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1. 
PRESENTACIÓN

El Turismo en Chile y a nivel Mundial en los últi-
mos tiempos ha tenido un importante crecimiento 
y desarrollo en los territorios, lo que ha permitido 
generar flujos hacia otros destinos, influyendo fuer-
temente en la generación de ingresos a nivel local, 
tanto para empresarios del sector turístico como 
también para la comunidad inserta.

El desarrollo del turismo sin duda genera un impac-
to en la comunidad, siendo así, es vital desarrollar 
estrategias que acompañen este crecimiento, y es 
aquí, donde el rol del municipio se torna protago-
nista de la acción turística, ya que en él, recae la 
responsabilidad de velar y proteger posibles efec-
tos negativos y potenciar los aspectos positivos del 
territorio.

De este modo el Alcalde Luis Berwart Araya de la 
Municipalidad de San Fernando, asume el compro-
miso de generar un proceso de elaboración de un 

Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) para la 
comuna de San Fernando, con el objetivo de que 
este instrumento sea “una carta de navegación, 
para conducir de una manera realista, a la comuna 
hacia una imagen deseada, valorizando todos los 
recursos con los que se cuenta”. 

Por lo tanto, esta herramienta de planificación par-
ticipativa reúne todas las potencialidades, ventajas 
competitivas y recursos, para definir líneas de ac-
ción que favorezcan el desarrollo local y la promo-
ción del turismo en la comuna como eje estratégico, 
estableciendo bases sólidas para impulsar un pro-
ceso de crecimiento y consolidación en esta línea, 
a fin de potenciar el desarrollo turístico como una 
actividad relevante dentro de la comuna, basándo-
se en las dimensiones económicas, sociales y cul-
turales.
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2. 
RESUMEN
EJECUTIVO

   ¿En qué consiste el PLADETUR de San Fernando?

Como se dijo anteriormente el PLADETUR debe ser una carta de navegación que favorezca el desarrollo 
del turismo en la comuna, de esta forma el análisis de la oferta y demanda turística permitirá generar es-
trategias acordes a la realidad de la comuna. Es por ello que la municipalidad ha desarrollado un proceso 
de Planificación basado en el Manual denominado Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo 
Turístico (PLADETUR ) a nivel municipal, el que contiene una metodología apropiada para construirlo 
desde la perspectiva municipal, razón que explica que sea la principal fuente de orientación en nuestra 
propuesta metodológica.

La experiencia en procesos transformadores de una determinada área de la economía local indica que, 
cualquier política pública debe gestarse desde la “acción”, como principal elemento que contenga las 
estrategias que se diseñen para alcanzar los objetivos de desarrollo y valorización turística de la comuna, 
tanto en el ámbito de la articulación y coordinación de los actores locales, como en lo relativo a la promo-
ción y marketing que se haga de la comuna como destino turístico válido y potente dentro de las distintas 
opciones que posee el país. 

Por lo tanto la elaboración de un PLADETUR que represente a San Fernando se basa en las siguientes 
orientaciones:

• Basarse en las Orientaciones para el diseño de planes de desarrollo turístico elaborado por SERNATUR.
• Poner a disposición del presente diseño de PLADETUR un quipo Intradepartamental y profesionales 
externos.
• Incorporar la participación ciudadana con diversos actores locales como elemento fundamental para 
construir y adoptar las distintas propuestas que darán cuerpo a la política comunal de desarrollo turístico 
que guiará la gestión alcaldicia en esta materia.

   ¿En cuánto tiempo se llegará a concretar su implementación?

Cabe señalar que implementar el PLADETUR como instrumento de gestión municipal, se debe considerar 
el proceso desde sus inicios, es decir desde el momento en que se comienza su elaboración, hasta el tér-
mino de su periodo de vigencia, siendo así es que se proponen tres periodos para dicho proceso:

• ELABORACIÓN: Periodo en el que converge la visión de la Gestión Municipal, la Comunidad y Actores 
Locales relevantes para alcanzar la toma de decisiones que permita orientar las directrices de ambos 
planes.
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• NEGOCIACIÓN: Periodo en el que se dialoga con el Gobierno Regional para garantizar fondos dentro de 
los siguientes 5 años de gestión. Posteriormente se presenta el PLADETUR al Concejo para su aprobación 
y a la Comunidad para su conocimiento.

• GESTIÓN: Ciclo en el que se trabaja para la realización de estudios, programas o proyectos definidos, se 
identifican formas de financiamiento y se evalúa el proceso seguido en todas sus etapas.

Flujograma de Implementación de PLADETUR según PLADECO 2015 – 2019

   ¿Cuáles son los resultados que se obtendrán en el proceso de 
implementación del PLADETUR?

• Instalar un instrumento de gestión para el desarrollo turístico comunal.
• Potenciar el desarrollo del Turismo de la comuna.
• Instalar la marca “San Fernando, ciudad patrimonial de Colchagua”.
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3. 
ANTECEDENTES 
DEL ESTUDIO

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.2 MARCO CONCEPTUAL

La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala conceptualmente que “El turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas per-
sonas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 
turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico”.

Existen tres tipos de turismo: 

• El turismo interno: que incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referen-
cia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.
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• El turismo receptor: Engloba las actividades realizadas por un no residente en el país de referencia, 
como parte de un viaje turístico receptor.

• El turismo emisor: El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera 
del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno.

Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a otras formas de turismo:

• Turismo Interior: El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las activi-
dades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus 
viajes turísticos internos o internacionales.

• Turismo Nacional: El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, con actividades 
realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes 
turísticos internos o emisores.

• Turismo Internacional: El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, 
las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus via-
jes turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de 
referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores.

Por otra parte el turista o visitante que pernocta siendo este un visitante (interno, receptor o emisor) se 
define como un turista pernoctante si su viaje incluye pernoctación, y esto se dará según el motivo que 
tenga de su viaje turístico, es decir, si su motivo de su viaje es por negocios, en tránsito, paseo, visita a 
familiares y/o amistades, trámites, entre otros. Y cuando se habla de un viaje turístico, es para definir el 
desplazamiento que realiza una persona desde su residencia habitual hacia un destino determinado des-
de el momento que sale hasta el momento de regreso, por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. 

Sin duda, el turismo incide directamente en la economía, en la naturaleza, en las zonas edificadas, en la 
población local que acoge a los visitantes y en los visitantes propiamente tal y debido al impacto que ge-
nera el turismo en las localidades en cuestión, se hace necesario adoptar un enfoque holístico para gene-
rar por una parte un desarrollo integral, donde la producción de bienes y servicios entregados al visitante 
sean adecuados a las necesidades y requerimientos de ellos, y por otra entregue una sustentabilidad sos-
tenible a los productores de dichos bienes y servicios. Esto se puede alcanzar con la instalación de buenas 
prácticas y políticas locales de turismo que permitan orientar los procesos de desarrollo local turístico.

Dentro de los aportes que hace el Turismo a las localidades, es el aumento de la actividad económica en 
los lugares visitados, esto se debe a la demanda de bienes y servicios que se generan y consecutivamente, 
su producción. Es sabido que muchas de las localidades en Chile y en la región (VI) concentran la activi-
dad turística en época estival, lo que permite a los residentes obtener un ingreso que les permite sustentar 
a las familias en otros periodos del año. Por lo tanto los ingresos económicos que se recaudan producto 
del desarrollo turístico permiten aumentar los beneficios de los residentes e incrementar ingresos por un 
periodo estimado.



6 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

Otro beneficio que entrega el turismo, es la generación de empleos, no es menor la cantidad de personas 
que se desempeñan laboralmente en la “industrias de turismo” ya sea en periodos prolongados o estacio-
nales. Esto se produce como resultado del gasto que realizan los turistas, ya que la suma pagada por la 
adquisición de bienes y servicios de consumo, artesanías, gastronomía, rutas, hospedaje, entre otros, pro-
picia una rentabilidad que permite sustentar esta fuerza de trabajo y empleabilidad. Siendo así podemos 
hablar entonces, de la Industria Turística, ya que esta, genera productos característicos del turismo como 
se señala en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 1: Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias turísticas.

*Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Los productos característicos del turismo deben cumplir con los criterios de representar una parte impor-
tante del gasto total turístico, es decir, la proporción que se genera entre el gasto y la demanda, y el gasto 
turístico en el producto que debe representar una parte importante de la oferta del producto en la eco-
nomía. Ahora bien, si no hubiera visitantes, la oferta del producto característico del turismo se reduciría 
a una mínima expresión. Por consiguiente se hace necesario potenciar el sector turístico, entendiéndolo 
como el conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de 
consumos requeridos por los visitantes. 



7 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

Además la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Fernando, sugiere trabajar en el 
ordenamiento de la Oferta y Demanda Turística, enfocando la actividad de San Fernando en un Turismo 
de Intereses Especiales, complementario y competitivo a nivel regional. Bajo esta premisa se asume el 
rol de impulsar el emprendimiento para el desarrollo de nuevos productos de TIE u otros de la indus-
tria mejorando la calidad de la Oferta Turística a través del apoyo en capacitaciones, que optimicen su 
capital humano e impulse la conciencia turística entre la ciudadanía, ya que “el TIE se presenta como una 
alternativa de desarrollo para zonas de gran diversidad y riqueza de recursos naturales, culturales e his-
tóricos” (Huybers y Benett, 2003), los ejes anteriores han sido considerados con el propósito de integrar 
el potencial de ellos, para ampliar la oferta turística durante todo el año, (Generación de un modelo repli-
cable para la identificación y desarrollo de contenidos en un circuito estratégico de naturaleza, historia y 
cultura para el turismo de intereses especiales. - Experiencia piloto en el área de influencia del Municipio 
de Pucón 2010). 

3.3 METODOLOGÍA

La metodología aplicada a este proceso de elaboración de PLADETUR y para garantizar que este impacte 
de la manera deseada en el proceso de desarrollo turístico local, debe tratarse de un instrumento legitima-
do, carácter que conseguirá solamente si el proceso de su construcción es capaz de recoger la mirada de 
la comunidad y de todos los actores locales de modo tal, que facilite interpretar asertivamente los insumos 
extraídos de esa capa cualitativa, para finalmente transformarlos en propuestas y objetivos que sean a su 
vez validados por la comunidad.

En dicho proceso la metodología que se aplica se sustenta en la Participación Ciudadana siendo capaz de 
identificar todas las potencialidades que posee la comuna, sus ventajas competitivas y los recursos que 
posee. Este resultado se consigue dado a que la planificación de la elaboración del PLADETUR contó sus-
tantivamente con  participación de diversos actores relevantes de la comuna de San Fernando, obtenien-
do una perspectiva integral de la comuna. Ello considera un proceso de planificación de carácter participa-
tivo, esto es de abajo hacia arriba, que sea el equivalente a una carta de navegación para las autoridades 
y un marco de referencia para la comunidad, empresarios y cualquier otro actor relevante del rubro.

La participación ciudadana es la instancia donde las personas (entendidas como sujetos con capacidades, 
derechos y deberes), se involucran en el quehacer estatal fortaleciendo la transparencia, la eficacia y efi-
ciencia de los servicios y políticas públicas. En otras palabras, la participación ciudadana ocurre cuando 
los ciudadanos se involucran en la gestión pública, oportunidad que en el caso de Chile se concreta a tra-
vés de los cuatro procedimientos que establece nuestra Ley de Participación Ciudadana (Ley N° 20.500 
Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública), como lo son acceso a la información 
relevante, consultas ciudadanas, cuentas públicas participativas y consejos de la sociedad civil. 
(http://participacionciudadana.segegob.cl/que-es-participacion-ciudadana).

Así como la participación ciudadana es un derecho, también junto a ella co-existe una obligación correlati-
va que es la corresponsabilidad, concepto que contiene la relación de compromiso que se establece entre 
el Estado y la ciudadanía; es la convicción de que para avanzar en pos del mejoramiento de los servicios 
entregados por las reparticiones públicas es necesario el trabajo conjunto entre el Estado y los ciudada-
nos.
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Esta etapa tiene como objetivo la “creación de una estructura organizativa que coordine y supervise la 
integración de los actores públicos y privados involucrados en el proceso turístico, lo que conduce a es-
tablecer una visión compartida (comunitaria) acerca de las condiciones en que se espera se desenvuelva 
la actividad turística.” .

   Objetivos Específicos

• Generar las condiciones necesarias para el desarrollo del PLADETUR.
• Conformar un Unidad Técnica municipal para coordinar el proceso del PLADETUR.
• Identificar actores locales relevantes para el desarrollo del  PLADETUR.
• Identificar Estrategias de Desarrollo.

   Resultados del Proceso

• Conformación de Equipo Gestor, equipo lo compone funcionarios de la Secretaría de Planificación Co-
munal y es liderado por la Encargada de la Oficina Municipal de Turismo.
• Definición de actores locales que se involucrarán en el proceso.
• Definición de Estrategias de Desarrollo.

4. 
ETAPA DE ASOCIACIÓN 
DE GRUPOS LOCALES
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Cuadro N°2: Actores locales para el PLADETUR.

*Fuente: Equipo Gestor, Municipalidad de San Fernando, 2015.

Cuadro N°3: Área Naturaleza.

*Fuente: Oficina Municipal de Turismo.
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Cuadro N° 4: Área Cultural.

*Fuente: Oficina Municipal de Turismo.

Cuadro N° 5: Área Historia

*Fuente: Oficina Municipal de Turismo.

Para trabajar en estos temas se plantea seguir el esquema, utilizado en el libro “Turismo de Intere-
ses Especiales”. Experiencia desde la investigación científica. Centro de Investigaciones territoria-
les, Universidad de la Frontera, año 2013.

a) Subdividir el área en base a los criterios e información comunal.
b) Identificar los recursos turísticos naturales, culturales e históricos que existen en ella.
c) Establecer criterios para valorizar la potencialidad que poseen dichos recursos para el desarrollo 
de TIE.
d) Identificar nodos de TIE que agrupen espacialmente recursos de alto valor.
e) Integrar todo lo anterior para diseñar circuitos TIE basados en la naturaleza, cultura e historia.

El desarrollo sistemático de las áreas descritas, generaría en la industria turística de San Fernan-
do un Turismo Sostenible, que según la OMT se define como, “El turismo que tiene plenamente en 
cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfa-
cer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”,
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considerando aquellos ejes, se dinamiza el desarrollo económico local de la ciudad debido a los productos 
turísticos que se interrelacionan como lo son hoteles, restaurantes, guías, tour operador, etc.

En definitiva se propone un ordenamiento de la oferta turística bajo la mirada de TIE, brindando la po-
sibilidad de trabajar en diferentes nichos de mercados, promocionando las bondades de los productos 
turísticos generados en la comuna de San Fernando, reduciendo la estacionalidad de la actividad, diver-
sificando la oferta con las comunas o zonas aledañas y aumentando las pernoctaciones. Para ello se hace 
necesaria la creación de rutas que realcen la potencialidad de la oferta económica local, generando un 
impacto positivo para la comuna y para el turista. En este sentido, la importancia también está dada a la 
línea de Fomento Productivo. 

5. 
ETAPA 1 DE ANÁLISIS DE TEMAS CLAVES 
CON LA COMUNIDAD

La importancia de esta etapa radica “en que a partir de sus resultados se podrá apoyar a la comunidad lo-
cal en la definición de los problemas críticos que afectan a la actividad turística, así como en la identifica-
ción de las alternativas de solución más acordes a la realidad local, evitando en lo posible la dependencia 
de opiniones externas” .

Resultados del proceso:

   Antecedentes Generales de San Fernando (turísticos y comunales)
   Realización de Focus Group
   Asamblea Participativa
   Jornada con Actores Internos
   Encuesta de campo
   Dos Asambleas de Validación
   Identificación de Atractivos, Circuitos y Actividades Turísticas
   Imagen Objetivo
   Visión y Misión
   Estrategia de Desarrollo
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5.1 PERFIL DE SAN FERNANDO 

a) Ubicación

La comuna de San Fernando es la capital de la Provincia de Colchagua y se ubica estratégicamente al 
centro del país, al extremo sur de dicha provincia a 349 metros sobre el nivel del mar. Posicionalmente 
se ubica en Latitud: -34.5167 y Longitud: -70.9333 entre los 34° 35’0 Sur, 70° 58’0 Oeste. Limita al norte 
con las comunas de Malloa, Rengo, Machalí, al sur con Romeral (VII Región), al este con la República Ar-
gentina, al oeste con San Vicente de TaguaTagua, Placilla y Chimbarongo. Encontrándose muy cercano a 
centros poblados como Rancagua, capital de la región de O´Higgins y de Santiago, capital de Chile, San 
Fernando es considerada la puerta de entrada al Valle de Colchagua famoso por la producción vitivinícola 
y la actividad turística asociada. 

La implementación del Paso Internacional que se una con Argentina, (Paso Estival Las Damas), podría 
incrementar el flujo turístico de la zona. 

Cuadro N°6: Distancias de San Fernando a poblaciones cercanas.

*Fuente: Elaboración propia basada en www.distancias.com

b) Antecedentes Geográficos

En cuanto al relieve, San Fernando tiene una superficie de 2.441,3 km². La cordillera en esta zona es varia-
da, posee dos glaciares, representados por el Mañke y el Universidad, con una extensión entre los 2.460 
a 4.500 m.s.n.m, con una longitud de 10km y una superficie aproximada de 2.974 ha . También su relieve 
está compuesto por cerros y montañas que van desde los 1.900 a 5.000 m.s.n.m. Como es el caso de; Sie-
rras de El Brujo, El Brujo y Torres del Brujo, reconocidas por montañistas profesionales  a nivel mundial por 
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la composición de su roca “granito”, piedra firme y de buen estado que permite realizar escalada como 
deporte aventura, alcanzando la segunda cumbre más alta de los ANDES CENTRALES, “El Brujo” con una 
altitud de 4.360 m.s.n.m. alcanzada por el volcán Tupungato con 6.570 m.s.n.m.

Otras importantes altitudes en montaña son: Alto de los Arrieros (5.000 m.s.n.m), Portillo (4.987m.s.n.m), 
Alto del Azufre (4.691m.s.n.m), Nevado Mañke (4.480 m.s.n.m), Corona del Diablo(4.580m.s.n.m), Cola de 
Cisne (4.340 m.s.n.m), Nevado de Cisne (4.350m.s.n.m) y Aguja de Roca (3.700 m.s.n.m).

Esta zona también posee importantes volcanes: El Palomo (4.850m.s.n.m) que es el límite natural entre 
la Provincia del Cachapoal y la de Colchagua y el Volcán Tinguiririca (4.260m.s.n.m). 
Dentro de los relieves se menciona las Termas del Flaco con una altitud de 1.700 m.s.n.m. Este se encuen-
tra a 30 kilómetros al este de La Rufina, a 77 kilómetros al este de San Fernando y a 128 kilómetros al 
sureste de Rancagua. Desde este sector de termas se puede acceder a; Paso de las Damas, Lo Herrera, y 
a las Huellas de Dinosaurios (Monumento Nacional).

   Intervención al relieve
El sector cordillerano de la comuna de San Fernando no está exento de intervenciones antrópicas o por 
acción del hombre. Así, existen varios proyectos hidroeléctricos de pasada en los inicios del río Tinguiririca 
y sus afluentes, Las Damas, El Azufre, entre otros, que pueden afectar el relieve y el acceso a los atractivos 
turísticos de la zona y a la belleza paisajística.

*Fuente: Central Hidroeléctrica La Confluencia (Tinguiririca Energía).

La Central hidroeléctrica de pasada San Andrés (Hydrochile), está ubicada a 70 kilómetros al interior de la 
ciudad de San Fernando, cercano al lugar donde hace 42 años se vivió lo que postre sería conocido como 
“El milagro de Los Andes”.



14 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

c) Hidrografía:
 
Según información obtenida de la Junta de Vigi-
lancia del Río Tinguiririca, la comuna de San Fer-
nando cuenta con tres importantes fuentes hídri-
cas, estas son: Glaciar Mañke, Glaciar Universidad 
y el río Tinguiririca.

Los dos glaciares conforman parte importante del 
ecosistema para los recursos hídricos de la zona, 
en épocas de regulación se calcula que su espesor 
o profundidad media es de 80 metros. Según esta 
estimación, el glaciar Universidad contendría alre-
dedor de 1.600 millones de metros cúbicos de hie-
lo o agua, comportándose hidráulicamente como 
un embalse de regulación almacenando, el agua 
que se deposita como nieve en invierno para libe-
rarla los meses de verano en el periodo de máxima 
demanda de agua para riego.

Otro importante recurso es el Río Tinguiririca que 
nace en la Cordillera de los Andes de la unión de 
los ríos Las Damas y del Azufre. Su cuenca abar-
ca 4.730 km² y desde su formación toma rumbo 
noroeste por 56 km, hasta las proximidades de la 
ciudad de San Fernando, recibiendo en este tramo 
a la altura de la localidad de Puente Negro a los 
afluentes Clarillo y Claro. 

Ya en la Depresión Intermedia, a pocos kilómetros 
de la ciudad de Santa Cruz, se une el estero Chim-
barongo. A partir de ahí, serpentea formando su 
propio valle, que es ancho y regado, en medio de 
la Cordillera de la Costa, hasta terminar uniéndose 
al Cachapoal, en el Lago Rapel, que es un embalse 
artificial.
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   Otros ríos que potencian el recurso hidrográfico de la sub cuenca del Tinguiririca son:

1. Río San José 
2. Río del Portillo
3. Río del Azufre
4. Río de las Damas
5. Río de Palacio
6. Río Pirque
7. Río del Valle
8. Río Clarillo
9. Río Claro
10. Estero Antivero
11. Estero Rialolén
12. Río Tinguiririca, Comuna de San Fernando

Cabe destacar que el Río Tinguiririca es un gran recurso natural que posee una belleza paisajística de alto 
nivel, apto para distintas actividades turísticas. Asimismo sus aguas son de velocidades y pendientes que 
permiten la práctica del rafting, actividad que se realiza en los alrededores de Puente Negro, que no ha 
alcanzado su mayor potencial.

d) Clima:

Según información obtenida en www.weatherbase.com, San Fernando posee un clima templado-cálido 
con estación seca prolongada (5 a 6 meses). Las temperaturas del mes más frío son inferiores a 12 °C y 
superiores a 2 °C pero en invierno las temperaturas mínimas pueden ser inferiores a los 0 grados. Mientras 
que en verano las temperaturas pueden superar los 30 grados. 

La temperatura media anual es de 14°C; el mes más cálido es enero con 20°C; el más frío es julio con 7,1°C. 
La amplitud térmica anual es de 11,9°C. La mínima absoluta en la ciudad es de 5 grados bajo cero, pero en 
algunas áreas de la comuna (más altas), las temperaturas son más bajas.

Respecto a las precipitaciones, estas se presentan acumuladas en los meses invernales y particularmente 
en mayo, junio, julio y agosto. La precipitación anual llega a los 790 milímetros.
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Cuadro N° 7: Parámetros climáticos promedio de San Fernando.

*Fuente: Weatherbase, 2008.

e) Flora

San Fernando presenta ejemplares de robles (notofagus) y coigües que caracterizan la vegetación del sur 
de chile y que conviven en un amplio valle donde antiguamente este tipo de vegetación se presentaba 
como parte típica del entorno pre cordillerano antes de la depredación antrópica y debido a la tala del 
bosque esclerófilo, arbustos, plantas perennes, hierbas anuales, especies autóctonas, es que existen ce-
rros aislados en el valle central y en la Cordillera de los Andes, que algún día poblaban nuestros territorios.

De las especies mencionadas, algunas permanecen sólo como bosques remanentes sobrevivientes de 
causas naturales o por causas de tala indiscriminada como el roble blanco, ciprés de cordillera y coigüe, 
en lugares como en el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul en la cordillera de San Fernando. 

Hay bosques de ciprés de cordillera en diversas áreas altas de esta sin embargo hay otras especies se 
encuentran en extinción como el belloto, araucaria.

De las especies introducidas en el período post conquista, tienen especial relevancia entre otras: la vid, el 
trigo, cebada, la zarzamora, manzanos, cerezos, higueras, el álamo, etc. 

En la Cordillera, el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul debido al alto valor de su biodiversidad y 
por albergar especies en peligro de extinción como: Loro Tricahue, el carpintero Negro y el Cóndor, Alto 
Huemul fue declarado como tal el 9 de octubre de 1996, de este modo se podría posicionar como un 
importante foco turístico en relación al turismo de intereses especiales ya sea para medios científicos, de 
educación o de ecoturismo con cabalgatas, observación de aves, flora y fauna. Podría ser visitado en in-
vierno y verano ya que posee buenos accesos, 7 sectores de camping e información, por ser un lugar con 
características propias en forma de bosquetes, principalmente renovales entre los 1.000 y 2.000 metros 
sobre el nivel del mar.
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Los hualles (robles jóvenes) ocupan algunas de las laderas de los cerros, muchas veces mezclados con 
ciprés de la cordillera. En Alto Huemul, las poblaciones de roble o pelliteño; como se les llama a los árbo-
les maduros, corresponden a la distribución más septentrional que presenta la especie en la actualidad y 
que, por su aislamiento y tamaño, corresponden a un bosque de extraordinario valor ecológico, florístico 
y recreacional. Los robles son árboles de hoja caduca, y esta cualidad le da al paisaje una gran variedad a 
lo largo del año.

Hoy en día este lugar está concesionado por el club de andinismo alemán, quienes han resguardado para 
su total conservación.

   Tipos de vegetación predominantes del sector cordillerano y depresión intermedia.
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El turismo científico y de contemplación de la naturaleza, encuentra en esta comuna un fértil terreno, 
sobre todo en la pre-cordillera y la cordillera. Al ser una zona de transición entre el bosque esclerófilo y 
templado lluvioso, se puede observar una mezcla de vegetacional que da mayor diversidad y belleza pai-
sajística a la comuna.

Debido a que es una zona agrícola en la depresión intermedia, posee suelos fértiles aptos para la agricul-
tura y la vitivinicultura, se puede explotar el turismo asociado estas actividades. De hecho el valle Col-
chagua se caracteriza por la gran oferta para el desarrollo del enoturismo. En la comuna de San Fernando 
existen dos viñas con proyectos turísticos asociados: Viña Casa Silva y Santa Helena.

   La ciudad de las Camelias

A pesar de ser unas especie introducida de las 
regiones tropicales y subtropicales de Asia sudo-
riental, China y Japón, las camelias son ícono im-
portante de la ciudad de San Fernando, tanto así 
que están presentes en su himno: “San Fernando 
comarca de ensueño, San Fernando territorio de ro-
jas camelias…”.

La historia de esta especie en la zona data de épo-
ca de la colonia, pues estaban presentes en los pa-
tios de las casonas patronales de los fundos, junto 
a los copihues y las tinajas. Este ícono de la flora 
comunal se podría potenciar a través de activida-
des donde las camelias tengan mayor protagonis-
mo, como por ejemplo incorporar esta especie a las 
principales áreas verdes de la ciudad, y así poder 
rescatar la tradición histórica del campo colonial de 
Colchagua. 

f) Fauna

La fauna de san Fernando está representada por aves, mamíferos, reptiles y anfibios entre otros. Dentro 
de las aves que habitan esta zona destaca el Loro Tricahue (Cyanoliseus Patagonus), cuya mayor pobla-
ción se encuentra en el cajón del Río Azufre, en la ribera del río Tinguiririca a pocos kilómetros de Puente 
Negro, y en el Santuario Alto Huemul, donde además se encuentra al Carpintero Negro (Magellanic Woo-
dpecker).
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Debido a la alta disponibilidad de recursos hídricos desde el sector cordillerano, que permiten diferen-
tes composiciones entre ellos; ríos, afluentes, esteros y humedales. “Es que favorece el asentamiento de 
especies nativas muy diversas, como el pez Bagre (Nematogenysinermis), anfibios de alta montaña y 
valles (como AlsodesSp. RhinellaSp, Pleurodemathaul y Calyptocephalellagayi.); -Aves asociadas a nichos 
acuáticos como fuente de alimentación (Garzas, Huairavos, etc.), -Aves rapaces y carroñeras que buscan 
presas asociadas al río; -Reptiles y mamíferos de todo tipo, incluidos algunos que dependen del agua de 
forma directa para su reproducción, alimentación y bebida, como el Coipo (Myocastor coipus)” . El cóndor 
prefiere nidificar en los riscos de alta cordillera, y varias especies de reptiles y aves tienen sus nidos en zo-
nas cercanas a estuarios, favorecidas por las temperaturas del océano. Debido al alto nivel de endemismos 
hay muchos especies endémicas, especialmente anfibios y reptiles, como el Lagarto Negro de Termas del 
Flaco, (Liolaemuscuris).

Otras especies que se encuentran son las tencas, águilas, tórtolas, lechuzas, perdices cordilleranas, patos 
cortacorriente, queltehues, jotes, tiuques, golondrinas, patos, chincoles, zorzales. 

Además al interior de la cordillera se puede encontrar mamíferos como el guanaco (Lama guanicoe), viz-
cachas (Lagidiumviscacias), zorros culpeos (Lycalopexculpaeus), pumas (Puma Concolor), gato montés 
o también conocido como guiña (Leopardusguigna), zorro chilla (Lycalopexgriseus), insectos y arácni-
dos de todo tipo y tamaño, especies introducidas como ratones y conejos. También está la rana chilena 
(Calyptocephalellagayi) endémica de la zona central de nuestro país y el lagarto Chileno (Liolaemuschi-
lensis), sapos de rulo y culebras.

g) Población

Demográficamente y Según el CENSO 2002, San Fernando cuenta con 63.732 habitantes, la proyección 
realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, al año 2012 indica que ésta aumentaría en un 16%, con 
un total de 73.994 habitantes, cifra que supera la media nacional y regional en un 1%.

La proyección de la población urbana al año 2012, es de 66.564 personas con un 89,96% y la población 
rural de 7.430 personas con un 10,04%. La población proyectada por sexo al año 2012 indica que en la ca-
tegoría hombres es de 36.226 y en la categoría mujer es de 37.768, y en cuanto a la proyección por grupos 
etáreos se indica que en el grupo 0 a 14 años es de 16.236 personas; en el grupo entre 15 a 29 años es de 
17.347 personas; en el grupo de 30 a 44 años es de 15.747 personas; en el grupo de 45 a 64 años es de 
17.565 y por último, el grupo de 65 y más es de 7.099 personas.

h) Educación y Salud 

La Corporación Municipal de San Fernando administra 21 establecimientos educacionales, al año 2014, su 
matrícula es de 7.219, cuya distribución según nivel de enseñanza, es la siguiente:
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Cuadro N° 8: Nivel de enseñanza.

*Fuente: PADEM Corporación Municipal de San Fernando.

En cuanto a la salud en la comuna, se observa que la mayoría de los centros de salud se encuentran en 
el área urbana de la comuna, mientras que el área rural que tiene mayor actividad turística de riesgos, no 
tiene una mayor cobertura médica, dejando a los turistas en una situación de vulnerabilidad sobre todo 
en la pre-cordillera y cordillera.

Cuadro N° 9: Establecimientos de Salud.

*Fuente: Elaboración propia.
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i) Antecedentes históricos

La comuna se “funda San Fernando con el nombre de Villa de San Fernando de Tinguiririca en el partido 
de Colchagua, el 17 de mayo de 1742. La Villa es emplazada en terrenos denominados Las Chacras y su 
territorio fue trazado con calle y plaza central, asemejándolas en su distribución a otras villas y ciudades. 
Dicho emplazamiento se realiza en la estancia Lircunlauta, tierras que fueron donadas por sus dueños Don 
Juan José Jiménez y Doña Ana María de Morales y Albornoz, cuyos límites fueron: por el sur: Río Tingui-
ririca; por el Norte: el estero Talcarehua; por el oriente el camino Real que va para Concepción; y por el 
poniente el camino Real antiguo que va de la Angostura de Malloa para el Valle de Nancagua .

5.2 DIAGNÓSTICO 
TURÍSTICO

a) Análisis de la infraestructura vial
   Las conectividades desde San Fernando se presentan de la siguiente manera: 
 
• Desde Santiago Región Metropolitana, su distancia en línea recta es de 133,36 km, mientras que en ruta 
alcanza 154 km, con un tiempo estimado de 2 horas con 54 minutos, por la Ruta 5 Sur. 

• En tanto la Región de O’Higgins desde su ciudad capital Rancagua, tiene el acceso por la Ruta 5 Sur, con 
una distancia de 51,95 km y en ruta 55km, con un tiempo estimado de 1 hora con 6 minutos. Por consi-
guiente tenemos a la comuna de Chimbarongo con acceso por la Ruta 5 Norte con una distancia en línea 
recta de 14,48km, en ruta 16km y tiempo estimado de 22 minutos. Desde Pichilemu el acceso es por la Ruta 
CH-90 y su distancia en línea recta 96,65km, en ruta 122km y tiempo estimado 2horas con 16 minutos.

• El acceso desde Santa Cruz también va desde la Ruta CH-90, con 34,15km de distancia en línea recta, 
mientras que en ruta es de 41km, con 48 minutos de tiempo en viaje. Desde la comuna de San Vicente de 
Tagua Tagua por la Ruta 66, para posteriormente tomar la Ruta 5 Sur, con destino a San Fernando con una 
distancia en línea recta de 18,72km, en ruta 26km con un tiempo en viaje, estimado de 34 minutos. Para 
llegar a la comuna de San Fernando desde La Región del Maule, tomar Ruta 5 Norte, con una distancia en 
línea recta de 111,96km y en ruta con 118 km, tiempo estimado en viaje de 2horas con 18minutos.

Cabe destacar que San Fernando siendo el foco de desarrollo que existe en el área, cuenta con servicios 
de buses rurales que vienen y salen de San Vicente y Chimbarongo. Además, del tránsito de los servicios 
interurbanos que vienen desde Santiago y Rancagua, y pasan por San Fernando, Santa Cruz hacia Pichi-
lemu. 

   La situación del transporte mayor urbano de San Fernando es la siguiente:
 
• Existen 5 líneas, con un total de 95 buses inscritos, cuya antigüedad es de 18 años, lo que hace que el ma-
terial rodante no tenga las condiciones óptimas para la prestación del servicio. Con el pasar de los años, las 
flotas asociadas a los servicios han ido disminuyendo, tendencia que debiera mantenerse si no se adoptan 
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medidas que puedan fortalecer estos servicios, de manera de hacerlas viables en el tiempo, considerando 
las facultades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

   Respecto al parque inscrito el catastro es el siguiente: 

Cuadro N° 10: Servicio de transporte.

*Fuente: Elaboración propia, información según División de Transporte Público Regional. 

Principales Accesos: 

   Desde la ciudad de Santiago, Región Metropolitana por vía terrestre:

• Bus: desde el Terminal de Buses de Santiago, ubicado en Alameda 3580, (Metro Universidad de Santia-
go). 

• Tren Central- Grupo EFE Metro tren: Alameda - San Fernando, es el servicio de tren suburbano que re-
corre desde Santiago hasta San Fernando, abarcando 134 kms, uniendo las regiones Metropolitanas y de 
O´Higgins. 

   Desde la Región de Valparaíso por vía terrestre en Vehículo propio: tomar la Ruta H –66, llamada “Ca-
rretera de la Fruta” pavimentada desde San Antonio hasta Pelequén, tiene una longitud de 127 kilómetros, 
atravesando varias localidades campesinas del Valle Central, una parte del Lago Rapel, Las Cabras, Peumo, 
San Vicente de Tagua-Tagua, hasta el empalme con la Ruta 5 Sur, con dirección a la comuna de San Fer-
nando, acceso que se enfrenta con un peaje con un valor de $600.

   Desde el sur por vía terrestre en vehículo propio: por la Ruta 5 Sur, se debe entrar a San Fernando to-
mando el desvío en el paso sobre nivel “La Troya“.

   Desde la Región del Maule en Bus: desde el Terminal de la Compañía Tur Bus, ubicado en Calle Tres Sur 
1962, o desde el Terminal Lorenzo Varoli Gherardi, ubicado en calle 2 sur, 12 y 13 oriente 1920. Cabe desta-
car que a partir del 2016, con la llegada del servicio de trenes Rancagua Xpress, se incrementará de forma 
importante el flujo de pasajeros provenientes desde Santiago y Rancagua. Esto constituye un desafío a 
abordar por los empresarios turísticos y servicios complementarios de la ciudad.
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Accesos a sectores rurales de cordillera: Para poder visitar los sectores rurales y con potencial turístico, 
salen micro-buses desde el terminal de San Fernando y colectivos desde el terminal menor. El recorrido 
habitual, llega hasta el sector de Pantruca en Puente Negro. Mientras que tres veces por semana el recorri-
do se extiende hasta el sector de Sierras de Bellavista. Cabe destacar que este recorrido se puede realizar 
en vehículo propio.

Rutas para acceder a las distintas localidades del sector precordillerano y de cordillera.

   Ruta I-45, pavimentada hasta el sector de Puente Negro, luego se presenta de ripio: 
• Talcarehue
• Puente Negro 
• Las Peñas 
• La Rufina 
• Sierras de Bellavista 
• Termas del Flaco 

   Ruta I-309, pavimentada.  
• Agua Buena 

   Ruta I-301, pavimentada  
• Marinana

   Ruta I-205, de tierra. 
• Roma

Acceso a Termas del Flaco desde Santiago en vehículo propio: Dirigir hacia el sur por la Ruta 
5 Sur, en dirección a San Fernando (154 Kilómetros Aprox.) al llegar a San Fernando dirigir en dirección 
a Termas del Flaco Por la Ruta I-45 esta cuenta con 22 kilómetros pavimentados y 55 kilómetros de ri-
pio, con un total de 77 Kilómetros. Los Carabineros regulan la subida hacia las termas. El horario varía de 
acuerdo a las condiciones climáticas. Se mantiene abierto el camino prácticamente todo el verano pero ya 
cerca del mes de abril tiene restricciones y puede cerrase por nevazones en el sector alto.

Acceso a Termas del Flaco en transporte público: Desde Terminal de San Fernando las salidas 
son de lunes a sábado, el horario de subida: es de 16:00 a 24:00 hrs. Y el horario de bajada es de 07:00 
a 14:00 hrs. Los domingos y festivos, el horario de subida es desde las 05:00 a 12:00 hrs. Y el horario de 
bajada es de las 14:00 a 22:00 hrs.
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Para propiciar un traslado adecuado, se menciona que existen dos principales vías de 
transportes a saber:

• Transporte Urbano: El transporte mayor de la ciudad lo componen autobuses comúnmente llamados 
micros. El parque de transporte mayor está compuesto en su mayoría por microbuses ligeros de mediana 
capacidad siendo operados por tres empresas: Express La Ramada (líneas “A” y “B”), Terma Tur (líneas 
“11” y “12”) y Transportes Renacer (líneas “2” y “10”). Mientras que el transporte menor de la ciudad está 
compuesto por distintas líneas de colectivos identificado por el color negro, los cuales son operados por 
vehículos particulares.

• Transporte Inter – Urbano: La ciudad cuenta con dos terminales de buses; el Rodoviario y el ter-
minal Rural. Desde el terminal Rodoviario operan las empresas interprovinciales con destinos principales 
a ciudades Importantes como es Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Temuco, Puerto Montt, Los Ángeles, 
Chillán, Concepción y Pichilemu. Las empresas interprovinciales que operan en la ciudad son:

Cuadro N° 11: Líneas de buses.

* Fuente: Elaboración propia.

ANDIMAR EXPRESO SANTA CRUZ

NILAHUE

PULLMAN DEL SUR PULLMAN EL HUILQUE

PEÑABLANCA TUR BUS

CRUZ DEL SUR CÓNDOR BUS

RÍOS DEL SUR TRANSPORTES LMC

b) Antecedentes Complementarios

La comuna de San Fernando, cuenta con la mayoría de los servicios sociales (establecimientos de salud, 
etc.), servicios de internet, correos de chile, supermercados, bancos, cajas vecinas, almacenes, ferreterías, 
automotoras, cementerio, farmacias, estación de tren y estación de combustible, incidiendo que los tu-
ristas que viajan a los sectores urbanos de la comuna contarán con servicios básicos y complementarios 
necesarios para tener una buena experiencia en la ciudad.

Esta situación cambia en los lugares un poco más alejados, es decir, en zonas rurales como Agua Buena, 
Puente Negro, Roma, Polonia, donde hay menos accesibilidad a estos servicios, por lo que se sugiere 
siempre que los turistas que visitan estos sectores cordilleranos deben abastecerse previamente, a fin de 
reducir riesgos en desabastecimientos. 
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Como dato importante es necesario mencionar que en la comuna están presentes la Municipalidad de 
San Fernando, Intendencia, Registro Civil, Corporación Nacional Forestal (CONAF), Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), oficina del Ministerios de Obras Públicas (MOP), oficina del Servicio Agrícola Ga-
nadero (SAG) y la OIT (Oficina de Información Turística) que permite al turista realizar consultas, recibir 
orientaciones y acceder a cualquier información que requiera para su estadía.

En cuanto a los Servicios Básicos, San Fernando alcanza una cobertura del 98,9% del agua potable, mien-
tras que la electricidad posee el 99,6% y el alcantarillado el 82,3 (según información recopilada por SE-
CPLAN).

La comuna cuenta con dos retenes de carabineros y una comisaría, además de seis compañías de bombe-
ros y la Cruz Roja Chilena Filial San Fernando.

• Carabineros de Chile, Retén Agua Buena, Avenida Julio Fernández s/n, San Fernando.
 
• Carabineros de Chile, 1º Comisaría San Fernando, Avenida Manuel Rodríguez 625  frente a la clínica San 
Francisco, San Fernando.

• Carabineros de Chile, Retén Puente Negro (F) RUTA I-45 S/N  KM. 16, San Fernando.
Es importante señalar que el retén de carabineros de Puente Negro ofrece orientación turística y de segu-
ridad a los viajeros que visitan la zona.

c) Identificación y evaluación de planta turística y capital humano

El Servicio Nacional de Turismo SERNATUR, en conjunto con sus Direcciones Regionales, tiene como 
objetivo de aquí al 2020, la inscripción del registro de forma obligatoria por la Ley Nº20.423, según De-
creto 222  a los siguientes servicios; Alojamiento Turísticos, Agencias de Viajes y Tour Operadores, Guías 
Especializados y Actividades de Turismo Aventura. A su vez estos podrían optar de manera voluntaria, 
al Sello de Calidad Turística, otorgado por SERNATUR, los cuales en su efecto, deberán regirse por las 
Normas Chilenas , del Instituto de Normalización Chilena, INN correspondientes para cada servicio o acti-
vidad (NCh2760.of2012 Alojamiento Turístico, NCh3067.of2013 Tour operadores u operadores mayoristas, 
NCh 2950.of2005 Guía Especializados. NCh 3068.of2007 Agencias de Viajes, NCh 3062.of2007 Turismo 
Aventura).

La Planta Turística, corresponde al subsistema integrado por el equipamiento (alojamiento, alimentación, 
esparcimiento y servicios turísticos) y las instalaciones turísticas que en este caso presenta la comuna de 
San Fernando y que se definen a continuación:

1. Alojamientos Turísticos
La comuna presenta diferentes tipos de alojamientos, que proveen de un servicio que según la NCh2760.
of2012, se consideran de acuerdo a su clasificación, calificación y terminología de los establecimientos 
turísticos. 
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   De acuerdo a los establecimientos existentes en la comuna de San Fernando, se definen 
los siguientes términos relativos al alojamiento turístico:

• Bed & Breakfast: Alojamiento familiar establecimiento del tipo casa habitación, en el cual sus residen-
tes permanentes -como actividad complementaria de la que desarrolla en forma habitual el grupo familiar 
anfitrión- prestan los servicios de alojamiento turístico y desayuno incluido en la tarifa en habitaciones 
privadas. El servicio de recepción es brindado por un integrante del grupo familiar. Las áreas comunes 
familiares son compartidas con los huéspedes. Este tipo de establecimiento puede recibir el nombre de 
hospedaje rural, si éste se ubica en una zona rural.

• Cabañas: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento turístico en unidades habitacio-
nales del tipo cabaña, con estacionamiento con capacidad mínima de un vehículo por cada unidad habita-
cional. Disponen, además como mínimo de servicio de recepción para el registro de huéspedes y entrega 
de información general, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios.

• Camping: Recinto de campamento establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento tu-
rístico en un terreno debidamente delimitado ubicado en un entorno natural (campo, montaña, playa y 
similares), asignándole un sitio a cada persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que 
utilicen carpas, casa rodantes u otras instalaciones similares para pernoctar. Debe contar como mínimo 
con servicio de recepción de 12 h y baños.

• Centro de turismo de naturaleza LODGE: Establecimiento en que se presta el servicio de aloja-
miento turístico en unidades habitacionales  privadas. El principal propósito del establecimiento es servir 
de enclave para realizar actividades al aire libre y/o excursiones. Ofrecen además como mínimo, servicio 
de recepción por 12 horas, servicio de mucamas y servicio de alimentación bajo cualquier modalidad a 
solicitud del huésped sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.

• Hotel: Establecimiento que provee alojamiento turístico mayoritariamente en habitaciones, en un edi-
fico o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo. Disponen 
además como mínimo del servicio de recepción durante las 24 h y el servicio de desayuno estando o no 
incluido en la tarifa, servicio de mucamas, servicio de conserjería y servicio de custodia de equipaje, sin 
perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Cuando el establecimiento cuente con habi-
taciones con acceso desde el nivel del suelo y con estacionamiento frente a las habitaciones o dentro del 
recinto, se puede denominar motel.

• Hostal: Establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento turístico en habitaciones mayori-
tariamente privadas, cuyas características constructivas dicen relación con las de una casa habitación, y 
que ofrece el servicio de desayuno de manera facultativa.

• Residencial: Establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento turístico en habitaciones 
privadas, cuyas características constructivas dicen relación con las de una casa habitación, y que ofrece 
además el servicio de alimentación en las modalidades de media pensión o pensión completa incluido en 
el precio.
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2. Alojamientos registrados en SERNATUR y Municipalidad de San Fernando

La inscripción en los registros de alojamientos turísticos es obligatoria por ley a nivel nacional. Este regis-
tro les permite a los turistas, contar con información oficial y clara respecto a la oferta formal del turismo 
nacional, lo que genera mayor seguridad para el viajero.

Las empresas que conforman el Registro Nacional son formales, cuentan con patente municipal y han 
iniciado actividades en el Servicio de impuestos Internos SII, situación que protege los derechos de los 
consumidores. A su vez cabe señalar, que las empresas para mantener vigentes sus registros, deberán re-
novar sus patentes en la Municipalidad correspondiente y volver adjuntar su documentación en la oficina 
de SERNATUR. Cabe destacar que este registro se actualiza cada año dependiendo del interés de los pres-
tadores de servicios, por lo que en años posteriores al 2015, puede ser menor la cantidad de alojamiento 
registrado en SERNATUR.

   Beneficios del Registro.

• Formar parte de la oferta turística nacional.
• Ser publicado de manera gratuita en el buscador de servicios de SERNATUR.
• Acceder a capacitaciones y otros beneficios de organismos públicos.
• Conectarse con herramientas de fomento asociadas al sector turístico.
• Ser parte de las acciones de promoción de SERNATUR en todos sus canales de atención: oficinas de 
información turística, sitios web, folletería, ferias, entre otros.

 

Cuadro N° 12: Identificación y equipamiento e instalaciones turísticas presentes en la comuna, hoteles 
y similares inscritos en los registros de SERNATUR al mes de agosto del 2015.
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* Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de alojamiento turísticos en SERNATUR, agosto 2015.
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   De acuerdo al cuadro anterior, se obtienen los siguientes datos:

Gráfico Nº 1: Alojamientos.

* Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de alojamiento turísticos en SERNATUR.TUR, agosto 2015.
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Los porcentajes arrojados, están representados, por las siguientes cifras para cada tipo de establecimien-
to en el siguiente cuadro:

Nº TIPO DE SERVICIO Nº DE ESTABLECIMIENTOS

1 RESIDENCIALES 17

HOTELES 9

ZONAS DE CAMPING 6

HOSTALES 5

LODGE 3

CABAÑAS 1

BED AND BREAKFAST 1

ESTANCIA O HACIENDA 1

43

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

* Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de alojamiento turísticos en SERNATUR.TUR.TUR, agosto 2015.

Según datos anteriormente señalados, la comuna de San Fernando, posee 8 tipos de servicios en aloja-
miento turístico, con un total de 42 establecimientos registrados que se expresan en su mayoría por el 
servicio de tipo Residencial con un 38%.

Entre los inscritos en los registros de SERNATUR 2014-2015, con respecto a la comuna de San Fernando, 
este presenta el mayor porcentaje de establecimientos con servicio de tipo Residencial, demostrando 
la falta de alojamientos de calidad para la demanda turística. Cabe recordar que las Residenciales son 
establecimientos en que el servicio de alojamiento turístico se da en habitaciones privadas, con las carac-
terísticas de una casa habitación y que ofrece además el servicio de alimentación en las modalidades de 
media pensión o pensión completa incluido en el precio.

Este servicio de alojamiento por lo general, satisfacen una demanda de tipo empresarial, como es el caso 
de los trabajadores para las centrales hidroeléctricas, que ya sabemos se encuentran con sus faenas en 
el sector cordillerano de la comuna. Otro tipo de demanda usual, son las familias y adultos mayores que 
claramente se ve reflejado en temporada alta en Termas del Flaco.

 

Cuadro N° 13: Cantidad de alojamientos según tipo.
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Gráfico Nº 2: Alojamientos según localidades y comuna.

*Fuente: Elaboración propia según catastro 2014-215, SERNATUR.TUR.TUR.TUR, agosto 2015.

Cuadro N° 14: Establecimientos por localidad.

*Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de alojamiento turísticos en SERNATUR.
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Según el grafico y cuadro expuestos, podemos analizar que el mayor porcentaje de aloja-
mientos registrados en SERNATUR, se encuentran en Termas del Flaco, con un 41%, lo que 
nos arroja un positivo porcentaje y refleja con certeza, que los tipos de alojamientos están 
representados en su totalidad por la actividad turística del lugar, que bien sabemos es solo 
estacional. Importante señalar que esto no refleja la calidad de sus servicios.

La comuna de San Fernando, presenta la segunda mayoría con un 7% menos de diferencia 
entre Termas del Flaco, siendo esta cifra bastante positiva si pensamos en una comuna 
que a futuro pudiera trabajar de manera asociativa, logrando vincular otros productos tu-
rísticos y potenciar el turismo de sitios naturales con el turismo patrimonial que la comuna 
pueda entregar. Otro dato no menos importante, nos muestra las localidades que en su 
mayoría son representadas por sectores rurales, con un alto potencial en actividades de 
agroturismo.

Cuadro N° 15: Registro de patentes comerciales, para alojamiento en la comuna de San Fernando.
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*Fuente: Elaboración propia según registro de Patentes Comerciales, Dirección de Rentas, 
Municipalidad de San Fernando.

*Fuente: Elaboración propia según registro de Patentes Comerciales, Dirección de Rentas, Municipalidad de San Fernando.
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   De acuerdo al listado anterior, se extraen los siguientes datos:

Cuadro Nº 16: Tipo de servicios con patente municipal.

*Fuente: Elaboración propia según registro de Patentes Comerciales, Dirección de Rentas, 
Municipalidad de San Fernando.

En el registro que SERNATUR posee, y en relación al listado de patentes comerciales entregadas por la 
Municipalidad de San Fernando, se puede concretar que 42 establecimientos de tipo alojamiento turístico, 
tienen su patente municipal.

Mientras que de los 67 servicios registrados en patentes municipales, 25 servicios aún no están inscritos 
en el registro de SERNATUR, siendo obligatorio por La Ley de Turismo 20.423 para contar con todas la 
normas establecidas vigentes.

A continuación un cuadro resumen de los Alojamientos y su tipo de servicios inscritos en el registro de 
SERNATUR hasta el mes de agosto de 2015.
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*Fuente: Elaboración propia, según listado de patentes comerciales del Municipio de San Fernando..

Cuadro Nº 17: Alojamientos turísticos inscritos en el registro de SERNATUR.

*Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de SERNATUR, agosto 2015.
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3. Restaurantes y similares

Debido a que este servicio aun no es de carácter obligatorio, SERNATUR solo cuenta con un registro de 
este tipo. Para lograr el siguiente cuadro resumen, se obtuvieron los listados de patentes del Municipio 
que por lógica se encuentran con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Im-
puestos Internos (SII).

Cuadro N° 18: Registros de restaurantes y similares.

*Fuente: Elaboración propia, según listado de patentes comerciales del Municipio de San Fernando..

Actualmente la “Sanguchería Alemana”, ubicada en Chillan 1057, en la comuna de San Fernando, es el úni-
co local que posee registro en SERNATUR como servicio de alimentación. Esto refleja, la falta de concien-
cia turística en el rubro, respecto a la calidad de servicio que prestan actualmente, teniendo poca visión a 
un turismo organizado y de alta demanda que el día de mañana el Paso Las Damas podría generar.

4. Agencias de Viaje y Operadores Turísticos.

Según listado de patentes comerciales de la Municipalidad de San Fernando, las Agencias de Viajes y 
Operadores turísticos existentes en la comuna son los siguientes:
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*Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de SERNATUR, agosto 2015.

Cuadro N° 19: Agencias y Operadores.

*Fuente: Elaboración propia, según listado de patentes comerciales del Municipio de San Fernando.

Cuadro N° 19: Agencias y Operadores.

*Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de SERNATUR, agosto 2015.

Actualmente la comuna de San Fernando, tiene un déficit en los registros de agencias de viajes y operado-
res locales, viéndose reflejado en la poca actividad turística que estos generan. Claramente falta un plan 
de marketing mejor elaborado para la captación de turistas tanto nacionales como receptivos.

Dicho proceso debe empezar por fortalecer la difusión a través de redes sociales y páginas web, lamen-
tablemente no es el caso de las agencias y operadores que actualmente están registrados, ya que aún 
cuentan con correos GMAIL y no los CORPORATIVOS como lo exige la NCh3068.of2007  en SERNATUR, 
quienes deberían aprovechar al máximo esta plataforma de difusión gratuita, siendo este tipo de servicio 
el más importante para promover y difundir la actividad turística como lo señalábamos anteriormente. 

En el caso de las agencias de viajes, actualmente venden paquetes turísticos a quienes viven en la comuna 
de San Fernando, para que realicen turismo en otros lugares del país o del mundo, por lo tanto no cuentan 
con programas locales de turismo a difundir.
El Turismo Aventura en Chile, es el tipo de turismo con mayor potencial, y la comuna de San Fernando 
no es la excepción dado que las condiciones geográficas son ideales para la práctica de cualquier tipo de 
actividad al aire libre. 
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Actualmente la comuna, cuenta con 5 operadores en turismo aventura, inscritos en los registros de SER-
NATUR y con un gran patrimonio natural que merece ser conocido a nivel nacional e internacional de 
manera sustentable, de calidad y seguro.

Cuadro N°21: Turismo aventura.

*Fuente: Elaboración propia, según inscritos en los registros de SERNATUR, agosto 2015.

d) Identificación de Atractivos Turísticos, Actividades Turísticas y Circuitos Turísticos

1. Atractivos Turísticos:

La comuna de San Fernando posee 29 atractivos turísticos que están registrados en el Servicio Nacional 
de Turismo (SERNATUR) en un catastro regional del 2012. Y dos atractivos turísticos que no cuentan con 
registro, pero para efectos de este PLADETUR, será contemplado como tal. 

A continuación se presentan los atractivos turísticos de la comuna según la siguiente jerarquización:

   Jerarquía 3 o Internacionales: 
Son atractivos que motivan corrientes turísticas por si solas. Su extraordinaria calidad les permite atraer 
un número significativo de visitantes, desde lejanos países o regiones.

   Jerarquía 2 o Nacional: 
Atractivos que motivan corrientes turísticas por sí solos o en conjunto con otros atractivos. Poseen alta 
calidad lo que les permite atraer visitantes tanto nacionales como extranjeros, estos últimos por lo general 
son de países o regiones vecinas.

   Jerarquía 1 o Regional: 
Atractivos con algún rasgo llamativo, capaces de motivar a turistas que viajan a la zona o de motivar co-
rrientes locales. Son atractivos que se visitan casi exclusivamente por la cercanía del turista.

   Jerarquía 0 o Local:
Atractivos sin méritos suficientes para ser incluidos en las anteriores categorías y poseen un nivel de 
atracción menor que solo alcanza a motivar la visita de lugareños.
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*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°22: Atractivos turísticos jerarquizados.
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*Fuente: Elaboración propia.



42 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

*Fuente: Elaboración propia, según información recopilada.

2. Actividades Turísticas

Las actividades se clasifican según las siguientes categorías:

   Actividades Turísticas Actuales: Son los que motivan o producen flujos de personas constantes, y 
que son reconocidos por la población en general. 

   Actividades Turísticas Potenciales: Presentan flujos o visitas de personas pero de manera inter-
mitente, y requieren de un mayor desarrollo, inversión o promoción para alcanzar flujos adecuados de 
turistas. 

Cuadro N°23: Actividades de Esparcimiento.

*Fuente: Elaboración propia, según información recopilada.
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Cuadro N°24: Actividades Deportivas. 

*Fuente: Elaboración propia, según información recopilada.
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*Fuente: Elaboración propia, según información recopilada.

Cuadro N°25: Actividades vinculadas al ambiente natural.

*Fuente: Elaboración propia, según información recopilada.
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Cuadro N°26: Actividades vinculadas al Patrimonio Histórico – Cultural.

*Fuente: Elaboración propia, según información recopilada.
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Cuadro N°27: Actividades programadas en la comuna de San Fernando.

A continuación se presenta un cuadro con las actividades programadas en la comuna de San Fernando, 
que a pesar de ser representativas para la ciudad, necesitan un mayor impacto en el turismo nacional y 
receptivo. 
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*Fuente: Elaboración propia, según calendario de actividades de la I. Municipalidad de San Fernando
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3. Circuitos Turísticos

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) , un circuito turístico se define como: “Una serie de 
rutas turísticas que vinculan los puntos de atractivo histórico, cultural, arqueológico, ecológico, etc. y los 
medios de transporte a utilizar”.

La comuna de San Fernando si bien es cierto, posee atractivos naturales y culturales en su entorno, hoy 
en día la falta de operadores turísticos en la zona dificulta la creación y promoción de nuevas rutas, que-
dando fuera de una cadena de comercialización que debieran ser diseñadas en conjunto con los actores 
vinculados al rubro turístico. 

Cabe destacar que los circuitos turísticos son la base de las visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. 
Desde programas simples como puede ser una visita guiada a museos, hasta complejos turísticos, circui-
tos temáticos o especializados quienes brindan una base turística el cual se adhieren servicios y activida-
des del entorno. 

Siendo los circuitos turísticos la suma de varios recorridos, que unen los servicios y productos de un desti-
no turístico con otro(s) destino(s), es importante señalar y reconocer que las actividades deben ejercerse 
de tal modo, que respondan equitativamente a las necesidades sociales y ambientales de las generacio-
nes presentes y futuras. La necesidad de gestionar los recursos desde la perspectiva ambiental, social y 
cultural hace una planificación a largo plazo, el que dará como resultado el desarrollo de un Turismo de 
manera sustentable.

   Características fundamentales para realizar circuitos turísticos
   Se necesitan consideran los siguientes 4 elementos:

• Un espacio concreto: El circuito puede ser considerado de índole local o regional según el territorio 
que se abarque. 
   Local: Cuando se suscribe a una localidad o ciudad. Una visita guiada a un barrio, sectores rurales o un 
city tour son tomados como circuitos locales.

Regional: Este será el circuito básico para un paquete turístico, en una reserva nacional o de diversas áreas 
(norte, sur, etc.) de una extensión territorial.

• Un patrimonio cultural o natural: Siendo este el pilar fundamental que da origen a la herencia 
cultural, con la que esta vive en la actualidad y se transmite a las generaciones presentes y futuras. En el 
caso de la comuna de San Fernando, donde sus patrimonios no solo son parte de la comuna, si no parte 
de una riqueza nacional y que gratamente se pueden vincular con los recursos naturales de agua y vege-
tación nativa. Mientras que el patrimonio natural en todo lugar lo constituyen las reservas de la biosfera, 
los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales y los santuarios de la naturaleza.

• Temática de un circuito especializado: Los circuitos deben ser desarrollados en este caso, gene-
rales o temáticos.
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*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Generales: En el transcurso del recorrido se despliegan distintos temas, brindándole al visitante un pano-
rama global sobre el lugar visitado.

Temáticos: Cuando los temas a abordar son específicos, lo que implican un mayor nivel de profundidad y 
especialización, sean estos de índole cultural o geográfico.

• Creatividad e innovación: Los atractivos están vinculados en las fórmulas que crean los empresa-
rios del rubro turísticos y hacen que una empresa sea competitiva (desde su análisis productivo). Adap-
tándose a las nuevas tendencias y movimientos de la demanda, siendo flexibles y creativos logrando 
perdurar en el tiempo. 

En base a estos conceptos, podríamos analizar que la comuna de San Fernando, tiene dos focos princi-
pales que aunque por distancia estén lejos uno del otro, podrían vincularse como rutas turísticas. Nos 
referimos al sector de pre cordillera y cordillera, con su entorno natural y sus servicios de agroturismo, y 
al sector urbano con su entorno patrimonial – cultural, que perfectamente se pueden enlazar para ser una 
oferta atractiva al turista.

La asociatividad que hoy presenta la comuna de San Fernando, en su oferta en ciertas localidades rurales, 
abre una oportunidad para aquellos circuitos que una vez armados y probados por la demanda turística, 
podrán desarrollarse como un producto seguro y de calidad, logrando unirse con otros circuitos de las 
comunas aledañas creando rutas que motiven el desplazamiento de cordillera a mar. A su vez muchos de 
estos necesitan ser potenciados tanto en su infraestructura vial, como en señalética turística. Lo mismo 
pasa en el sector urbano, considerando que el crecimiento demográfico de San Fernando, se ha expandi-
do hacia la periferia en la zona poniente.

Según el conocido arquitecto de la zona, Mauricio Cornejo, señala  que el crecimiento de la comuna pronto 
puede comenzar a jugar en contra. “Estoy de acuerdo con los proyectos de expansión, pero la ciudad tiene 
un déficit vial histórico y estos planes pueden agravar la situación”, advierte el profesional.
El profesional pone como ejemplo relevante la construcción del Mall Vivo San Fernando, que en el 2016 
será la primera megatienda de la ciudad. “Me parece bien su edificación, pero este proyecto hará muy 
dificultoso el desplazamiento por el centro de la ciudad, que va a colapsar por la estrechez de sus calles 
y veredas”.

Esto no deja de ser preocupante, si pensamos a futuro en circuitos temáticos que potencien la actividad 
turística alrededor de los monumentos históricos, que pertenecen al 99% al centro urbano de la comuna.

Los circuitos están diseñados con la llegada de turistas desde el Metro Tren o Terminal de Buses, para 
que posteriormente el operador local realice el circuito turístico sin afectar la cadena de comercialización 
realizada desde el operador mayorista, según lo declara la Norma Chilena, para Tour Operadores u Ope-
radores Mayoristas. 
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e) Demanda Turística

Las Estadísticas de Alojamiento turístico en la comuna dan cuenta de la cantidad de personas Chilenas 
y Extranjeras, que llegaron a alojar en San Fernando tanto en llegadas, pernoctación, capacidad de días 
ofrecidos y el personal que se ocupa, durante el primer semestre del año 2011. A continuación se presenta 
cuadro comparativo que contempla la comuna, la provincia y la región.

Cuadro N°28: Estadísticas de alojamiento turístico según Región, Provincia y Comuna. 

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

En el cuadro anteriormente expuesto se puede observar que la llegada de turistas extranjeros a la comuna 
está muy por debajo de la media provincial y regional. Situación similar se produce en la pernoctación. Sin 
embargo existe una capacidad ofrecida que se asemeja a la de la Provincia, pudiendo dar respuesta a un 
potencial aumento de demanda de turistas extranjeros.

Cuadro N°29: Llegadas totales a establecimientos de alojamiento turístico por mes según Región, Pro-
vincia y Comuna. Primer Semestre Año 2011.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.
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*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

En el cuadro anteriormente expuesto se observa que en San Fernando la llegada de turistas que ocupan 
alojamiento en la comuna, se concentra en los meses de enero y febrero, coincidiendo con la época estival. 
Esta situación se reduce en los meses posteriores. 

En el cuadro siguiente, se presentan las estadísticas que se relacionan con la pernoctación de turistas en 
la comuna. Si bien esta se concentra principalmente en los meses de enero y febrero, seguido por el mes 
de marzo, se destaca que durante el año se puede potenciar el sector, ya que hay una demanda y una 
oferta existente en la comuna

Cuadro N°30: Pernoctaciones totales a establecimientos de alojamiento turístico por mes según Re-
gión, Provincia y Comuna. Primer Semestre Año 2011.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.
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En el cuadro siguiente se muestran las llegadas a establecimientos de alojamiento turístico en la VI región, 
de chilenos y extranjeros según el lugar de residencia, durante el primer semestre del 2011.

Cuadro N°31: Llegada de Chilenos y extranjeros a la región según lugar de residencia.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.
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*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Gráfico Nº 3: Llegada de Chilenos a la Región de O’Higgins.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Gráfico Nº 4: Llegada de extranjeros a la región de O’Higgins.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Según se observa en los gráficos anteriormente expuestos, quienes mayormente visitan la VI Región es 
el turista Chileno que proviene de la Región Metropolitana, la V Región de Valparaíso y la VI Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. Por otra parte los turistas extranjeros que más visitan la región provienen 
de Estados Unidos y Argentina.
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Cuadro N°32: Pernoctaciones de chilenos y Extranjeros Región según Lugar de Residencia, Primer 
Semestre Año 2011.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

En los cuadros siguientes se presenta estadísticas relacionadas con el alojamiento turístico para Hoteles, 
Residencias, Moteles, Aparthotel, Camping, en la VI región, Provincia de Colchagua y la comuna de San 
Fernando, durante el primer semestre del año.
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*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Cuadro N°33: Alojamiento turístico para hotel, en la región, provincia y comuna.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Cuadro N°34: Alojamiento turístico para residencias, en la región, provincia y comuna.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Cuadro N°35: Alojamiento turístico para moteles, en la región, provincia y comuna.
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*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

Cuadro N°36: Alojamiento turístico para aparthotel, en la región, provincia y comuna.

Cuadro N°37: Estadísticas de alojamiento turístico de llegada para Camping (sitios y cabañas) según 
Región, Provincia y Comuna.

*Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de SERNATUR, Subdirección de Estudios.

f) Disponibilidad de capital para financiar proyectos turísticos.

“Chile fue uno de los primeros países de la región en adoptar los criterios de las políticas de fomento y ha 
destinado una cantidad significativa y creciente de recursos a este fin. En este caso las acciones distintas 
a la capacitación e innovación se han destinado exclusivamente a la micro, pequeña y mediana empresa 
y, como veremos, las primeras, fundamentalmente a la gran empresa” .

En este contexto la comuna de San Fernando a través de su representante comunal (Alcalde Luis Berwuart 
Araya) pretende impulsar el Fomento Productivo por medio de iniciativas que apoyen y den respuesta a 
las necesidades existentes en todos los sectores productivos de la economía local, en especial aquellos 
que desarrollan productos turísticos, a partir del rescate de la identidad, patrimonio, naturaleza e historia 
de la comuna, con el fin de generar, por un parte un mercado con una oferta adecuada al turista y por otra 
empleabilidad continua en la comuna.
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*Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Instrumentos de Fomento Productivo y Apoyo para el 
Emprendimiento del Sector Turismo. Mesa Regional Género y Turismo Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins Julio 2015.

   Apoyo Público

Al respecto, se identifican instituciones y organismos vinculados al turismo en la comuna ya sean públicos 
o privados con el objetivo de orientar y contribuir a que los emprendedores turísticos puedan estar infor-
madas de todos los programas disponibles Por lo tanto se pretende entregar un apoyo técnico a nuevas 
actividades económicas e innovar en las existentes, mejorar su calidad, sustentabilidad y productividad; y 
en definitiva, contribuir en su posición competitiva en el mercado.

Se espera que los emprendedores del área turismo, utilicen estos instrumentos pudiendo así, acceder a 
ciertos beneficios que otorga el Estado, a fin de generar un mayor desarrollo de la actividad turística a 
nivel comunal y regional.

Cuadro N°38: Instituciones y programas.
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*Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Instrumentos de Fomento Productivo y Apoyo para el 
Emprendimiento del Sector Turismo. Mesa Regional Género y Turismo Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins Julio 2015.

   Además se cuenta con el apoyo de:

• Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE): A través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) contribuye a fomentar el emprendimiento en regiones.

• Subsecretaria de Minería: A través del Programa de Asistencia y Modernización para la Pequeña Mi-
nería Artesanal, entrega recursos para potenciar el trabajo de mineros/as artesanales, cuyos niveles de 
actividad permiten explotar la faena generando empleos y consolidar sus ingresos a partir de una mejor 
y mayor rentabilidad en la explotación.

• Subsecretaría General de Gobierno (SEGEGOB): Facilitar la comunicación entre el gobierno y la socie-
dad chilena. A través del Fondo de Medios de Comunicación, financia en forma complementaria proyectos 
relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional, intercomu-
nal o comunal.

g) Mecanismos de atracción de inversiones.

Para desarrollar la Infraestructura y potenciar los mecanismos de atracción de inversiones se hace nece-
saria la asociatividad con la oferta privada a nivel comunal y regional. A continuación se presenta una lista 
de bancos, cooperativas de créditos, entre otras que dan la información necesaria para poder acceder a 
un financiamiento de carácter turístico.
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Cuadro N°39: Redes e instituciones de apoyo financiero para el desarrollo turístico.

*Fuente: Elaboración propia.
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h) Estrategias de marketing y promoción turística

SERNATUR, como organismo estatal y uno de los principales actores en el desarrollo del turismo nacional, 
ha desarrollado una interesante Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, en la cual se plantean cinco 
pilares importantes que se refieren a:

1. La promoción, permitiendo lograr para este año 4 millones de turistas extranjeros, generando políticas 
de marketing y posicionando la marca de Chile.

2. Se relaciona con la inversión y la conectividad, es decir, desarrollar nuevos destinos y productos inte-
grados, tales como mejorar la señalización vial, la infraestructura del transporte, las rutas turísticas, atraer 
inversiones turísticas, apalear la estacionalidad y fomentar el turismo social.

3. Sustentabilidad, generar un país sustentable por medio del turismo, fomentando la responsabilidad 
social empresarial, promocionando la oferta turística cultural; comercializar y desarrollar el turismo rural 
e integrar a los pueblos originarios a la actividad turística.

4. Calidad y al capital humano, generando normas de calidad turística, incentivando a las empresas a 
obtener el sello de calidad turística, certificando competencias laborales, generando una mesa de capital 
humano que permita aunar criterios y generar vínculos entre la academia y la empresa, fomentando la 
conciencia turística.

5. Inteligencia de mercado, que plantea cómo conocer al turista y cuál es el perfil del turista que nos visi-
ta, generando estadísticas para el sector, seguimientos de marca país; generar un registro de prestadores 
turísticos y realizar estudios y valoraciones económicas de los destinos, entre otros datos de medición.

Esta política de turismo pone en el tapete una gran cantidad de acciones que es importante dar a conocer 
a la comunidad, y que ésta sepa que se están generando políticas de turismo que apuntan a desarrollar 
propuestas para un turismo sustentable y de calidad en el país.

Es vital que como sociedad y como ciudadanos se vea y entienda el turismo como una importante acti-
vidad económica que proporciona empleo directo e indirecto, que defiende y cuida el medioambiente, 
el patrimonio e identidad cultural nacional, y donde el recurso humano juega un rol preponderante. San 
Fernando tiene hoy la posibilidad de construir un turismo sólido y sustentable, esto es tarea del estado, de 
las empresas del sector, instituciones de educación superior que son las encargadas del recurso humano 
responsable en la entrega del servicio, emprendedores y empresarios turísticos y comunidad en general.

i) Mecanismos de protección del medioambiente.

La comuna de San Fernando posee recursos y atractivos naturales de valor incalculable, posicionándose 
en el principal foco del desarrollo turístico actual de la zona. Para lograr una armonía en el desarrollo de 
la población y los recursos naturales de forma sustentable, es primordial regular y entender los conceptos 
de la Ley 19.300, modificada por la ley 20.417.
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   En las Disposiciones Generales de este decreto, se indica lo siguiente:

   Artículo 1º: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por 
las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”.

   Artículo 2º: Para todos los efectos legales, se entenderá por:

a) Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de 
todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre 
especies y entre ecosistemas; a bis) Biotecnología: se entiende toda aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos; a ter) Cambio Climático: se entiende un cambio de clima Art. PRIMERO 
Nº 1atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que a) altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a D.O. 26.01.2010 la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables;

b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su 
caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, 
escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración;

c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, 
en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 
establecidas en la legislación vigente;

d) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, 
vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentra-
ciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de 
la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental;

e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio 
ambiente o a uno o más de sus componentes;

f) Declaración de Impacto Ambiental: el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se 
pretende realizar, www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chileno de las modificaciones que se 
le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo 
competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes;

g) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera 
de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras;
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h) Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de 
una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes nece-
sarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante; 
h bis) Efecto Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente;

i) Estudio de Impacto Ambiental: el documento que describe Art. PRIMERO Nº 1: Pormenorizadamente 
las características de un proyecto o b) actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe 
D.O. 26.01.2010proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación 
de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 
significativamente adversos I bis). Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento realizado por el 
Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sus-
tentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan 
impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación 
de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales; 

j) Evaluación de Impacto Ambiental: el procedimiento, a un cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, 
que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una 
actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes; 

k) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un pro-
yecto o actividad en un área determinada;

l) Línea de Base: la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma pre-
via a su ejecución;

m) Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 
física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción 
humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifesta-
ciones;

n) Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquél en el que los contaminantes se encuentran en concen-
traciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, 
a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 
ambiental; m bis) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las acti-
vidades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas 
técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud de 
las personas. Con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social de su 
implementación, los costos y los beneficios, la utilización o producción de ellas en el país, y el acceso, en 
condiciones razonables, que el regulado pueda tener a las mismas; 
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o) Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquella que establece los valores de las concentraciones y 
períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o 
biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en 
el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población;

p) Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las concentraciones y 
períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya 
presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del 
medio ambiente, o la preservación de la naturaleza;

q) Normas de Emisión: las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida 
en el efluente de la fuente emisora;

r) Preservación de la Naturaleza: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, desti-
nadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las 
especies y de los ecosistemas del país;

s) Protección del Medio Ambiente: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones desti-
nados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro;

t) Recursos Naturales: los componentes del medio ambiente, susceptibles de ser utilizados por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos;

u) Reparación: la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad 
similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus 
propiedades básicas;

v) Zona Latente: aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo 
se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental.

w) Zona Saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas.

   Artículo 3º: Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause 
daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e 
indemnizarlo en conformidad a la ley.

   Artículo 4º: Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información 
ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Los órganos 
del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de 
gestión a) ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de 
la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y per-
sonas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes. 
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   Artículo 5º: Las medidas de protección ambiental que, conforme a sus facultades, dispongan ejecutar 
las autoridades no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazos o exigencias.
Es indispensable para lograr el desarrollo turístico que requiere la comuna de San Fernando, es que, las 
empresas que se instalen en el territorio cumplan con todos los requerimientos del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). Cabe destacar que San Fernando es una de las comunas de la Zona satu-
rada por contaminación atmosférica (Material Particulado MP10) por lo que está restringido el estableci-
miento de nuevas empresas emisoras de contaminantes atmosféricas.

Este tema puede perjudicar la imagen del turismo regional, pues la expectativa de ir a una comuna inserta 
en el campo y la montaña es tener aire limpio, aguas prístinas y recursos naturales no intervenidos. 
Es necesario que se resguarde el cuidado del medio ambiente, mediante la participación del municipio en 
la evaluación del SEIA, además de una activa participación ciudadana en proyectos que puedan afectar la 
biodiversidad y belleza paisajística de la comuna. 

La zona precordillerana y cordillerana de la comuna, donde se concentran la mayor cantidad de atractivos 
turísticos, tiene ya 3 centrales hidroeléctricas de pasada instaladas, y se proyectan al menos dos más.

j) Leyes que contribuyen al Desarrollo de la Actividad Turística

La Ley de Turismo permite contar hoy con una institucionalidad pública que ayudará a consolidar el tu-
rismo como uno de los pilares del desarrollo de Chile, definiendo por primera vez a esta actividad como 
estratégica para el desarrollo de país, y permitiéndole generar acciones y estrategias integrales a corto, 
mediano y largo plazo que logren posicionar a Chile como una potencia turística internacional y nacional.
La nueva ley aborda también la Política Nacional de Turismo y El Plan Estratégico. Se trata de la norma-
tiva que establece como propósito la elaboración de la Política Nacional de Turismo y el Plan Estratégico 
asociado a este, que defina objetivos, acciones y prioridades que regirán al sector.

La creación de Subsecretaría y Comité de Ministros del Turismo fueron definidos como instancias que 
permitirán definir la política pública nacional, que inste a un pleno desarrollo del sector, fomente las inver-
siones, genere empleo, disminuya la estacionalidad turística y abogue por la descentralización del país.

A continuación se mencionan la Ley de Turismo y Leyes sectoriales con las cuales la comuna debe tra-
bajar para lograr una mayor calidad de sus servicios, infraestructura, planta turística, atractivos turísticos 
y proveer a la comuna de un Plan de Desarrollo Turístico participativo, que la posicione como un polo 
turístico de la Provincia de Colchagua, transformando la estacionalidad propia de la zona, aumentando la 
permanencia de los turistas, fomentando la inversión, y dotando a la comuna de una identidad turística 
que trascienda el ámbito comunal, regional, nacional e internacional, todo esto, teniendo en cuenta la 
protección y cuidado del medio ambiente.

   Ley de turismo

La Ley de Turismo 20.423, tiene por objeto dentro de sus Disposiciones Generales, en los Art 1º,2º,3º,4º y 
5º, el desarrollo y promoción de la actividad turística impulsándola a un crecimiento sustentable, conside-
rando planes y programas del sistema institucional establecidos en la ley. 

A su vez impulsará la asociatividad entre actores del sector privado, fortaleciendo las organizaciones em-
presariales, especialmente a empresas de menor tamaño. 
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*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°40: Tipo Norma Ley 20.423.

*Fuente: Elaboración propia.

   Decreto N° 200 Reglamento del consejo consultivo de promoción turística
Este Decreto considera lo siguiente:

1. Que con fecha 12 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº20.423, del Sistema Institu-
cional para el Desarrollo del Turismo, la que en su Título VI, Párrafo 2º, establece la creación del Consejo 
Consultivo de Promoción Turística.

2. Que, por su parte, el artículo 24, inciso tercero, de dicha ley, preceptúa que “Un reglamento determinará 
la composición del Consejo y la designación, nombramiento y remoción de sus integrantes, la duración en 
sus cargos y las demás materias relativas a su funcionamiento”.

3. Que, finalmente, el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución implica dictar las disposiciones 
que se consideren necesarias para la plena aplicación de las leyes, potestad que se ejerce complementan-
do las materias que han sido expresamente remitidas a un reglamento por la ley citada en los consideran-
dos precedentes y colaborando para que todas sus disposiciones sean coherentes y razonables entre sí, 
en un mismo acto administrativo, para facilitar su comprensión. 

*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°41: Tipo Norma Decreto 200.



67 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

   Decreto N° 222 Reglamento para aplicación del sistema de clasificación, calidad y seguridad de los 
prestadores de servicios turísticos.

Este decreto considera lo siguiente:

1. Que con fecha 12 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.423, del Sistema Institu-
cional para el Desarrollo del Turismo, la que, en su título VII, establece un Sistema de Clasificación, Calidad 
y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos;

2. Las facultades que el decreto ley Nº 1.224, de 1975, establece para el Servicio Nacional de Turismo, en 
relación a los procedimientos orientados a registrar, calificar y clasificar las empresas y prestadores de 
servicios turísticos; y

3. Que los artículos 5º, letra g), 30, 35, 37, 38, 39 y 43, de la ley Nº 20.423, señalan aquellas materias 
relativas a condiciones de calidad y seguridad de los servicios turísticos que deben estar contenidas en 
disposiciones reglamentarias.

En las Disposiciones Generales de este decreto, en los Art 1º,2º,3º,4º y 5º, regula el sistema de clasificación, 
calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos el que estará compuesto de un “sistema” de 
registro en clasificación y calificación, cuando corresponda. Además del otorgamiento y uso del sello de 
calidad turística, considerando los tipos de servicios según su descripción que serán registrados de acuer-
do su reglamento. Por otra parte, el registro de clasificación y calificación en conjunto a los prestadores 
de servicios y Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), deberán basarse en los requisitos y criterios 
establecidos en el presente reglamento y normas técnicas según sea el caso. 

*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°42: Tipo Norma Decreto 222.
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Debido al desarrollo de actividades turísticas de alto riesgo que se están desarrollando en esta zona, 
además de la creciente demanda por estos servicios, es de suma importancia que las empresas del rubro 
ya sean operadores, guías especializados o alojamientos turísticos se acojan a la Ley 20.423 y al decreto 
supremo N° 222, que regula la clasificación y seguridad de los servicios turísticos. 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) es el encargado de entregar un sello de calidad a quienes 
cumplan con estas  normativas.

   Leyes Sectoriales Sanitarias

Se evidencia un crecimiento de los servicios complementarios de alimentación en la oferta de productos 
locales (mermeladas, miel, queso, empanadas, pan amasado, entre otros), lugares de expendio de alimen-
tos, restaurantes y hoteles y disolución de residuos, por lo tanto se debe considerar los reglamentos que 
establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, 
almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y 
nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos, considerando que esta 
producción potencian la actividad turística de la comuna.

Para el correcto funcionamiento de los servicios de alimentación complementarios al turismo, es necesa-
rio que los prestadores de servicios conozcan y acaten este reglamento, pudiéndose informar en el Minis-
terio de Salud en su División Jurídica.

k) Identificación de problemas de servicios en lugares de alto impacto turístico.

En el turismo de San Fernando se identifican una serie de problemáticas que se presentan a la hora de 
entregar un servicio turístico de calidad y eficiente, estos se relacionan con que aún falta de conciencia 
turística en la misma población, esto se refleja en que son los propios habitantes los que no reconocen 
el potencial turístico de su territorio, derivando a los visitantes a otras comunas aledañas, quizás esta 
situación se deba a que falta información sobre la historia de la comuna, de rutas gastronómicas, una 
programación de los atractivos turísticos que no responde a las necesidades del turista, ya que funcionan 
con actividades solo en días hábiles y en horario de oficina, restando posibilidad los fines de semana, días 
festivos y días hábiles en horario vespertino. A su vez los participantes consideran que la prestación de 
servicios de turismo no es de una calidad adecuada tanto en el servicio como en la atención al público, 
para recibir al turista.

Otro problema que se presenta es la disgregación de la oferta turística por falta de asociatividad entre 
todos los actores locales que se involucran en la producción de servicios turísticos, este problema genera 
una fuga de turistas, pérdida de inversión, desgaste de la oferta e invisibilización de los recursos turísticos.
Además se percibe falta de apoyo y presencia municipal falta apoyo de las empresas en el desarrollo turís-
tico de la comuna, y una oficina municipal de turismo que está ubicada muy lejos de los puntos céntricos 
de la comuna, esto da pie a que los pequeños productores de servicios turísticos no puedan desarrollar 
estrategias que potencien sus negocios.

También el desarrollo del turismo se ve afectado por la falta de acceso a destinos turísticos, falta de es-
trategia de difusión (plataforma, volantes, otros), falta de identidad, falta más difusión y promoción de 
destinos turísticos de la comuna y un crecimiento poco planificado de la ciudad.
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Finalmente se identifica que el desarrollo turístico de la comuna se ve amenazado por la privatización de 
recursos naturales y accesos a los lugares, falta de conciencia del cuidado del medio ambiente y patrimo-
nio cultural, falta de servicios para ofrecer al turista(cajeros, bencineras en sectores rurales, entre otros), 
privatización de recursos hídricos, sequía producto del cambio climático, contaminación producida por 
la hidroeléctrica, basuras, fumigaciones, etc., instalación de hidroeléctricas que impactan negativamente 
en el paisaje, el constante desarrollo de las comunas vecinas con atractivas ofertas y por último la para-
lización del desarrollo de programas y políticas de turismo por parte de instituciones gubernamentales.

l) Potencialidades de la comuna, en cuanto a infraestructura turística y lugares de interés.

Esta identificación permite conocer los lugares turístico de interés para los visitantes, detectar los proble-
mas que se pueden suscitar en los servicios ubicados en lugares de alto impacto turístico y conocer los 
circuitos turísticos, con la finalidad de generar una oferta atractiva al turista.

San Fernando es una zona privilegiada por tener cordillera, valle y acceso expedito a la costa, cuenta con 
una historia y patrimonio cultural superior a cualquier otra comuna de la región tanto en historia paleon-
tológica como cultural, por otra parte hay un nicho que está iniciándose y se refiere a la floricultura con 
la producción de camelias, además se cuenta con aguas termales que contienen propiedades sanadoras 
al cuerpo humano, San Fernando tiene también un clima mediterráneo que facilita la siembra y la agricul-
tura, por otra parte la comuna cuenta con un importante recurso hídrico y campos de hielo, proveniente 
de los ríos Claro y Tinguririca y los volcanes Tinguiririca y Palomo. A esto se le suma la existencia de la 
Reserva Alto Huemul con un prolífero bosque de Robles Catedral.

Toda esta oferta turística se potencia gracias al aumento de áreas de servicios como: bancos, comercio, 
supermercados, centros de salud, hotelería y gastronomía de la zona. Que además se fortalece con la 
ubicación geográfica, ya que San Fernando es la puerta de entrada al Valle de Colchagua, con el apoyo en 
proyectos para potenciar y desarrollar el turismo por la habilitación de vías de accesos, la futura instala-
ción de una política comunal de turismo y el desarrollo de la conectividad virtual.

Dentro de las oportunidades para promover estos atractivos turísticos, es la existencia de una demanda 
turística con una oferta turística acorde, se cuenta en la comuna con empresarios y profesionales intere-
sados en el desarrollo turístico. Externo a la comuna existe una gran demanda y valoración de la oferta 
cultural y patrimonial, la cual sin duda hay que atraer con atractivas ofertas, y finalmente hay un posicio-
namiento de la marca “Colchagua” que permite dar a conocer a San Fernando dentro de la región, el país 
y el mundo.

5.3 ANÁLISIS FODA

A continuación se presenta la información obtenida en la jornada de trabajo con actores relevantes, en 
cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, además de una serie de propuestas que per-
miten orientar las respuestas a las dificultades y necesidades, y por último se entrega una proyección de 
cómo se aspira tener un desarrollo turístico en San Fernando en el futuro.



70 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

a) Fortalezas

• San Fernando se presenta como una zona privilegiada por tener cordillera, valle y accesos expeditos 
hacia la costa.
• San Fernando cuenta con un importante desarrollo de la historia, de patrimonio cultural, historia paleon-
tológica y geomorfológica.
• San Fernando cuenta con una incipiente producción de camelias.
• San Fernando cuenta con un clima privilegiado.
• San Fernando cuenta con importantes recursos hídricos, tales como, termas, campos de hielos y ríos.
• San Fernando cuenta con recursos naturales potentes tales como sitios patrimoniales, científicos, mate-
rias primas y culturales.
• San Fernando es la puerta de entrada al Valle de Colchagua.
• En San Fernando se cuenta con la Reserva Natural “Alto Huemul”.
• San Fernando ha tenido un crecimiento en el área de servicios (bancos, comercio, supermercados, salud, 
hotelería, gastronomía).
• Dentro de los actores locales involucrados en el desarrollo turístico, existe motivación y entusiasmo por 
generar acciones en el sector.

b) Oportunidades

• Existe apoyo en proyectos para potenciar y desarrollar el turismo por la habilitación de vías de accesos.
• San Fernando cuenta con una política comunal de turismo.
• Hay un importante desarrollo de la conectividad virtual.
• Existe una gran demanda turística y valoración de la oferta cultural y patrimonial, además de una de-
manda de servicios turísticos complementarios a la ruta del vino lo que permite tener una amplia oferta 
turística en el territorio.
• Existen muchos empresarios y profesionales interesados en el desarrollo turístico.
• Posibilidades de financiamiento de proyectos a través de fondos concursables.
• Hay un posicionamiento de la marca “Colchagua”.

c) Debilidades

• Falta de conciencia turística en la población.
• Falta de información sobre la historia de la comuna y rutas gastronómicas.
• Falta de alianzas entre los proveedores turísticos.
• Falta de programación de los atractivos turísticos (museo, iglesias, centro cultural, entre otros) ya que 
solo abren en días hábiles y horario de oficina.
• Falta de acceso a destinos turísticos.
• Falta de apoyo de las empresas en el desarrollo turístico de la comuna.
• Falta de estrategia de difusión (plataforma, volantes, otros)
• Falta de asociatividad entre los actores locales.
• Oficina de turismo está ubicada muy lejos.
• Falta de identidad.
• Falta de apoyo y presencia municipal.
• Falta más difusión y promoción de destinos turísticos de la comuna.
• Crecimiento poco planificado de la ciudad.
• Falta desarrollo de la conciencia turística.
• Falta de asociatividad.
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• Falta calidad en los servicios y la atención al público.
• Mal estado de la conservación del patrimonio.
• Falta unificación de señalética turística.
• Falta de aseo y ornato en la comuna (basura, perros vagos, escombros).

d) Amenazas 

• Privatización de recursos naturales y accesos.
• Falta de conciencia del cuidado del medio ambiente y patrimonio cultural.
• Falta de servicios para ofrecer al turista(cajeros, bencineras en sectores rurales, entre otros)
• Privatización de recursos hídricos
• Sequía
• Contaminación de hidroeléctrica, basura, fumigaciones, etc.
• Instalación de hidroeléctricas que impactan negativamente en nuestro paisaje.
• Cambio climático.
• El constante desarrollo de las comunas vecinas con atractivas ofertas.
• Paralización del desarrollo de programas y políticas de turismo por parte de instituciones gubernamen-
tales.

Como se observa, el FODA permite obtener una visión profunda de la realidad concreta que vive el desa-
rrollo turístico de San Fernando, sin embargo se destaca que, la motivación, el compromiso y el entusias-
mo de los actores involucrados permitió generar una serie de propuestas y sueño de comuna, que facili-
tará la puesta en marcha de una planificación estratégica que apunte a la reducción de las debilidades y 
amenazas.

e) Propuestas de acción

• Generación de acciones que permitan abrir los espacios patrimoniales en días festivos y en horarios 
después de oficina, a fin de ser visitados ya que se abren en días y horario hábiles, es importante señalar 
que esta idea debe ser desarrollada con prontitud y para ello es necesario contar con la voluntad de los 
encargados responsables de los Museos, las Iglesias, Centro Cultural, Cafés, entre otros.

• Apertura de las Termas del Flaco y solicitar mayor conectividad, a fin de ser visitadas en invierno, para 
ello se requiere un trabajo mancomunado entre privados (dueños de las termas), la Central Hidroeléctrica 
y el Municipio.

• Capacitar a los prestadores de servicios turísticos, ya que muchos de ellos no cuentan con información 
sobre el desempeño para atender a los turistas.

• Creación de un Pueblito de Artesanos, ya que no se cuenta con un lugar establecido durante todo el año 
para vender y promocionar los productos artesanales de la zona.

• Difundir el turismo de la zona cordillerana y crear rutas turísticas, para dar a conocer las bondades de la 
zona, a través de redes como radio, folletos, hoteles, restaurantes, y también difundir los servicios turísti-
cos existentes en la comuna, porque existen actividades y no son visibles al mercado.
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• Crear conciencia en la comunidad de la importancia del medio ambiente, para cambiar la imagen de la 
localidad, a través de una campaña puerta a puerta y balneario, donde la Agrupación de Cámara de Tu-
rismo Cordillera Alto Colchagua tenga un rol activo en el proceso gracias a la adjudicación de un proyecto 
de Tinguiririca Energía.

• Creación de nuevos productos turísticos, ya que existe un gran potencial y sirve para diversificar la oferta 
y hacerla atractiva, esto debe abarcar  espacios públicos, que motiven las visitas y consumo de servicios 
turísticos en San Fernando, durante todo el año, para ello se requiere la participación activa del Municipio, 
SERNATUR, Prestadores de Servicios Turísticos, Consejo de la Cultura, entre otros.

• Habilitar accesos a atractivos turísticos (negociación), ya que muchos de estos atractivos son privados 
y no se pueden potenciar.

• Generar un proceso de concientización turística, este se puede desarrollar a través de una plataforma 
base para la atención de clientes y se debe contar con la participación de Taxistas, Carabineros, Juntas de 
Vecinos, PDI, CONAF, SERNATUR, Cámara de comercio, entre otros.

• Desarrollar un proceso de valorización del patrimonio cultural, para crear una identidad propia. 

f) Creación de sueño de comuna en relación al desarrollo turístico.

   Lluvia de ideas

• Con espacios abiertos donde el turista pueda conocer toda la historia de la comuna (urbana y rural) y 
visitar los lugares históricos, culturales, y naturales.

• Potenciar el desarrollo turístico con todos los actores locales involucrados, (Municipio, prestadores, tu-
ristas, comercio, empresas, SERNATUR).

•Turismo organizado y cohesionado de calidad en servicios, guías, rutas, alojamiento, etc.
• Cuidar el patrimonio natural (montañas, ríos, lugares, flora y fauna).
• San Fernando cuida y protege el patrimonio natural.
• Pueblito de artesanos permanente para ofrecer artesanías y gastronomía de la zona.
• Tener cuatro oficinas de turismo: pre- cordillera, cordillera, centro y museo.
• Concretar el paso Las Damas.
• Un desarrollo comunicacional integral que nos permita mostrar y vender nuestros atractivos turísticos.
• Tener una oferta turística sustentable.

• Tener una identidad clara y que San Fernando sea reconocido por la comunidad local, nacional e inter-
nacional.

• Unidad y compromiso de todos los sectores involucrados para el desarrollo de una estrategia intersecto-
rial que nos permita mejorar nuestro rubro en general (oportunidades, conocimientos y comercialmente)

• Mejoramiento del entorno, paisajismo de nuestra ciudad (accesos, áreas verdes, señaléticas, luminarias, 
basureros)
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   Sueño de desarrollo turístico para San Fernando 

San Fernando comuna que protege y cuida su medio ambiente, donde el turismo organizado y cohesiona-
do entre los diversos actores locales, permiten ofrecer al visitante un patrimonio, una cultura, recreación, 
descanso, gastronomía, historia, servicios y naturaleza de excelencia, con una amplia oferta donde elegir.
Unidad y compromiso de todos los sectores involucrados para el desarrollo de una estrategia intersec-
torial, con una identidad clara que se aprecie en nuestro entorno y que permita que San Fernando sea 
reconocido por la comunidad local, nacional, e institucional, a través de una estrategia comunicacional 
integral.

5.4 ASAMBLEA PARTICIPATIVA

a) Problemáticas Diagnosticadas

En cuanto al Patrimonio Cultural se plantea que el acceso a las Termas del Flaco está privatizado lo que 
limita su uso a la población y al turista. Los participantes señalan que la ribera del río de Puente Negro 
se encuentra en mal estado. Además falta dar realce a una fiesta tan arraigada de nuestro país como lo 
es el 18 de septiembre, deben volver las fondas y ramada con ese sabor huaso y campesino e inculcar al 
San Fernandino la idiosincrasia de nuestros campos. También consideran que falta recobrar los clásicos 
estudiantiles, la fiesta de la primavera y arreglar las canchas de futbol para todo espectador.
Por otra parte se resiente la pérdida del bus Cultural que efectuaba recorridos por toda la zona de San 
Fernando y era subvencionado por Chile Tabaco y la Biblioteca Nacional.

A lo anterior se le suma la falta de dinámicas para abordar temas tan sensibles como el ordenamiento de 
la locomoción, que entorpece el entorno y visión de todo turista que quiere disfrutar de la naturaleza y la 
magia de nuestros campos y la existencia de problemas en los accesos, ya que estas rutas están cerradas 
por las hidroeléctricas e inmobiliarias lo que dificulta el desarrollo del turismo.

Declaran también que falta rescatar la identidad por los pueblos originarios e indígenas que habitaban 
antes de la conquista, con ello se hace necesario recuperar La Casa Pintada por su arte rupestre y falta una 
identidad estética que represente nuestra imagen en las entradas norte y sur de la comuna.

Con respecto a la difusión y el turismo, los participantes consideran que a San Fernando le hace falta un 
canal de televisión propio, por otro lado falta difusión de las actividades y sus horarios que se realizan en 
el Museo Lircunlauta, existe un importante déficit de actividades de recreación para las familias durante 
los fines de semana, y las actividades que se realizan no son publicitadas en toda la ciudad, por ende no 
se motiva a las personas a participar de ellas.

Por otra parte se ve en la comuna poca gastronomía basada en platos típicos de la zona para ofrecer a 
los turistas. Y falta desarrollar talleres orientados al desarrollo del turismo como por ejemplo de artesanía 
local.

En cuanto al Aseo y Ornato de la ciudad, se percibe en la plaza Manuel Rodríguez que si bien es muy her-
mosa, se encuentra muy mal cuidada, considerando que sus jardines y su espacio en general son un paseo 
peatonal para los niños, ancianos, turistas y toda persona que quiera transitar por ella. Por otra parte los 
participantes indican que la ciudad no se ve limpia y hermosa como se espera para sus habitantes y para 
recibir a los turistas ya que muchas veces las calles y los sitios eriazos se convierten en micro basurales.
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Además se plantea la falta de un hito representativo con jardines y árboles en las entradas norte y sur, que 
invite al turista a entrar a San Fernando dándoles la bienvenida visual hermosa y cálida, donde el viajero 
se haga una idea que esta ciudad de manzana y buenos vinos es un buen lugar de destino para disfrutar. 

Por otra parte se evidencia un déficit de implementación (señaléticas) en las rutas, de manera que todo 
turista se informe de los recursos con los que cuenta la ciudad, de las actividades y lugares donde se de-
sarrolla el turismo rural, cultural, gastronómico, aventura, city tour, paleontólógico y patrimonial.

Finalmente un problema muy importante que se plantea, es la falta de frecuencia de trenes a San Fer-
nando, y la pérdida del tren hacia Pichilemu, lo que limita el acceso de turistas por esta vía, perdiendo 
una importante oportunidad de desarrollo del rubro en la comuna y restringe el acceso hacia la costa. 
Considerando que este medio de transporte es más económico y tiene una mística distinta, nadie asume 
la responsabilidad de fortalecerlo, situación que no sólo sucede en la comuna sino a nivel país, ya que no 
se considera una prioridad dentro de las políticas públicas pese a los esfuerzos que realiza la empresa 
Ferrocarriles del Estado (EFE).

   Problemas priorizados

1. Falta de promoción y cuidado del patrimonio cultural de la comuna.
2. Falta de conciencia turística 
3. Falta de iluminación, de flora y señaléticas.

   Propuestas de Solución

1. Proyectos que fomenten el rescate de los monumentos naturales, históricos y culturales.
2. Potenciar la Oficina de Turismo para entregar más información, capacitaciones y que promueva la con-
ciencia turística.
3. Desarrollar proyecto de luminarias, cultivar las camelias e instalar señaléticas que indiquen los sectores 
turísticos.

   Lluvia de ideas para construir el Sueño de Comuna:

• Que San Fernando tenga una identidad propia.
• Una comuna con más actividades culturales.
• Recuperar el balneario de Puente Negro.
• Destacar la cultura Huasa.
• Destacar los Monumentos Nacionales.
• Concretar el Paso de Las Damas
• Recuperar el Balneario popular de Tinguiririca.
• Soñamos una Ciudad más ordenada.
• Potenciar las fiestas típicas.
• Que las Termas del Flaco sean públicas.
• Potenciar las actividades de turismo aventura.
• Potenciar la artesanía local.
• Un acceso principal adecuado y característico de San Fernando.
• Crear y desarrollar una conciencia turística.
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   Sueño de comuna a partir de la lluvia de ideas:

San Fernando es una comuna con identidad que se plasma en sus actividades culturales, que desarrolla su 
cultura Huasa y se destaca por sus monumentos culturales, fiestas típicas, artesanía local y sitios naturales 
en la cordillera con acceso a través de un paso habilitado.

San Fernando incluye y desarrolla actividades de turismo aventura, balnearios populares y termas para el 
uso público de la comunidad San Fernandina y todo turista que quiera acceder a ellas.
San Fernando se destaca por su comunidad con una conciencia turística altamente desarrollada.

5.5 JORNADA CON ACTORES INTERNOS

El objetivo de la jornada es presentar el proceso de elaboración del PLADETUR, presentar y analizar los 
resultados del FODA, en cuanto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como tam-
bién las propuestas de solución y el sueño de comuna. Todo ello para definir en primera instancia, posibles 
ideas de proyectos para ser abordadas en la etapa de elaboración del plan de acción del PLADETUR. 

   Dentro de las posibles ideas de proyectos surgidas en la jornada, se encuentran las siguientes:

• Conformación de un Consejo Comunal de Turismo.
• Desarrollar una estrategia participativa para la construcción de una identidad comunal.
• Hermoseamiento de fachadas.
• Mejoramiento de señaléticas.
• Crear estrategia comunicacional de difusión de actividades tradicionales.
• Creación de pueblito de artesanos.
• Creación de ruta patrimonial.
• Creación de ruta del guerrillero Manuel Rodríguez.
• Capacitación en atención al turista.
• Recuperación de monumentos nacionales.
• Mejoramiento de accesos a la comuna.

5.6 ENCUESTA DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DEL PERFIL DEL TURISTA

Para conocer el perfil del turista que llega a San Fernando, la encuesta es aplicada en cuatro puntos estra-
tégicos de afluencia de público; estos son: Restorán y cocinerías en Plaza de Armas instaladas en fiestas 
patrias, Hotel, Estación de Trenes y Terminal de Buses. Se trabajó en un punto equilibrado en la cantidad 
por cada lugar, resultando finalmente un 29.4% de los encuestados en Restorán (cocinerías), 27,5% en 
Terminal de Buses, 23.5% en Estación de Trenes y finalmente un 19.6% en Hoteles. El público encuestado 
pertenece a un 51% de sexo femenino y un 49% masculino. La edad promedio de los encuestados es de 34 
años de edad. Todas las personas encuestadas tienen mayoritariamente un grado de escolaridad de Edu-
cación Media (29,4%), sin embargo entre el público egresado de Educación Superior y Educación Técnica, 
suman más del 33% de los encuestados.
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*Fuente: Elaboración propia.

*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°43: El perfil del turista en San Fernando.
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*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°44: Sitios turísticos que identifican a San Fernando.

*Fuente: Elaboración propia.

5.7 IMAGEN OBJETIVO – VISÓN – MISIÓN 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

La imagen objetivo para el desarrollo turístico de la comuna de San Fernando, se articula dentro de un 
contexto que implicó una problematización con los actores relevantes del turismo y con la comunidad en 
general, todos estos resultados son analizados para generar en primera instancia una propuesta inicial de 
imagen objetivo. 



78 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

Posteriormente dicha propuesta es sometida a dos instancias de validación participativa (con actores vin-
culados al turismo y comunidad en general), estas instancias permitieron configurar finalmente la deter-
minación de la Imagen Objetivo, lo que deriva en la creación de la visión, misión y estrategia de desarrollo.

   Ideas fuerzas de la imagen objetivo:

• San Fernando se geográficamente se sitúa como puerta de entrada de la provincia de Colchagua, resul-
tando ser una gran oportunidad para el desarrollo turístico.

• San Fernando cuenta con ecosistemas variados y un importante patrimonio histórico cultural, lo que 
facilita el desarrollo de turismo de intereses especiales.

• San Fernando viene desarrollando un importante crecimiento de servicios y productos turísticos.

• San Fernando cuenta con las condiciones para generar una cadena productiva turística que aporte al 
desarrollo económico de la comuna.

• San Fernando cuenta con potencialidades propias que  motivarían las visitas de turistas al territorio.

• San Fernando cuenta con actores locales con disposición a generar proceso de desarrollo turístico.
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6. 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Esta etapa permite definir una serie de estrategias y objetivos para alcanzar un desarrollo turístico ópti-
mo, por lo tanto se transforma en “un esfuerzo ordenado para producir acciones y decisiones fundamen-
tales que configuren y dirijan los objetivos de una organización” 
Resultados de la etapa

A partir del análisis de problemas, de Imagen Objetivo y Estrategia de Desarrollo se determinan ocho 
Objetivos Estratégicos a saber:

6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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*Fuente: Elaboración propia.

*Fuente: Elaboración propia.

6.2 PLAN DE ACCIÓN

Para definir el Plan de Acción del PLADETUR, se realizó un análisis de las problemáticas recogidas en el 
proceso diagnóstico, se definen 17 proyectos y se toma la decisión de someter nueve de estos a consulta 
ciudadana, esto con el propósito de conocer la prioridad que de la comunidad y actores locales involucra-
dos en el desarrollo turístico, le otorgan a estas propuestas presentadas. 

   Los proyectos que fueron a consulta ciudadana son los siguientes:

1. Creación de una unidad municipal de turismo, que potencie la Oficina de Información Turística.
2. Desarrollar un Plan de Manejo de sitio arqueológico y de arte rupestre.
3. Desarrollar un Plan de protección de espacios Patrimoniales y de uso turístico.
4. Desarrollar Plan maestro de Señalética Turística.
5. Crear programa de circuitos turísticos.  
6. Mejoramiento y mantención de la red vial (accesos) a caminos turísticos de la comuna.
7. Creación de Concejo Comunal de Turismo.
8. Programa de fomento de conciencia turística y asociatividad en la comuna.
9. Desarrollo de un Plan de Marketing turístico comunal.

   Resultados de consulta ciudadana
Sus resultados son los siguientes:

*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°45: Jerarquización de las tres primeras mayorías.
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*Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°46: Detalle de votación por proyecto.

*Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 5: Distribución porcentual.
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Proyectos que integran el Plan de Acción
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6.3 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO EN SAN FERNANDO

Esta etapa permite definir una serie de estrategias para alcanzar un desarrollo turístico óptimo, por lo 
tanto se transforma en “un esfuerzo ordenado para producir acciones y decisiones fundamentales que 
configuren y dirijan los objetivos de una organización”. 

Para generar una estrategia complementaria en pos del desarrollo turístico de San Fernando, se debe 
considerar necesariamente el concepto de sustentabilidad integrando tres importantes áreas:

Económica: es decir prever que todas las actividades turísticas sean rentables.

Ambiental: prever que el desarrollo turístico permita la regeneración y protección de los ecosistemas del 
territorio.

Sociocultural: propiciar la participación e involucramiento de las comunidades locales.
De este modo las cuatro estrategias que se presentan a continuación están orientadas a lograr un bienes-
tar económico sostenido en el tiempo, protegiendo los recursos naturales y culturales del territorio, a fin 
de mejorar la calidad de vida y de turismo de San Fernando.



84 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

6.3.1 Estrategia de productos turísticos

Se considera como producto turístico al conjunto de atractivos, equipamiento, servicios e infraestructura, 
que se ofrece en forma organizada, con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores turísticos 
y por el cual se paga.

Si bien San Fernando cuenta con una variedad importante de productos turísticos, se requiere potenciar 
los productos turísticos de la comuna, entendiendo que la asociatividad es la clave, ya que tiene como 
objetivo generar cooperación entre las empresas, operadores turísticos, prestadores de servicios turísti-
cos, y el sector público. Esto sin desmedro a que cada participante mantiene su independencia jurídica y 
autonomía gerencial y decide voluntariamente tomar parte de un esfuerzo conjunto con otras empresas/
organizaciones para el posicionamiento del Destino Turístico y el mejoramiento de su competitividad en 
los mercados objetivos.

La concreción de este objetivo permitiría abordar mercados más exigentes que requieren productos de 
alta calidad. Negociar en grupo frente a compradores y proveedores. Generar traspaso de conocimientos, 
experiencias e información para todos. Financiar gastos de proyectos e inversiones conjuntas. Crecer más 
fácilmente y con menor riesgo. Facilitar el acceso a nuevos mercados, nacionales y externos, permitiendo 
más y mejores puntos de ventas.

ESQUEMA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
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   Propuestas de acciones a desarrollar:

Atractivos Turísticos:

• Coordinar acciones entre los administradores de los atractivos turísticos.
• Diseñar e implementar los circuitos turísticos.
• Diseñar un marketing turístico.

Infraestructura básica de apoyo:

• Diseño de proyectos de mejoramiento vial.
• Elaborar planes maestros de instalación de señaléticas turísticas.
• Reposición e instalación de mobiliario urbano.

Planta Turística:

• Promover la asociatividad entre prestadores de servicios a través de la mesa comunal.
• Aportar a la difusión de la Cámara de Comercio.
• Diseñar volantes con información de los servicios.
• Establecer criterios de comercialización



86 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

6.3.2 Estrategias de marketing turístico.

La estrategia de marketing turístico tiene como ob-
jetivo validar la oferta turística actual a fin de po-
tenciar el desarrollo de un producto turístico, que 
respalde la tendencia de la industria turística. 

Para ello se requiere elaborar una planificación es-
tratégica de marketing que contemple a lo menos 
los siguientes elementos:
 
   Propuestas de acción a desarrollar:
   Educación:

• Presentaciones en seminarios y encuentros den-
tro y fuera de San Fernando de atractivos, circuitos 
y actividades turísticas, ya sea en la provincia, re-
gión o país.

• Convenios con Universidades para facilitar la in-
vestigación paleontológica, patrimonial, cultural, 
medioambiental, entre otros.

   Mecanismos de comunicación y difusión: 

• Identificar herramientas de difusión y promoción actuales.

• Campañas de difusión online, donde se exprese a todo público las bondades de la comuna, a través de 
una página web diseñada especialmente para este objetivo. 

• Ferias anuales de prestadores de servicios, operadores turísticos locales y mayoristas.

• Revista semestral de prestadores de servicios, operadores turísticos locales, mayoristas, agencias de 
viajes y tour operadores.

• Convenio de colaboración entre Municipios ya sea nivel provincial, regional y nacional, para la promoción 
de la comuna en materia turística.

• Utilizar infraestructura y equipamiento municipal, llámese monumentales (gigantografías), paletas pu-
blicitarias en recintos deportivos, espacios públicos, entre otros.
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   Integración: 

• Vincular a la oficina de información turística con medios de prensa local y nacional.

• Crear una cartografía de todos los atractivos turísticos, ubicándola en tótem, en puntos claves de la co-
muna (terminal de buses, estación de trenes, plaza central de la comuna).

• Integrar a los actores involucrados en la cadena de comercialización turística para lograr productos tu-
rísticos de calidad y aumentar la oferta y demanda turística.

6.3.3 Estrategia de Fomento Productivo.

   Cadena productiva

El principal objetivo de esta cadena productiva es identificar factores que permitan definir un producto 
de alto impacto, con un valor agregado y único, que sobresalga de la oferta existente hasta ahora dentro 
de la comuna, de la provincia y de la región, a fin de alcanzar un desarrollo sustancial y situar el turismo 
como una fuente de desarrollo económico para el territorio.

En esta cadena se detalla el proceso productivo de bienes y servicios turísticos que permita la puesta en 
marcha de manea coherente y ordenada un resultado ideal dentro del territorio, integrando aspectos eco-
nómicos, tecnológicos, costos y consumo de estos productos, a fin de generar competitividad en el sector 
y situar a la comuna como un lugar de destino.

Esta cadena se puede alcanzar, si existiese una asociatividad entre todos los actores involucrados (públi-
cos y privados) a través de diversos mecanismos de acción y cooperación mutua.

Entonces, este encadenamiento productivo, busca generar un proceso de generación de proyectos cola-
borativos, con una apuesta en común: potenciar el desarrollo turístico de la comuna.
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ESQUEMA CADENA PRODUCTIVA
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Además de haber identificado la cadena productiva para el desarrollo turístico de San Fernando se pro-
pone una cadena de comercialización turística que en su estructura es un conjunto de organizaciones 
comprometidas en el proceso de hacer que un producto o servicio, esté disponible para el consumidor o 
para una empresa-cliente” (Philip Kotler - “Marketing Turístico”).

Las ventajas de la cadena de comercialización en San Fernando, es que el turismo tendría una apertura 
hacia mercados que no se tiene presencia directa, se mejora la disponibilidad de información acerca de la 
demanda, se reducen los costos de promoción y difusión, se trasladan las funciones de gestión de ventas 
a los miembros de la cadena de comercialización, se ajusta la oferta a las necesidades del cliente al com-
plementar el producto local con otros de carácter provincial y/o regional.

   Ahora bien, para obtener una cadena de comercialización turística acorde, se deben cumplir ciertos 
requisitos:

• Destino exige más planta turística y de estándar más alto.
• Disponibilidad de tarifas preferenciales (de carácter confidencial) o comisiones.
• Ofrecer condiciones comerciales estables.
• Existencia de variados Productos Turísticos de interés para los mercados objetivos.
• Disponibilidad de información adecuada y oportuna acerca del destino y su oferta turística.
• Personal capacitado en los códigos de turismo receptivo.
• Garantizar la calidad de los servicios ex y post venta.

   Propuesta de acciones a desarrollar:

• Elaborar catastro de los prestadores de servicios turísticos.
• Establecer sistema de trabajo para que la comercialización de los productos turísticos sea a través de 
medios online.
• Implementar espacios de distribución específicos de productos para la venta dentro de la comuna, tales 
como carretera, mercado central, entre otros.
• Potenciar el agro turismo a través de acciones conjuntas con INDAP.
• Articular la explotación de los circuitos turísticos.
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6.3.4 Estrategia Territorial y Medioambiente.

Importante señalar que el territorio y el medio ambiente son esenciales para el desarrollo turístico de San 
Fernando, considerando que su biodiversidad es distintiva a otras localidades de la zona, ya que muchos 
de sus atractivos turísticos son naturales.

Siendo así es de real necesidad crear urgentemente un mecanismo de protección medioambiental que 
proteja estos espacios y a la vez que permita reparar daños efectuados producto de contaminación de las 
aguas y tierra, además de la intervención descontrolada en algunos sectores de la comuna.

   Propuesta de acciones a desarrollar:

• Vincular la Oficina de Información Turística del 
municipio con la Unidad de Territorio y Medio Am-
biente de SERNATUR, a fin de implementar un Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Vincular la Oficina de Información Turística con la 
Unidad Medio Ambiental del Municipio.

• Establecer medidas de mitigación, reparación o 
compensación que se ajusten a los impactos gene-
rados sobre el turismo y el paisaje.

• Coordinar acciones de Educación y Concientiza-
ción Ambiental entre Municipio, SERNATUR y Orga-
nizaciones Sociales.

• Vincular a los establecimientos educacionales en 
un proceso de protección del medio ambiente.
• Identificar los puntos críticos y de mayor vulnera-
bilidad de contaminación. 
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7. 
ETAPA 4 DE IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Esta etapa tiene como objetivo propender que el destino turístico se conciba bajo un enfoque de clúster 
turístico a fin de asegurar una experiencia turística integral.

7.1 CLÚSTER TURÍSTICO

El objetivo de formular un clúster turístico para San Fernando es impulsar el desarrollo turístico sostenible 
en la comuna, a fin de posicionar a San Fernando como destino turístico de intereses especiales, a través 
de la integración y cooperación de actores públicos y privados. Este objetivo se concreta a partir de la ge-
neración de herramientas de competitividad que generen resultados económicos, culturales, identitarios 
y productivos, en la medida que los actores involucrados puedan comprometerse y transformar los recur-
sos, oportunidades y fortalezas en una potencial fuente de desarrollo, considerando que todos tienen en 
común la producción de bienes y servicios turísticos desde sus propias áreas.

Importante es considerar, que San Fernando se encuentra en una fase inicial de desarrollo turístico, siendo 
así, se destaca el rol protagónico asumido por el Municipio, a través del Alcalde Luis Berwart Araya, que 
ha relevado la importancia del sector.

Otro aporte a la concreción del clúster turístico es la realización de capacitaciones para operadores tu-
rísticos de la zona, específicamente en el rubro turismo aventura, pues San Fernando es una de las seis 
comunas cordilleranas de la Región de O’Higgins que participa del Fondo de Innovación para la Competi-
tividad (FIC), financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins, estas capacitaciones acortan las brechas 
existentes entre los prestadores de servicios turísticos de la región, a fin de que puedan incorporarse en 
propiedad a la industria del turismo.

Asimismo, se busca que los operadores de turismo aventura de la comuna tengan su situación regulari-
zada ante SERNATUR, tal como lo exige la Ley de Turismo, por lo tanto es de suma importancia que los 
prestadores de servicios cumplan con las normas vigentes, las cuales al igual que la Ley 20.423, ponen 
énfasis en calidad, calificación y seguridad de estos.

Podríamos señalar finalmente que San Fernando tiene un desafío importante en potenciar sus atractivos 
turísticos, y a través fondos públicos y organismos como SERNATUR, SERCOTEC, CORFO, Municipio y 
Gobierno Regional, existen posibilidades de seguir avanzando mediante proyectos innovadores y que 
otorguen calidad de servicios y la seguridad óptima en sus sitios de interés natural para la realización de 
cualquier actividad al aire libre.
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CLÚSTER TURÍSTICO PARA SAN FERNANDO

   Además para optimizar y asegurar el funcionamiento y la puesta en marcha de este plan se requiere 
de una Mesa de Turismo con una estructura de funcionamiento determinada que cumpla con el objetivo 
general de: 

• Articular acciones integrales que faciliten el desarrollo turístico, a fin de posicionar a San Fernando como 
destino turístico.

   Sus objetivos específicos se relaciona con:

• Jerarquizar las necesidades en relación al desarrollo turístico.
• Planificar las acciones que permitan resolver las necesidades del desarrollo turístico.
• Implementar la planificación.
• Realizar seguimiento del plan de acción del PLADETUR
• Coordinar acciones en relación a la difusión y promoción del turismo.
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   Los integrantes de la mesa deben ser representantes del clúster y con ellos conformar un directorio y 
comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo que se proponen, son en relación a las estrategias de 
desarrollo definidas en la etapa de Asociación de Grupos Locales:

• Comisión Área Naturaleza: abarcará todo lo que se relacione con el Turismo Aventura, Medio Ambiente 
y Agroturismo.

• Comisión Área Cultural: abarcará todo lo que se relaciones con el Patrimonio Material, Inmaterial y Ar-
tesanías. 

• Comisión Difusión y Promoción: abarcará todo lo que se relacione con la difusión y promoción de acti-
vidades y eventos realizados en la comuna, tanto en zonas rurales como urbanas.

   Además se proponen las comisiones de:

• Comisión de Circuitos Turísticos: abarcará todo lo que se relacione con la puesta en marcha de los cir-
cuitos turísticos propuestos en el plan, además de su articulación, evaluación, modificación de estos y la 
creación de otros circuitos.

• Comisión de Fomento Productivo: abarcará todo lo que se relacione con la oferta, producción y calidad 
de bienes y servicios turísticos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE MESA DE TURISMO PARA SAN FERNANDO

7.3  PLANIFICACIÓN DE MESA DE TURISMO

La Mesa de Turismo debe planificar su trabajo a partir de los intereses y prioridades que determinen en 
primera instancia. Por tal razón se  sugiere los siguientes pasos a seguir:
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8. 
ETAPA 5 DE EVALUACIÓN
Y RETROALIMENTACIÓN

Esta etapa tiene como objetivo diseñar un sistema de seguimiento, medición y evaluación, que permita 
la mejora continua para generar modificaciones en la planificación en caso de ser requerido, observar la 
vialidad del proyecto en el momento de su ejecución y medir los estados de avance del plan.

• FICHA DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Para hacer la evaluación y retroalimentación del plan se sugiere elaborar una matriz de evaluación interna 
por cada proyecto y que ésta se actualice cada un año de gestión municipal. 



96 PLADETUR 2015 | 2019
Municipalidad de San Fernando

Interpretación de ficha de evaluación:

• PAUTA TALLER DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN COMUNITARIA

También se presenta una evaluación comunitaria que permitirá a la comunidad y actores involucrados en 
el turismo, realizar un seguimiento, medir, y evaluar el proceso de ejecución de los proyectos del PLADE-
TUR.

   MÓDULO 1: INDUCTIVO

1. Los funcionarios Municipales le indican a los participantes el motivo del taller. Este es la revisión de los 
avances y dificultades que se han presentado en el plan de acción del PLADETUR.
2. A continuación se muestra a los presentes los avances y dificultades del PLADETUR.
3. Luego de haber presentado los avances y dificultades se pasa al siguiente módulo.
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   MÓDULO 2 DEDUCTIVO

1. La idea central de este módulo es saber la percepción que tienen los participantes en relación a los 
avances del PLADETUR. Para esto se les hará la siguiente pauta de preguntas.

• ¿Qué proyectos ha visto realizarse?
• ¿De qué manera cree usted se puede avanzar en la ejecución de los proyectos?
• ¿Haría usted una nueva priorización de estos proyectos? Si su respuesta es sí determine la priorización.

2. Las respuestas de deben sistematizar de manera ordenada a fin de generar un insumo complementario 
para la elaboración de la planificación estratégica, que será presentada a modo de retroalimentación a los 
responsables municipales de los proyectos.

NOTA: Se sugiere que ambos seguimientos se realicen anualmente.

9. 
REFLEXIÓN FINAL

El origen de este PLADETUR se basa principalmente en el interés del Alcalde Luis Berwart Araya por im-
pulsar el turismo de la comuna tanto en su zona patrimonial como sectores cordilleranos, reconociendo 
que el turismo es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la comuna, ya que conlleva la gene-
ración de un proceso de inversión pública y privada, aumento de la empleabilidad y la incorporación de 
servicios en sectores alejados.

De este modo, el Municipio de San Fernando a través de la Oficina de Información Turística, genera un pro-
ceso participativo y colaborativo para elaborar este instrumento de planificación (PLADETUR), asumien-
do un rol activo y de liderazgo, involucrando dinámicamente a diversos actores locales, quienes fueron los 
principales aportadores de información, ideas y proyecciones para el turismo en la comuna.
Este instrumento permitirá orientar el hacer turístico, ya que a través del proceso de elaboración del PLA-
DETUR, se identifican todas las potencialidades que tiene el territorio, por lo que las acciones emprendi-
das serán articuladas a fin de impulsar y culminar en un posicionamiento de San Fernando como destino 
turístico, a nivel provincial, regional, nacional e internacional.

Sin embargo es necesario destacar que este PLADETUR es un instrumento dinámico, ya que requiere de 
reflexiones sistemáticas para establecer o no, adecuaciones oportunas para mantenerlo actualizado y 
vigente, proceso tal, que será respaldado por los actores locales del turismo local y la gestión municipal. 
Por otra parte, el Municipio es el responsable de difundir y socializar este instrumento de planificación 
dentro de la institucionalidad, en la comunidad y en todos los actores involucrados en el turismo, a fin de 
generar un empoderamiento de todos los sectores, lo que permitirá canalizar debidamente las energías, 
recursos y esfuerzos en caso de desviarse de las orientaciones propuestas, ya que materializarlas requiere 
sin duda del compromiso de recursos públicos y/o privados locales, regionales, nacionales e incluso inter-
nacionales, transformándose como requisito indispensable para alcanzar el éxito esperado.


