modelo de gestión para esta 

área. La solución a la problemática central sería un eficiente diseño y operación del PMCC con 

consideraciones de sustentabilidad.  

 Para abordar la principal solución se ha desarrollado un modelo de gestión integrada para 

parques urbanos en el marco de la sustentabilidad (Figura 1), con participación ciudadana, la misma 

que tiene como alcance o campo de acción, una, varias o todas las fases de dicho modelo. El modelo 

se basa en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) de los sistemas de gestión de las 

Normas ISO 

14001:2004 y OHSAS 

18001:2007, con 

enfoque hacia el 

mejoramiento continuo. 

También se considera 

como base del 

funcionamiento del 

modelo, la aplicación 

obligatoria de las siete 

materias fundamentales 

Figura 1. Modelo de Gestión Integrada para Parques Urbanos. 
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indicadas en la Guía sobre Responsabilidad Social de la ISO 26000:2009, lo que permite tomar 

decisiones buscando el buen desempeño ambiental, laboral y social de la organización. El modelo 

está diseñado para aplicarse tanto en parques urbanos ya operativos; como para el diseño e 

implementación de nuevos proyectos que se quieran ejecutar en parques urbanos o espacios 

públicos similares, pudiendo ser adaptado de acuerdo a las condiciones o requerimientos de las 

organizaciones y/o proyectos. 

Por último, el plan de mejoras para el PMCC, apoyado en el ciclo del modelo de gestión 

propuesto, busca dar solución a las principales brechas o problemas que al ser gestionadas, 

impliquen un mejoramiento integrado de lo ambiental, laboral y social, y teniendo como objetivo la 

mejora continua. Las brechas sometidas a mejoras son: falta de modelo de gestión formal; falta de 

participación ciudadana en el desarrollo del proyecto PMCC; preocupación de la comunidad por 

incendios forestales y pérdida de vegetación nativa por fuego; muerte de especies nativas en 

canaletas de aguas lluvias y preocupación de comunidad por ranas nativas y falta de inclusión a 

personas con discapacidad, tercera edad y embarazadas. 

 

4. Conclusión  

Se concluye que el parque está administrado por tres organismos públicos: Municipalidad 

de Concepción, MINVU y SERVIU, sin embargo, hay una deficiente actuación de la Municipalidad. 

Tanto el mejoramiento del parque como su operación actual han tenido impacto sobre el medio 

ambiente y la comunidad, asociado principalmente a muerte de fauna nativa, pérdida de flora nativa 

por incendios forestales y la exclusión de personas de grupos prioritarios. El mal diseño del parque 

generó un movimiento social que demandaba participación ciudadana en las decisiones. El modelo 

de gestión y plan de acción presentado permite solucionar estas brechas y contribuir al desarrollo 

sustentable del parque.  

Por último, respecto a la implementación del modelo de gestión, es necesario comentar que 

hasta el momento no se ha entregado el modelo de gestión a la organización ni tampoco se han 

llevado a cabo el plan de mejoras elaborado. 
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