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“Puede ser, no lo dudo, el mundo está colmado de bella arquitectura. 

Mas, ninguno, como mi pueblo, nuestras apacibles iglesias, anchas casas de adobes o la simple 

estatua de un travieso guerrillero. 

Tampoco tienen la más hermosa plaza, arbolada canción de tierna huasería. 

Así es… mi pueblo, pequeño, olvidado, casi escondido, de habitantes sencillos, fraternos y 

tolerantes, carente de adornos que atraigan al turista, con un rimero de calles simplotas, casi 

inocuas, y una Avenida sin sobresaltos, tranquila, así es, éste, mi pueblo que tanto quiero. 

Después de muchos años, a ratos comiendo el pan en lejanas latitudes, no envidio nada, con mi 

pueblo me quedo”.  

(Neiman, 1992) 
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INTRODUCCIÓN    

Los municipios hoy en día se ven enfrentados a un conjunto de demandas crecientes desde la 

ciudadanía, que son el resultado del proceso de descentralización política – administrativa que ha 

impulsado el Estado de Chile desde hace algunas décadas y del mayor nivel de empoderamiento 

de la sociedad civil. 

Muchos de estos requerimientos responden a las obligaciones establecidas en la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipales, mientras otras demandas más bien tienen que ver con 

aspiraciones legítimas de la comunidad en materia habitacional, igualdad de género, cuidado del 

medio ambiente, desarrollo turístico, seguridad ciudadana, entre otras preocupaciones latentes en 

la sociedad chilena. 

Por lo tanto, resulta fundamental fortalecer la institucionalidad municipal, capacitando a los 

equipos técnicos, implementando estrategias de modernización de la gestión, profesionalizando la 

formulación de proyectos y propiciando mecanismos para dar respuestas a las múltiples 

necesidades de las comunidades. Esto con el propósito, de desarrollar una gestión del desarrollo 

local orientada a la definición de desafíos, a través de planes, programas y proyectos que se 

expresen en objetivos estratégicos concretos. 

En este contexto, el legislador de manera de dotar de instrumentos de planificación y gestión en el 

ámbito comunal, establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, como una 

función privativa del municipio, la elaboración, aprobación y modificación del Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO), el que deberá ser armónico con los planes estratégicos regionales y 

nacionales. 

No obstante, este importante instrumento, se concibe más allá de la obligatoriedad legal, como 

una herramienta de planificación y de gestión tendiente a generar mayores niveles de certidumbre 

respecto de un futuro deseado, de manera tal de asegurar la ejecución de iniciativas de inversión y 

su atingencia a la idiosincrasia y particularidad identitaria de la comuna de San Fernando. 

Los seres humanos somos entidades socioculturales de carácter complejo. Eso implica que, para 

los diversos grupos sociales a lo largo del mundo, el problema de anclar su identidad no sea un 

problema de fácil solución. Tradicionalmente, la búsqueda de la identidad de un grupo de seres 

humanos ha sido concebida como una síntesis entre su historia, su cultura y sus circunstancias 

únicas, ancladas en torno a un territorio considerado como “propio”. Es la idea de un patrimonio 

común y/o compartido.  

 

Los habitantes del territorio, se consideran a sí mismos como productos y reflejo tanto de su 

pasado, costumbres y tradiciones, así como de sus diversas circunstancias presentes. En base a 
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esto, es que se configura la idea de identidad propia. La identidad propia de un pueblo también se 

ancla al gentilicio, siempre en cambiante re-configuración. Es la herencia de un sí mismo colectivo 

que se traspasa a las generaciones futuras. Y todo esto se elabora en torno a un territorio común.  

 

San Fernando posee un sólido pasado común que sus habitantes conocen y valoran. Es una ciudad 

situada en la Zona Central de Chile (zona huasa-agrícola por excelencia) que fue fundada por José 

Manso de Velasco y Samaniego en 1742, a partir de la política fundacional desarrollada por los 

Borbones en todo el continente americano. La fundación de ciudades permitió afianzar el poderío 

español de la época, frente a la amenaza indígena que reclamaba la pérdida de poder frente al 

conquistador.  

 

Manso de Velasco no sólo fundó la Villa de San Fernando de Tinguiririca sino que además, mandó 

fundar otras ciudades chilenas: San Felipe, Los Ángeles, Cauquenes, Melipilla, Rancagua, Curicó y 

Copiapó. Y aunque a los hacendados españoles de la época no les pareció apropiado el lugar (un 

lugar húmedo, ya que estaba situado entre los ríos Tinguiririca y el actual Antivero) acogieron a 

regañadientes la orden del Gobernador, estableciéndose en manzanas en torno a una plaza de 

Armas central. Se cuenta que cerca de 300 hacendados quienes vivían cómodamente en los 

campos aledaños, debieron y lograron construir viviendas en la ciudad, acatando la orden. 

Comienza, así, una interacción entre campo y ciudad, dinámica básica de desarrollo urbano-rural, 

que se mantiene hasta el día de hoy.  

 

La dinámica entre la cultura huasa y la citadina tiene una larga historia. Pero tal interacción 

configura el elemento clave de la identidad de los y las sanfernandinos. Por ello, es posible afirmar 

que es su patrimonio histórico y cultural (asociado a esta dinámica) lo que se refleja en su 

identidad viva, presente, actual.  

 

Sin duda, San Fernando es un ejemplo de continuidad y no de ruptura. Su identidad está, aún, 

anclada en su patrimonio tanto material como inmaterial: sus construcciones y sus costumbres 

“huaso-citadinas”. Permanecerá, así, en la medida que las generaciones actuales se encarguen de 

traspasar este pasado urbano-arquitectónico y cultural a las nuevas generaciones. Sin embargo, no 

se puede saber cuánto de esta identidad sobrevivirá en el futuro.  
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO1 

1 Objetivo General 

Contar con un instrumento de apoyo a la generación de lineamientos estratégicos para la 

planificación comunal (PLADECO), a fin de orientar la adecuada toma de decisiones en el 

Municipio con vistas al desarrollo del territorio. 

 

2 Objetivos Específicos 

a) Identificar las acciones y los actores claves para el desarrollo de la comuna, considerando 

las principales ventajas, dificultades y riesgos que ella presenta, en un trabajo conjunto 

con las diversas instituciones regionales a fin de favorecer el desarrollo territorial.  

b) Facilitación de instancias de articulación de la planificación local-regional y sectorial para 

generar acciones pertinentes e integrales.  

c) Recoger desde la comunidad información relevante para el proceso de elaboración del 

Plan de Desarrollo Comunal, fortaleciendo de este modo, la participación ciudadana en el 

territorio respectivo.  

d) Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades del sistema comunal, de manera de 

lograr mayor fluidez y complementariedad de las acciones en el territorio. 

  

                                                             
1 Objetivos extraídos de Términos de Referencia de Licitación “Actualización Plan de Desarrollo Comunal de 
San Fernando”. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

1 Antecedentes históricos y patrimoniales 

Si bien se podría empezar a escribir sobre la historia de esta ciudad, a partir de los 

acontecimientos sucedidos en el siglo XVIII (época colonial) ya que durante el transcurso de esa 

centuria fue fundado San Fernando bajo el nombre de Villa de San Fernando de Tinguiririca, 

resulta más riguroso desde un punto de vista historiográfico, iniciar este apartado desde los 

hechos históricos ocurridos en las sociedades prehispánicas que habitaron en los territorios 

cercanos a dicha ciudad.  

 

Una de las zonas más cercanas a los territorios donde se emplaza actualmente San Fernando, y 

que congregó a grandes poblaciones de seres humanos durante el periodo Paleoindio o 

Paleoamericano (la era en donde los seres humanos comienzan a poblar el continente americano), 

fue la ex laguna de Tagua Tagua: 

 

“Ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, Sexta Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins, fue escenario de una de las primeras ocupaciones humanas detectada en Chile hace 

11.380 años aproximadamente. Los restos encontrados corresponden a las osamentas de 8 

mastodontes, además de caballos y ciervos americanos, todos con indicios de actividad 

humana, los que han sido datados en una edad aproximada a los 12.000 años” (Silva, 2011, p. 

11). 

 

Debido al cambio climático producido por la última glaciación, sumado al avance en el uso de 

técnicas de cultivo y a la domesticación de animales, las bandas de cazadores-recolectores que 

frecuentaban la ex laguna de Tagua Tagua, paulatinamente fueron creando sociedades 

sedentarias. 

En el período Arcaico o Pospaleoindio, Silva (2011) menciona que los grupos humanos que 

habitaron esta zona del país ya poseen una estructura social que se sustenta en bandas o grupos 

familiares ligados a la agricultura, de esta manera, los integrantes de estos grupos humanos 

empiezan a adoptar una vida social cada vez más sedentaria. Comienzan a cultivar sus propios 

alimentos y también fabrican distintas piezas de cerámica como jarros y objetos utilizados en ritos 

ceremoniales. Una de las prácticas culturales más importantes de estos grupos humanos es que 

comienzan a sepultar a sus muertos, dejándoles ofrendas, como conchas y vasijas de cerámica.  

 

En cuanto a las transformaciones culturales surgidas en los grupos humanos que habitaban el 

territorio de la ex laguna de Tagua Tagua durante el período Agroalfarero (el último de la época 

prehispánica), Silva (2011) señala lo siguiente: 
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Este período se caracteriza por la consolidación de los procesos de cambios que comenzaron en 

el Arcaico, como la domesticación de animales y vegetales, el inicio de la cerámica y el 

comienzo de asentamientos más estables. Las sociedades agrícolas posteriores van a coexistir 

con grupos cazadores-recolectores por bastante tiempo, proveyendo de vegetales y cerámica a 

los grupos arcaicos que optaron por mantener el modo de vida cazador-recolector (sitios 

cordilleranos principalmente). 

 

En torno a esta vida sedentaria, es que a finales de este período, en los alrededores de la actual 

ciudad de San Fernando, conviven dos etnias indígenas. Estos son los picunches (los más 

numerosos) y los chiquillanes. En relación a los picunches, Rivera y Hyslop (1984) plantean que 

estos practicaban la agricultura ya que cultivaban el maíz y otras plantas andinas. No construían 

aldeas, ya que levantaban sus hogares en torno a sus campos cultivados, agrupándose solo para 

festividades y para practicar ritos ceremoniales. 

 

Finalizando el período Agroalfarero, la presencia incaica en el Chile central adquiere cada vez 

mayor relevancia. Es así que, en los alrededores de la ex laguna de Tagua Tagua, los incas erigen el 

Pucará Cerro la Muralla. Para Silva (2011) esta fortaleza fue construida bajo una lógica estratégica-

militar, ya que ayudaba a observar a los enemigos y servía además como último reducto de 

defensa.  

 

En un artículo del Consejo de Monumentos Nacionales, se señala que los indígenas chiquillanes 

que vivían entre las fértiles tierras rodeadas por los ríos Cachapoal y Colchagua fueron derrotados 

por los conquistadores españoles en 1545 y obligados a vivir en una primera instancia en 

encomiendas y luego en pueblos de indios (Rancagua y los valles de Cachapoal y Colchagua (1500-

2007), s.f.). 

 

La encomienda de indios de Malloa (las más importante y cercana a los actuales territorios de San 

Fernando) y la de Aconcagua fueron entregadas por el Gobernador Pedro de Valdivia al Capitán 

Francisco de Riberos en el año 1566 (Rancagua y los valles de Cachapoal y Colchagua (1500-2007), 

s.f.). 

 

A pesar de que en los pueblos de indios de la zona central se desarrollaban una gran variedad de 

actividades económicas y entre sus habitantes (criollos, españoles e indígenas) se empezaba a 

configurar un estilo de vida urbano, estos asentamientos distaban bastante de ser grandes centros 

urbanos como los europeos.  

 

En relación a lo anterior, es que Lacoste, Castro, Mujica y Lacoste (2017) señalan lo siguiente: 

La débil presencia del Estado marcó los dos primeros siglos de la historia regional. Los 

colonizadores españoles no se interesaron por impulsar ciudades que pudieran impulsar 

recursos económicos, sociales y culturales. Durante dos siglos, estos territorios carecieron de 
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ciudades y cabildos; no tuvieron instituciones autónomas capaces de tomar sus propias 

decisiones. Al contrario, fueron presididas por autoridades unipersonales, los corregidores, 

quienes respondían directamente al gobernador de Chile (p.28). 

 

No fue hasta el siglo XVIII, a partir de la política fundacional desarrollada por los Borbones en todo 

el continente Americano (el auge fundacional), que el 17 de mayo del año 1742 se funda la Villa de 

San Fernando de Tinguiririca, por disposición del Gobernador de Chile, José Manso de Velasco y 

Samaniego. Esta no fue la única empresa fundacional realizada en esa zona, ya que Soto (1992) 

indica que, por esos años, Tomás Marín de Poveda había fracasado en el intento por organizar una 

población en el distrito de Colchagua, con asiento en Chimbarongo.  

 

Manso de Velasco no sólo fundó la Villa de San Fernando de Tinguiririca sino, además, mandó 

fundar otras ciudades chilenas: San Felipe, Los Ángeles, Cauquenes, Melipilla, Rancagua, Curicó y 

Copiapó. 

 

Neiman (1992) señala que el capitán Juan Jiménez de Ponce y Mendoza junto a su cónyuge doña 

María Morales y Albornoz, donaron al Rey de España, Felipe Quinto, las 450 cuadras de tierra en 

las que se se construiría esta Villa. Esta donación fue oficializada a través de un acta de fundación 

extendida en el pueblo de indios de Malloa.  Estas cuadras se encontraban entre el río Tinguiririca 

y el otrora estero Talcarehue (el actual Antivero). 

 

A pesar de que a los hacendados españoles de la época no les parecieron apropiadas las tierras 

donadas por Jiménez de Ponce, ya que la humedad de estas (debido a la cercanía con los ríos 

mencionados anteriormente), dificultaría bastante la tarea de la construcción de inmuebles como 

iglesias, casas, establos, graneros, etc. 

 

Manso de Velasco estaba consciente del problema de la humedad en el suelo de las tierras en 

donde se construiría la futura Villa de San Fernando de Tinguiririca, sin embargo en él primo un 

sentido estratégico. Según Neiman (1992), Manso de Velasco creía que, como esta futura Villa se 

construiría entremedio de la ruta Malloa-Concepción, podría ser usada como un punto de 

descanso para quienes transitaran por dicha ruta, además de favorecer las comunicaciones con los 

territorios más propensos a sufrir ataques por parte de los indígenas nacionales.  

 

Al Corregidor Pedro Gisbert y Talens (quien fue el primero en construir una casa en este villorrio 

que nacía) se le encargó la tarea de fundar la Villa. Neiman (1992) cuenta que la tarea (a cargo de 

Gisbert y Talens) de atraer a hombres para que invirtieran dinero en construcciones no fue 

sencilla. El autor señala que cerca de 300 propietarios de terrenos vecinos, quienes vivían 

cómodamente en los campos aledaños, debieron (algunos bajo presiones y amenazas) construir 

viviendas en la ciudad, acatando la orden de Gisbert y Talens. A partir de estos acontecimientos, 

se empezaba a escribir la historia de San Fernando. 
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1.1 Patrimonio Cultural Material 

En relación a los hitos históricos más emblemáticos de San Fernando, se destacan los siguientes en 

orden cronológico, todos con una connotación histórica relevante que se mantiene hasta la 

actualidad. 

 

1.1.1 Iglesia de San Francisco 

Dos años después de la fundación de la Villa de San Fernando de Tinguiririca, ocho misioneros 

jesuitas instalaron una misión en la zona y levantaron una casa misional a dos cuadras de la Plaza 

Mayor (Iglesia de San Francisco y Patio, s.f.).  

En 1755, como reemplazo de la antigua capilla existente en el lugar, los misioneros iniciaron la 

construcción de una iglesia. Neiman (1992) menciona que el sacerdote Jacobo Keiner fue el 

encargado de dirigir las construcciones. 

En 1891, la iglesia fue demolida y en su lugar se iniciaron las labores para levantar la iglesia de San 

Francisco que perdura hasta la actualidad. Dicha iglesia fue construida bajo la dirección de fray 

Juan Bautista Labra, quien pudo obtener recursos financieros a partir de los aportes de los 

feligreses de la localidad. (Iglesia de San Francisco y Patio, s.f.). 

Imagen 1. Iglesia de San Francisco 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-san-francisco-

patio 

 

 

En la actualidad esta iglesia se encuentra cerrada al público. Este templo fue declarado 

Monumento Nacional en 1984, ya que, por su antigüedad e historia, adquiere un valor cultural 

muy importante para los y las habitantes de la comuna. (Iglesia de San Francisco y Patio, s.f.). 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-san-francisco-patio
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-san-francisco-patio
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1.1.2 Casa patronal del Fundo de Nilcunlauta 

Esta antigua casa patronal, construida a mediados del siglo XVIII (mismo siglo en el que se 

construyó la Iglesia de San Francisco), en los terrenos de la Hacienda Nilcunlauta, se encuentra 

situada en la intersección de las calles Juan Jiménez y Avda. Manso de Velasco (Casa Patronal del 

Fundo de Nilcunlauta, s.f.). 

Neiman (1992) menciona que antiguamente esta casa formó parte de la hacienda de Juan Jiménez 

de León, quien donó las 450 cuadras de tierra que corresponden al trazado fundacional de la 

ciudad de San Fernando. 

La casona, construida a partir de un diseño arquitectónico colonial, consta de un núcleo central 

que encierra un gran patio rodeado de corredores y un patio posterior abierto en forma de "U". 

Las bodegas y el patio de labores, se ubican hacia el norte de la propiedad. En cuanto a la fachada 

principal del inmueble, esta se presenta como un solo y largo espacio horizontal de un piso, donde 

resalta un cuerpo arquitectónico de dos niveles atravesado por un zaguán de ingreso (Casa 

Patronal del Fundo de Nilcunlauta, s.f.).  

El inmueble fue declarado Monumento Histórico en 1981. Esto debido a su antigüedad y valor en 

cuanto a la fundación de la ciudad de San Fernando. 

 

Imagen 2. Casa patronal del Fundo de Nilcunlauta 

 
Fuente: Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/casa-patronal-fundo-

nilcunlauta 

 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/casa-patronal-fundo-nilcunlauta
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/casa-patronal-fundo-nilcunlauta
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1.1.3 Liceo Neandro Schilling 

Este Liceo, creado por Decreto Supremo el 26 de Febrero de 1846, surge a partir de una solicitud 

que el intendente de Colchagua, José María Vergara, envió al presidente Manuel Bulnes (Soto, 

1996).  

 

Este Liceo, que posee un limpio estilo neoclásico, tiene ventanas que en su primer piso son de arco 

rebajado y en el segundo rectangulares. También destaca el acceso central señalado por un 

frontón triangular, en el que se lee la palabra liceo. Las salas de clases y dependencias 

administrativas pueden verse desde el patio central. En cuanto a la construcción el Liceo, en su 

estructura predomina de ladrillo y pino oregón. Las puertas, poseen en sus dinteles ornamentos 

de fierro forjado. A pesar de que una restauración podría mejorar las condiciones materiales de la 

estructura, en general el Liceo se encuentra en buen estado (Liceo "Neandro Schilling", s.f.). 

 
Imagen 3. Liceo Neandro Schilling 

 
Fuente: Recuperado de http://www.munisanfernando.cl/new/patrimonio/ 

 

1.1.4 Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

La capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul constituye uno de los principales 

inmuebles representativos del patrimonio cultural de la comuna de San Fernando. Este 

monumento histórico se ubica en un complejo hospitalario integrado por el Hospital del Salvador y 

el Hospital San Vicente de Paul.   

 

En la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en el año 1872, en medio de una epidemia de 

viruela, que el presidente Federico Errázuriz Zañartu anunció la construcción de dos hospitales. En 

el primero de ellos se atendería solamente a enfermos comunes (Hospital Salvador), mientras que 

el segundo (Hospital San Vicente de Paul) estaría destinado a tratar únicamente a personas 

enfermas de tuberculosis (Capilla de Las Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul, s.f.). 

 

http://www.munisanfernando.cl/new/patrimonio/
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Imagen 4. Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/capilla-hijas-caridad-

san-vicente-paul 

 

Durante el año 1952, se inició la demolición del Hospital San Vicente de Paul. Esto para iniciar la 

edificación de un inmueble más moderno, que pudiera suplir las necesidades sanitarias de la 

creciente población de la zona. Se conservó la capilla, ya que es el único vestigio del antiguo 

hospital. Esta se mantiene al cuidado de las Hermanas de la Caridad, quienes administran además 

un comedor popular ubicado al frente del recinto. Producto del terremoto de 1985, la estructura 

de esta capilla sufrió importantes daños, por lo que debió ser clausurada para su restauración, 

proceso que finalizó en 2005. Debido al importante valor arquitectónico e histórico para la ciudad 

de San Fernando y para el país, en el año 1984, esta capilla fue declarada Monumento Histórico 

(Capilla de Las Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul, s.f.). 

 

 

1.1.5 Cárcel de San Fernando 

En un artículo informativo de la página web de la Municipalidad de San Fernando, se señala que en 

el año 1891, el edificio de la cárcel fue construido a partir de una arquitectura panóptica. Así 

entonces, los distintos pabellones de la Cárcel se distribuyen en dos niveles unidos por un espacio 

central de vigilancia, de forma octogonal. Este espacio cuenta con triple altura e iluminación en la 

parte superior. Este recinto contenía también, un sector administrativo en el área norte con frente 

a calle Argomedo en el que se distribuía el Juzgado al lado poniente y la Casa del Alcaide en el 

sector oriente (Monumentos históricos de San Fernando, s.f.). 

 

 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/capilla-hijas-caridad-san-vicente-paul
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/capilla-hijas-caridad-san-vicente-paul
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Imagen 5. Cárcel de San Fernando 

 

 
Fuente: Recuperado de  http://www.munisanfernando.cl/new/patrimonio/ 

 

 

1.1.6 Colegio Inmaculada Concepción San Fernando 

Como todos los establecimientos educacionales que existían en la ciudad de San Fernando a 

finales del siglo XIX eran estatales, la educación que recibían los niños, niñas y jóvenes que asistían 

a dichos establecimientos era mayoritariamente laica (Medina 2014). Producto de esto, junto con 

la promulgación de las leyes laicas, se generó en las comunidades de católicos de San Fernando un 

deseo por entregar a sus hijos e hijas una educación cuya estructura y objetivos académicos-

pedagógicos estuvieran circunscritos en la religión católica. Así entonces las comunidades católicas 

de la ciudad decidieron fundar un establecimiento educacional amparado bajo la doctrina de la 

Iglesia Católica. 

  

Este Colegio  (que solo admitía a niñas, al igual que la “Escuela San Miguel”), pretendía a través de 

una enseñanza centrada en los valores cristianos católicos, la realización espiritual de sus alumnas 

(Medina 2014). Esta enseñanza católica permeaba también en el currículo escolar y en las 

actividades que realizaban las alumnas, así por ejemplo, la Primera Comunión adquiría una 

relevancia simbólica muy importante entre la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munisanfernando.cl/new/patrimonio/
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Imagen 6. Colegio Inmaculada Concepción San Fernando 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.inmacsfdo.cl/historia/ 

 

1.1.7 Primera Compañía de Bomberos de San Fernando 

Neiman (1992) señala que, debido a un gran incendio que ocurrió a fines de 1899 en donde fue 

destruido íntegramente un negocio que se ubicaba cerca de la Estación de Ferrocarriles, surgió la 

idea entre los habitantes de la ciudad, de crear una brigada de bomberos. 

 

El 15 de noviembre del mismo año, gracias a las gestiones realizadas por el señor Eugenio López 

Donoso y de don Amador Véliz, se reúnen 28 ciudadanos en la sede de la Unión Fraternal, para 

fundar la Primera Compañía, cuyo lema fue “Unión y Deber”. 

 

1.1.8 Sitio donde se conservan huellas de animales extinguidos en el lugar 

denominado "Termas del Flaco” 

Estas huellas de animales extintos hace millones de años, fueron descubiertas en 1960 por Diego 

Márquez, en las "Termas del Flaco". Sin embargo, no fue hasta el año 1967 que este lugar adquirió 

una relevancia importante para el mundo científico, debido a los estudios realizados por el Museo 

de Historia Natural (Sitio donde se conservan huellas de animales extinguidos en el lugar 

enominado "Termas Del Flaco", s.f.). 

 

A partir del análisis científico de estas huellas, se ha podido concluir que estas pertenecen a una 

especie de dinosaurios llamados terópodos. Estos habitaron el lugar hace unos 150 millones de 

años. Se caracterizaban por ser bípedos y estar ampliamente dispersos por todo el mundo en una 

gran variedad de tamaños y formas. Debido a los trabajos de investigación científica, se ha podido 

determinar también que en promedio estas huellas miden 60 cm de largo. Junto a ellas hay 

también pisadas de dinosaurios y reptiles prehistóricos de menor tamaño (Sitio donde se 

conservan huellas de animales extinguidos en el lugar enominado "Termas Del Flaco", s.f.). 

https://www.inmacsfdo.cl/historia/
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Imagen 7. Sitio donde se conservan huellas de animales extinguidos en el lugar denominado "Termas del Flaco" 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-

huellas-animales-extinguidos-lugar-denominado 

 

 

1.1.9 Casa de la Cultura  

Este inmueble, junto al Centro Cultural, el Gimnasio Municipal, el Museo “Lircunlauta” y la 

Biblioteca Pública Municipal N° 243, forman hoy en día la columna vertebral de la infraestructura 

cultural de San Fernando.  

La Casa de la Cultura fue inaugurada un 27 de marzo de 1967 (Neiman, 1992).  

Para la inauguración de este inmueble, las autoridades municipales decidieron realizar un acto 

conmemorativo que incluyo un recital de poetas a cargo de María Teresa Fricke, la actuación de 

Víctor jara, el discurso de Juan Danús (primer Director de la Casa de la Cultura) y finalmente un 

concierto de violín a cargo de Pedro D’ Andurain. 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-huellas-animales-extinguidos-lugar-denominado
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-donde-conservan-huellas-animales-extinguidos-lugar-denominado
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Imagen 8. Casa de la Cultura 

 
Fuente: Recuperado de http://www.munisanfernando.cl/new/casa-de-la-cultura-2/ 

 

 

1.2 Patrimonio cultural inmaterial 

La Fiesta de la Virgen del Carmen, es una celebración que puede considerarse como una de las 

tradiciones culturales más importantes de la comuna.  

 

Los primeros antecedentes de esta procesión, se remontan a 1778, en la ciudad de Santiago. La 

celebración durante muchos años se efectuó cada 16 de julio. Sin embargo, en 1971 los obispos 

chilenos decidieron cambiar la fecha de la procesión. Es así que esta fue trasladada al último 

domingo del mes de septiembre, para así sumarse a las celebraciones del mes de la patria con el 

patronazgo de la Virgen Carmen. Ante este cambio, se pasó a denominar a este domingo como 

“Día de Oración por Chile”. 

 

Durante ese último domingo de septiembre, la comunidad de la Parroquia del Carmen (junto a 

otras parroquias que profesan la fe católica) preside esta procesión, que consiste en recorrer las 

calles de la comuna portando una imagen de la Virgen del Carmen (patrona de Chile) en su altar. 

La imagen es acompañada por integrantes de distintas instituciones (como el ejército) y habitantes 

de la comuna. 
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Imagen 9. Fiesta de la Virgen del Carmen 

 
Fuente: Parroquias celebran a Virgen del Carmen en diócesis de Rancagua (2018, 17 de julio) Recuperado de 

http://www.iglesia.cl/36313-parroquias-celebran-a-virgen-del-carmen-en-diocesis-de-rancagua.html 

 

Otra de las tradiciones que componen el patrimonio cultural inmaterial de San Fernando es la 

Peregrinación a Roma. Esta procesión se realiza el primer domingo de diciembre. Se caracteriza 

porque durante la madrugada los feligreses de las parroquias católicas de esta comuna, se juntan 

para llevar en andas a la Virgen del Carmen desde San Fernando hasta la iglesia ubicada en la 

localidad de Roma. Una vez que los feligreses recorren los 12 km de extensión del tramo, la 

llegada es celebrada con una masiva misa y un desayuno para los asistentes. Una de las 

características más particulares de esta Peregrinación es la gran asistencia de “huasos”, que 

asisten ataviados con sus atuendos típicos.  
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Imagen 10. Peregrinación a Roma 

 
Fuente: Celebran 50 años peregrinando a la localidad de Roma (2018, 02 de diciembre) Recuperado de 

http://www.iglesia.cl/37360-celebran-50-anos-peregrinando-a-la-localidad-de-roma.html 

 

Por otra parte, la “Pascua de los Negros”, tradición celebrada desde la época colonial, es una de 

las prácticas culturales más emblemáticas de San Fernando. Antiguamente esta fiesta era 

celebrada el día 6 de enero, en la localidad de Roma. Esta festividad popular surgió a partir de las 

antiguas celebraciones de los esclavos negros de la zona, especialmente de aquellos que 

trabajaban en la Hacienda Los Lingues. Para no ser reconocidos por los patrones durante esta 

fiesta, los esclavos se disfrazaban utilizando vestimentas de papel y se comunicaban utilizando sus 

propios dialectos africanos. Además, tapaban sus caras con máscaras de papel volantín; los 

habitantes criollos y mestizos de la comunidad también se disfrazaban y participaban de la 

actividad.  

 

En esta fiesta la gente realizaba una tradición muy particular que consistía en correr una carrera al 

cerro portando una antorcha. Luego la gente hacia fondas y bailaba al ritmo de la resbalosa, las 

cuecas y las tonadas locales.  

 

Esta tradición fue retomada en el año 2008 gracias al trabajo conjunto de la Fundación Margot 

Loyola de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Ilustre Municipalidad de San Fernando. 

Antes de estas iniciativas por recuperar a esta celebración, 1930 fue el último año que se realizó 

dicha festividad. En la actualidad esta fiesta es celebrada los días 5 y 6 de enero.  

 



 
 
 
 
 

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

25 

Imagen 11. Celebración de la “Pascua de los Negros” 

 
Fuente: Renace “Pascua de Negros” en la localidad de Roma (2008, 14 de enero) Recuperado de http://melisa-

recorridoporlasextaregion.blogspot.com/2008/01/renace-pascua-de-negros-en-la-localidad.html 

 

El “Canto a lo divino y a lo humano”, tradición poética campesina del valle central, es una 

importante expresión de la identidad de San Fernando y de las comunas aledañas. Esta expresión 

literaria consiste en entonar poesías de corte profano o religioso (respectivamente), acompañados 

por una guitarra, rabel o guitarrón chileno. Sus orígenes se remontan al siglo XV, pero su 

consolidación como poesía y rural se produce durante el siglo XVIII. 

 

Estos cantos, constituidos por versos tradicionales en décimas, se componen de temas o 

“fundamentos” poéticos. En el caso de canto a lo divino, estos incluyen fundamentos de la 

creación, la historia sagrada, personajes de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, además de 

los santos y la Virgen María. Los principales fundamentos del canto a lo humano son los versos por 

historia humana, por padecimiento, por nacimiento, los por geografía, por astronomía y por 

literatura. También los versos por amor, los del mundo al revés, los de desafío y los de 

ponderación son una fuente importante de temas a partir de la cual se crean estos cantos a lo 

humano.  

 

Estas manifestaciones poéticas son características en otras celebraciones tradicionales populares 

como los velorios de angelitos, vigilas y novenas.  
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Imagen 12. Francisco Astorga, cantor, poeta y payador de La Punta de Codegua, participando del primer Encuentro 

Interregional de Canto a lo Poeta, celebrado el sábado 8 y domingo 9 de junio, durante el año 2013 en la comuna de 

San Fernando 

 
Fuente: Los cantores a lo poeta se reúnen este fin de semana en San Fernando (2013, 08 de junio) Recuperado de 

https://www.emol.com/noticias/magazine/2013/06/08/602778/los-cantores-a-lo-poeta-se-reunen-este-fin-de-semana-

en-san-fernand.html 

 

A partir de su trabajo en el área de la medicina informal como componedor de huesos, Don Raúl 

León Ramírez, nacido el 7 de febrero de 1935 en la comuna de San Fernando, es considerado 

como un importante expositor del patrimonio cultural inmaterial de la comuna. 

 

A pesar de que durante toda su vida se ha desempeñado en oficios poco relacionados con la 

sanación de personas (ayudante en el rubro de la construcción, maestro, albañil, pintor, empleado 

de la fábrica de Maggi), Don Raúl señala que se transformó en componedor de huesos a través de 

un don otorgado por Dios. Así entonces, en el Estadio Valderrama durante el año 1972, al ver que 

un niño se había lesionado de un pie, el decidió curárselo. Para ello le tomo el pie y a partir de 

unas manipulaciones logró poner los huesos en su lugar.  Desde ese instante ha logrado 

recomponer huesos de múltiples personas, sobretodo de futbolistas, quienes generalmente se 

lesionan las rodillas, el peroné o las costillas. 

 

Otras prácticas y tradiciones que son parte del patrimonio cultural inmaterial de esta comuna son 

las carreras de perros galgos y la fiesta mil pañuelos al viento (organizada por la Municipalidad de 

San Fernando), en donde más de mil parejas se reúnen voluntariamente a bailar cueca en el marco 

de las celebraciones de Fiestas Patrias. 
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2 Antecedentes Administrativos 

2.1 Generalidades 

La comuna de San Fernando se encuentra en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins 

localizada en la zona centro-sur de Chile. La región limita por el norte con la Región Metropolitana, 

hacia el noroeste con la Región de Valparaíso, hacia el este con el Océano Pacífico, y en cuanto al 

sector este, se encuentra el límite fronterizo con la República Argentina. Tiene una superficie de 

16.387 km2, y su capital regional es la ciudad de Rancagua. 

 

La Región del Libertador Bernardo O’Higgins se compone administrativamente de tres provincias: 

la provincia de Cachapoal en el sector noreste, la provincia del Cardenal Caro en el este, y la 

provincia de Colchagua en el sector sur. San Fernando es la capital de la Provincia de Colchagua, 

siendo el principal centro urbano de la provincia junto con la ciudad de Santa Cruz.  

 

En términos de representación política, la región corresponde a la 8°va Circunscripción senatorial y 

a los distritos 15 y 16.  

 

2.2 Ubicación y Superficie 

La comuna de San Fernando se ubica en el extremo norte del valle longitudinal de la zona centro-

sur, Provincia de Colchagua, a 54 km al sur de la capital regional Rancagua. Limita hacia el norte 

con las comunas de Machalí, Rengo y Malloa, al noroeste con la comuna de San Vicente de Tagua 

Tagua, al oeste con las comunas de Placilla y Chimbarongo, al sur con las comunas de Teno y 

Romeral (Región del Maule), y al este con el límite con la República Argentina. Pertenece al 

Distrito Electoral N°16, y la 8va Circunscripción. En cuanto a su superficie territorial, ésta abarca 

aproximadamente de 2.441 km². 
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Ilustración 1 Localización comuna de San Fernando 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos BCN, 2020 
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3 Antecedentes demográficos 

3.1 Antecedentes Generales 

De acuerdo a los datos del Censo realizado el año 2017, el total de habitantes en la comuna de San 

Fernando, ascendía a 73.973 personas, lo cual correspondía a un 8,1% de la población total de la 

Región de O’Higgins; y un 0,4% del total de la población a nivel nacional. 

 

Asimismo, es posible observar el aumento poblacional de San Fernando entre los años 2002 y 

2017, en un 16,07%, cifra muy similar al incremento a nivel regional (17,16%) y nacional (16,26%) 

 
Tabla 1. Total Población 

Unidad Territorial Censo 2002 Censo 2017 Variación (%) 

Comuna de San Fernando 63.732 73.973 16,07 

Región de O'Higgins 780.627 914.555 17,16 

País 15.116.435 17.574.003 16,26 

Fuente: Elaboración Propia, base CENSO 2002-2017 

 

A continuación, se presenta la población total de la comuna de San Fernando desagregada por 

zona y sexo. Como es posible observar, el 86,11% de la población se encuentra en zonas urbanas, 

mientras que el 13,87% habita en zonas rurales; de las cuales el 7,29% son hombres y el 6,59% son 

mujeres. Esta cifra es diferente a lo que ocurre en las zonas urbanas de la comuna, donde el 

44,64% son mujeres, mientras que el 41,47% son hombres. 

 
Tabla 2. Población por Zona, según sexo 

Zona Hombre % Mujer % 

Urbana 30.677 41,47% 33.024 44,64% 

Rural 5.389 7,29% 4.872 6,59% 

Fuente: Elaboración Propia, base CENSO 2002-2017 

 

En relación a la población según tramos etarios; se observa que la concentración de habitantes se 

encuentra principalmente entre los 45 a 64 años de edad con un 25,12%, seguido de un 21,33% 

por personas que poseen entre 0 a 14 años; es decir, se puede considerar una comuna con una 

población adulta- joven. Para el año 2017, el porcentaje de personas entre 0 a 14 años, es mayor 

en relación al porcentaje de la Región de O’Higgins y al total nacional. 

 

Asimismo, es posible constatar que, entre los Censos de los años 2002 y 2017, se observa que solo 

en el rango de 0 a 14 años se produce una disminución, cifra que guarda concordancia con las 

tasas poblacionales tanto a nivel nacional como mundial. 
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Tabla 3. Grupos Etarios 

Grupo de Edad Censo 2002 Censo 2017 
Distribución por Grupos de Edad Censo 2017 

Comuna Región País 

0 a 14 17.186 15.782 21,33 20,75 20,05 

15 a 29 14.984 15.595 21,08 21,04 23,37 

30 a 44 15.127 15.346 20,75 20,83 21,05 

45 a 64 11.361 18.580 25,12 25,47 24,13 

65 o más 5.074 8.670 11,72 11,91 11,40 

Total 63.732 73.973 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia, base CENSO 2002-2017 

 

En relación a la distribución de la población según sexo, los datos del Censo 2017, indican que en 

la comuna de San Fernando 37.896 personas son mujeres y 36.077 son hombres. 

Según el Censo de población y vivienda del año 2017, el índice de Masculinidad en San Fernando 

asciende a 95,20. 
Tabla 4. Distribución, según sexo 

Unidad Territorial 
Censo 2002 Censo 2017 

Índice 

Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2017 

Comuna de San Fernando 31.157 32.575 36.077 37.896 95,65 95,20 

Región de O'Higgins 392.335 388.292 453.710 460.845 101,04 98,45 

País 7.447.695 7.668.740 8.601.989 8.972.014 97,12 95,88 

Fuente: Elaboración Propia, base CENSO 2002-2017 

 

La siguiente tabla, indica la proyección poblacional de la comuna de San Fernando desde el año 

2021 hasta el año 2026, según el sexo de las personas. Como se puede observar, la proyección 

aumenta para ambos sexos, lo que guarda relación con las tasas de envejecimiento poblacional y 

el aumento de la esperanza de vida. 

 

Tabla 5. Proyección población 2021-2026, según sexo 

Año 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

39.322 40.031 39.613 40.351 39.890 40.657 40.162 40.955 40.427 41.250 40.686 41.534 

Fuente: Elaboración Propia, base Proyecciones INE 

 

De acuerdo a los datos del Censo del año 2017, es posible indicar que la densidad de la población 

en la comuna de San Fernando corresponde a 31,87. Esta cifra se encuentra bajo la densidad de la 

Región (55,93) y sobre la densidad nacional (8,77). 
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Tabla 6. Densidad Población, por Unidad Territorial 

Unidad Territorial Censo 2017 

Comuna de San Fernando 31,87 

Región de O'Higgins 55,93 

País 8,77 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2002-2017 

 

 

Con respecto a los grupos de inmigrantes2 que residen en la comuna y en consideración con el 

último país de residencia declarado por éstos, en el Censo realizado el año 2017 (lo cual no 

necesariamente indica la nacionalidad de la persona); es posible observar que, un 21,14% 

proviene de Colombia, seguido por un 15,72% de Haití y por último de un 12,33% de Venezuela. 

 

3.2 Datos Generales Distribución de Entidades Pobladas, División 

UV 

De acuerdo con las categorías de asentamientos humanos – tanto urbanos como rural - los datos 

del INE 2020, reconocen tres localidades o áreas pobladas para la comuna, estas son: San 

Fernando que es considerada como ciudad3 y, Puente Negro y El Trapiche, ambas consideradas 

como Aldea4. 

                                                             
2 El detalle numérico de inmigrantes por grupo específico, se puede revisar en el capítulo de inmigrantes del diagnóstico 
de desarrollo social. 
3 Entidad urbana que cuentan con más de 5.000 habitantes, con la excepción de las entidades urbanas que 

tienen menos de 5.000 habitantes pero que cumplen con la característica político-administrativa de capital 

regional o provincial. 
4 Entidad rural, cuya población fluctúa entre 301 y 2.000 habitantes, o entre 1.001 o 2.000 habitantes, con 

más del 50% de su población dedicada a actividades primarias. Presenta generalmente amanzanamiento y/o 

continuidad de viviendas en torno a una vía de comunicación estructurante. De acuerdo con lo anterior, las 

aldeas se clasifican en concentradas y semiconcentradas. 
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Ilustración 2 Entidades Pobladas comuna San Fernando 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE, 2020 
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San Fernando “centro”, corresponde a la entidad urbana de mayor consolidación de la comuna y, 

se reconoce como parte del Límite Urbano determinado como tal en el Instrumento de 

Planificación de nivel comunal (PRC). Así mismo, se reconoce a El Trapiche y Puente Negro como 

parte del sistema de Aldeas, siendo que la primera posee un grado de consolidación menor 

asociado a usos de suelo vinculados a la actividad de almacenamiento y bodegaje. En tanto, la 

segunda, se consolida como un espacio residencial consolidado en base a un sistema de ejes de 

vialidad lineal que conviven con predios rurales, parcelas de agrado y usos de suelo asociados a la 

actividad agrícola presente en la zona. 

 

Ilustración 3 Entidades Pobladas comuna San Fernando 

San Fernando El Trapiche Puente Negro 

   
Límite Urbano San Fernando y entidad Urbana INE 

 
                                                  Límite Urbano 
                                                  Entidad Urbana INE 

Fuente: Elaboración Propia en base a Imágenes Google Earth, Información INE y MINVU, 2020 

 

En cuanto a la división del territorio comunal asociado a las Unidades Vecinales (UV), en San 

Fernando existen 28 UV, que abarcan superficies que van desde los 0,009 km² hasta los 1816 km². 

En la siguiente tabla, se muestra cada una de las UV con su respectiva superficie. 
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Tabla 7 UV de la comuna de San Fernando 

Unidad Vecinal Superficie km ² Unidad Vecinal Superficie km ² 

1 1,3 15 0,2 

2 1,2 16 0,1 

3 0,1 22 34,7 

4 0,3 23 1816 

5 0,2 24 126,3 

6 0,009 25 33,8 

7 0,5 26 22,9 

8 1,3 27 219,6 

9 15,6 28 15,9 

10 0,2 29 1,6 

11 0,3 30 15,2 

12 0,1 32 1,2 

13 0,4 33 0,3 

14 0,1 34 6,7 

Fuente: IDE, 2020 

 

La amplitud en la distribución y emplazamiento de las Unidades Vecinales refleja la baja 

consolidación de los espacios de la comuna, lo que puede poner en riesgo la capacidad de gestión 

y participación de la población en un territorio de amplia diversidad e intereses dada la amplitud 

territorial de la comuna. La concentración de las UV en el área urbana de San Fernando, y 

particularmente en San Fernando centro, demuestra que ha existido la necesidad de catalizar la 

participación de los vecinos en diversas unidades. No obstante, la relación existente entre las 

unidades más lejanas - ubicadas en el sector este de la comuna - en términos geográficos podría 

condicionar, como se señala anteriormente, la coordinación y capacidad de gestión entre los 

actores involucrados en las distintas UV.   
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Ilustración 4 Distribución Unidades Vecinales San Fernando 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos MDS, 2020
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4 Antecedentes Físico - Naturales de la comuna 

4.1 Condiciones generales 

Las condicionantes físico - naturales de la comuna de San Fernando, revisten importancia ser 

descritas, toda vez que determinan en cierta forma la distribución de la población, el desarrollo de 

actividades económicas y las vocaciones productivas territoriales.  

El desarrollo de la depresión intermedia con la presencia de cursos de agua y agua sub-superficial 

(acuíferos), la disponibilidad de suelos de aptitud agrícola y la existencia de un clima 

mediterráneo, sumado a políticas gubernamentales dirigidas al fomento de la exportación 

(modelo económico), se han configurado para el desarrollo una fruticultura de exportación, 

marcada por la producción vitivinícola, manzanas, entre otros frutales, con un alto grado de 

tecnificación e intensidad productiva. Esto también, ha traído consigo una oferta de empleos 

precarios de temporada, por lo cual los trabajadores del rubro dependen fuertemente de la 

estacionalidad de la actividad.  

La posición estratégica de San Fernando (atravesado por el eje 5 sur), en el contexto regional y a 

nivel país, ha sido una de las causas que ha explicado el rápido crecimiento de la ciudad y la 

concentración de los habitantes en la zona urbana, propiciando la instalación de agroindustria, 

bodegas, servicios y comercio. 

Por su parte, la presencia de atractivos naturales, en la zona precordillerana y de la Cordillera Los 

Andes, constituyen recursos que están siendo explotadas turísticamente, tales como Las Termas 

del Flaco, la Sierra de Bellavista y el sector de Puente Negro, caracterizados por la presencia de 

bosque nativo y ecosistemas de valor ambiental y paisajístico. Estos atractivos, sumado al 

desarrollo de servicios, en el mediano plazo, pueden consolidarse como destinos turísticos de 

relevancia nacional. 
 

4.2 Clima 

En términos general, la Región de O’Higgins posee un Clima “Templado Cálido con Lluvias 

Invernales”, o también denominado Mediterráneo, marcado por una estación seca prolongada y 

precipitaciones concentradas en invierno. 

Las condiciones regionales están marcadas, por tres tipos de variaciones climáticas: al interior de 

la región, asociada a la zona costera, valle central y Cordillera de Los Andes.  

Conforme a la revisión de datos normalizados de la estación meteorológica de San Fernando 

(DGA), coordenadas 34° 36' S, 71° 00' W, 330 m de altitud, la temperatura media anual es de 13,1 

C° y las precipitaciones anuales alcanzan los 710 mm. En la tabla siguiente además se corrobora 

que las precipitaciones se concentran en los meses de mayo a julio. 
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Tabla 8. Temperatura y precipitaciones Estación San Fernando 

Mes 
Temp. Media Precipitación 

(ºC) (mm) 

  Ene 20,2 5 

  Feb 19,5 1 

  Mar 16,9 10 

  Abr 12,9 37 

  May 9,9 103 

  Jun 7,7 176 

  Jul 6,9 177 

  Ago 7,6 98 

  Sep 9,8 49 

  Oct 11,9 28 

  Nov 15,5 15 

  Dic 18,3 11 

Temp. media anual: 13,1 ºC 

Precipitación anual: 710,0 mm 

                                        Fuente: UC, Cartografía interactiva de los climas de Chile, 2020. 

 

Cabe indicar que la orientación del relieve influye en la distribución de las precipitaciones. En 

general estas se incrementan en las laderas occidentales de ambas cordilleras, en relación con sus 

áreas contiguas.  Es así como el ascenso gradual del relieve en el ámbito cordillerano provoca 

modificaciones térmicas y pluviométricas. En efecto, en la medida que se asciende en altitud la 

temperatura promedio disminuye y las precipitaciones aumentan, por lo que en los sectores 

cordilleranos las lluvias acumuladas anuales alcanzan los 1.500 mm.  

Sobre los 3.500 m de altitud, la rigurosidad climática se acentúa hasta alcanzar condiciones 

glaciales, al punto que esta región concentra aproximadamente el 40% de los hielos de Chile 

Central.  

La mayor cantidad de precipitaciones “sólidas”, genera un verdadero reservorio de aguas 

contenidas allí durante el invierno bajo el estado de nieve, las cuales en primavera se derriten, 

aumentando los caudales de los ríos, los que son utilizados para diversas actividades productivas. 
 

4.3 Geología y geomorfología 

Desde el punto de vista geomorfológico, en la comuna de San Fernando se desarrollan 4 unidades 

morfoestructurales, a saber: valle central, precordillera y cordillera de los andes. En el caso de 

valle o llano central, este comprende fundamentalmente depósitos cuaternarios fluviales en 

formas de terrazas. Estos depósitos han permitido el surgimiento de suelos con aptitud agrícola, 

clases de capacidad I y II. 
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Respecto de la Cordillera de la costa, solamente una parte menor de la vertiente oriente de esta 

Cordillera forma parte de la comuna de San Fernando. 

A escala regional, en la siguiente imagen se ubican las 4 unidades del relieve, desplegándose 

además la ubicación de los centros volcánicos activos (asteriscos celestes). 
 

Ilustración 5: Unidades geomorfológica estructurales a nivel de la Región de O´Higgins 

 
Fuente: Leslie Benito, Análisis para la gestión de la recarga de aguas en la cuenca del río Tinguiririca, 2017. 

 

Respecto de las rocas que conforman la Cordillera de la Costa, éstas son de edad Mesozoica, entre 

las que se incluyen las Formaciones Lo Prado y Las Chilcas que están instruidas por granitoides y 

cuerpos hipabisales de edad Cretácica. Las unidades mesozoicas se encuentran afectadas por 

estructuras NO-SE y NE-SW. Las rocas estratificadas, en general, se encuentran muy poco 

deformadas y suavemente plegadas con pliegues con amplitud del orden de decenas de 

kilómetros.  

La Cordillera Principal (de los Andes), es una unidad morfo-estructural se encuentra formada por 

rocas y depósitos Cenozoicos. La mayor parte del área está formada por la Formación Abanico, 

que está intruida por Granitoides y cuerpos Hipabisales del Mioceno Temprano. Las rocas de la 

Formación Abanico se encuentran moderadamente deformadas formando pliegues cuyo eje es 

NNE-SSO con amplitudes que varían entre los 5 y 10 km. Los ejes de los pliegues no son 
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perfectamente continuos en toda el área y existen dos probables interpretaciones para esta 

heterogeneidad.  

 

La depresión o valle central está compuesta mayoritariamente por depósitos sedimentarios no 

deformados provenientes desde el Este (depósitos aluviales), con algunos pequeños cerros isla 

formados por rocas de la Formación Abanico y de los Cuerpos Hipabisales del Cerro Verde.  

 
Imagen 13: Plaza de Armas de San Fernando 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El servicio de mantención de áreas verdes licitado es ejecutado por la empresa Jaime Ramírez 

Mella, contemplando el servicio de riego de 80.317 m2 de área verdes, 114.738 m2 de limpieza de 

césped, malezas y limpiezas de diversas áreas; servicio de poda del 100% de los árboles de la zona 

urbana, mantención del 114.738 m2 de área verdes y la mantención de 34.421 m2 de caminos 

peatonales. 

El servicio de riego es mixto y se lleva a cabo por medio de arranques de agua potable en algunas 

plazas, en otras mediante riego en camión aljibe o a través de extracción de agua de pozos. 
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DIAGNÓSTICOS SECTORIALES 

En el capítulo siguiente, se presentan los diagnósticos sectoriales desarrollados para la 

actualización del PLADECO de la Ilustre Municipalidad de San Fernando. 

 

1 Ordenamiento Territorial 

En el presente apartado, se dará una breve revisión a los instrumentos de planificación y gestión 

territorial presentes en la comuna. 

 

1.1 Instrumentos de Planificación  

En cuanto a Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), la comuna de San Fernando no cuenta 

con planes intercomunales y/o Metropolitano. No obstante, cuenta con un instrumento de 

jerarquía comunal el cual se encuentra vigente y, en proceso de actualización desde el año 2017 

(actualmente Fase de Aprobación). El 10 de septiembre 1998 se publica en Diario Oficial el Plan 

Regulador Comunal que sigue estando vigente hasta la actualidad. Dicho PRC vino a actualizar al 

instrumento de planificación territorial que se encontraba en vigor desde el 1 de febrero de 1988. 

 

Así mismo, cabe señalar que la comuna cuenta con dos límites urbanos vigentes. La ciudad de San 

Fernando o San Fernando Centro y Puente Negro 

 

Ilustración 6 Límites Urbanos localidades San Fernando 

Límite Urbano San Fernando Centro Propuesta LU y Zonificación  - Puente Negro 

 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de San Fernando, 2020 
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El PRC de San Fernando establece en su Ordenanza Local, las siguientes Macro-áreas en términos 

de la urbanización existente y proyectada que se espera planificar en la comuna: 

 

a) Áreas consolidadas: Son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización 

completa, entendiéndose por tal aquellas que están en condición de ser divididas y recibir 

de utilidad pública, o que cuentan con otro sistema autorizado para la reglamentación 

vigente. 

 

b) Áreas de extensión urbana: Son las áreas planificadas externas a las áreas ya 

consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para el centro 

poblado en los 20 años siguientes a la aprobación del Plan Regulador. 

 

c) Áreas especiales: son las áreas planificadas que, en razón de su especial destino o 

naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización y 

edificación, tales como: almacenamiento de combustibles y otros materiales altamente 

peligrosos, áreas inundables próximas a ríos o canales, líneas férreas, de alta tensión y 

oleoductos, áreas de aproximación a los aeropuertos, grandes parques, etc. Estas pueden 

estar ubicadas indistintamente en las áreas consolidadas y en las áreas de extensión 

urbana.  

 

Tabla 9 Normas Técnicas Zonificación PRC vigente San Fernando 

Tipos de zonas 

Nombre Usos Permitidos Usos Prohibidos Normas Urbanísticas 

Zona ZU – 1 

Preferentemente 

Comercial 

 

Comercio 

Equipamiento 

Vecinal 

Equipamiento 

Comunal 

Vivienda 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Estadios 

Canchas 

Piscinas 

Quintas de recreo 

Ferias 

Terminales de buses 

Los predios existentes inferiores a 

1.000 m2 o 20 m. de frente se 

regirán por las mismas normas. 

Sobre el 3º piso el sistema de 

agrupamiento será aislado. 

El porcentaje de área libre podrá 

utilizarse para estacionamiento. 

La vivienda sólo podrá ubicarse 

en los pisos superiores. 

Las propiedades que adopten la 

línea oficial y reconstruyan 

durante los próximos 3 años 

gozarán de una rebaja del 50% en 

los permisos de construcción. 

Además, las que se efectúen en 

las futuras áreas comerciales 

gozarán de un aumento de un 

10% en el coeficiente de 
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Tipos de zonas 

Nombre Usos Permitidos Usos Prohibidos Normas Urbanísticas 

constructibilidad. 

 

Zona ZU-2 Comercial-

Artesanal 

 

Comercio 

Talleres 

Bodegas 

Terminales 

ferroviarios y 

rodoviarios 

Equipamiento 

vecinal y comunal 

Vivienda 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Estadios 

Los sitios existentes inferiores a 

500 m2 o 15 m. de frente se 

regirán por la misma normativa. 

Sobre el 3º piso el sistema de 

agrupamiento será aislado. 

El porcentaje de área libre podrá 

utilizarse para estacionamiento. 

La vivienda sólo podrá ubicarse 

en los pisos superiores. 

 

Zona ZU-3 Mixta de 

densificación 

Vivienda 

Equipamiento 

vecinal 

Equipamiento 

comunal 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Estadios 

Canchas 

Quintas de recreo 

Los sitios existentes inferiores a 

500 m2 o 15 m. de frente se 

regirán por la misma normativa. 

Los estacionamientos que no 

quepan en el 25% de patio 

deberán ubicarse en subterráneo. 

Densidad mínima: 400 hab/há. 

Las propiedades que se 

reconstruyan y densifiquen 

durante los próximos 3 años 

gozarán de una rebaja del 50% en 

los permisos de construcción. 

El equipamiento comercial no 

podrá ocupar más del 5% de la 

superficie de cada manzana. 

Los predios destinados a talleres, 

garajes, reparación de 

automóviles y venta de gas 

licuado deberán tener una 

superficie y frente mínimos de 

1.000 m2. y 25 ml. 

respectivamente. 

 

Zona ZU-4 Vivienda Vivienda 

Equipamiento 

vecinal 

Equipamiento 

comunal 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Quintas de recreo 

No obstante, el tamaño mínimo 

predial (160 m2) podrá ser 

disminuido en los casos de 

construcción simultánea (Art. 

7.2.6 de la Ord. Gral.). 

Densidad mínima: 300 hab/há. 
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Tipos de zonas 

Nombre Usos Permitidos Usos Prohibidos Normas Urbanísticas 

 

Zona ZU-5 Vivienda 

restringida 

 

Vivienda, 

solamente una por 

predio 

Botaderos de basura Los sitios existentes inferiores a 

1.000 m2 o 10 m. de frente se 

regirán por la misma normativa. 

Densidad máxima: 100 hab/há. 

 

Zona ZU-6 Industria 

Inofensiva 

Industria 

inofensiva 

Talleres 

Bodegas 

Garajes 

Todos los demás, 

excepto la casa del 

cuidador 

Los sitios existentes inferiores a 

1.000 m2 o 25 m. de frente se 

regirán por la misma normativa. 

 

Zona ZU-7 Industria 

Molesta 

 

Industria de todo 

tipo 

Talleres 

Bodegas 

Garajes 

Todos los demás, 

excepto la casa del 

cuidador 

Los sitios existentes inferiores a 

2.000 m2 o 30 m. de frente se 

regirán por la misma normativa. 

Zona ZU-8 

Equipamiento Exclusivo 

Estadio Municipal 

Hospital 

Cementerio 

Áreas Verdes 

Estación 

ferroviaria 

Subestación 

eléctrica 

Aeródromo civil 

Todos los demás, 

excepto vivienda del 

cuidador 

Las construcciones sólo pueden 

corresponder al uso que es 

propio de cada actividad 

existente. 

 

Zona ZU-9 Parque 

Municipal 

Equipamiento 

Parque municipal 

Todos los demás Las construcciones sólo pueden 

corresponder al uso que es 

propio de cada actividad 

existente. 

 

Zona ZU-0 Centro cívico Equipamiento 

comunal 

Equipamiento 

vecinal 

Comercio 

Vivienda 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Estadios 

Canchas 

Piscinas 

Ferias 

Terminales de buses 

Los predios existentes inferiores a 

1.000 m2 ó 25 m. de frente se 

regirán por las mismas normas. 

El porcentaje de área libre podrá 

utilizarse para estacionamiento. 

La vivienda sólo podrá ubicarse 

en los pisos superiores. 

Los pisos 4, 5 y 6 deberán 

retirarse de la línea oficial en 5 

mts. 

Las propiedades que se 
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Tipos de zonas 

Nombre Usos Permitidos Usos Prohibidos Normas Urbanísticas 

reconstruyan y densifiquen 

durante los próximos tres años 

gozarán de una rebaja del 50% en 

los permisos de construcción. 

Zona ZE-1 Expansión 

Densidad Media 

Vivienda 

Equipamiento 

vecinal 

Equipamiento 

comunal 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Quintas de recreo 

No obstante, el tamaño mínimo 

predial (160 m2) podrá ser 

disminuido en los casos de 

construcción simultánea (Art. 

7.2.6 de la Ord. Gral.). 

Densidad mínima: 350 hab/há. 

Los predios destinados a talleres, 

garajes, reparación de 

automóviles y venta de gas 

licuado deberán tener una 

superficie y frente mínimos de 

500 m2. y 15 ml. 

respectivamente. 

Zona ZE-2 Expansión 

Densidad Baja 

Vivienda 

Equipamiento 

vecinal de 

educación, culto y 

deportes 

Todos los demás Los sitios existentes inferiores a 

300 m2 o 15 m. de frente se 

regirán por la misma normativa. 

Densidad máxima: 200 hab/há. 

Zona ZE-3 Expansión 

Mixta 

Vivienda 

Equipamiento 

Vecinal 

Equipamiento 

Comunal 

Equipamiento 

Regional 

Cementerios 

Botaderos de basura 

Zoológicos 

Talleres 

Sin normas urbanísticas 

particulares. 

-  

Zona ZE-4 Zona de 

Expansión Industrial 

Industrias 

inofensivas y 

molestas 

Talleres de todo 

tipo 

Bodegas de todo 

tipo 

Garajes 

Industrias peligrosas, 

insalubres y 

contaminantes 

Todos los demás, 

excepto casa de 

cuidador 

Las industrias ubicadas frente a la 

Ruta 5 dentro del área urbana no 

pueden acceder directamente a 

ella, sino a una calle de tránsito 

local. En el área rural ellas 

deberán obtener la autorización 

de la Dirección de Vialidad del 

M.O.P. 

Fuente: Elaboración Propia en base a PRC vigente, 2020 
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Por lo demás, la Ordenanza del PRC-San Fernando establece una serie de áreas de restricción 

relacionadas a: riberas de estero, oleoductos, caminos, líneas de alta tensión, líneas férreas, 

canales de riego, lechos de ríos, entre otros casos.  

 

Ilustración 7. Zonificación Plan Regulador Comunal 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Desde hace aproximadamente 4 años, las autoridades comunales comenzaron a realizar tratativas 

para actualizar el Plan Regulador Comunal. En la actualidad, el proyecto se encuentra en Etapa de 

diseño en Evaluación Ambiental Estratégica, por lo que, una vez aprobado el proyecto, debe 

todavía tener la revisión y aprobación del Gobierno Regional para ser promulgado y publicado. El 

nuevo instrumento debe considerar las distintas dinámicas territoriales que se existen y se 

proyectan en la comuna y en la región, de modo de poder armonizar de manera sustentable las 

problemáticas, oportunidades y tensiones que existen en el territorio. 

 

En términos generales, la propuesta del actual PRC, busca reconocer y potenciar los usos de suelo 

en base a las vocaciones territoriales presentes en el área urbana. Así mismo, estructura un 
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sistema de distribución de usos de suelo en base concéntrica hacia el centro cívico, proyectando 

espacios residenciales exclusivos en torno a ejes viales principales y, el repliegue este de la 

actividad productiva. Además, se reconocen los cauces hídrico como áreas de riesgos y parte del 

sistema de áreas verdes comunales. 

 

Ilustración 8 Esquema Teórico Sistema urbano San Fernando - Anteproyecto PRC 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de San Fernando, 2020 
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1.2 Actualización Plan Regulador Comunal 

El proyecto actual de actualización del Plan Regulador Comunal de San Fernando aumenta el área 

urbana de la comuna favoreciendo el desarrollo de diversas actividades que podrán establecerse 

en la comuna. La siguiente ilustración nos permite observar dos sectores principales de ampliación 

del área urbana:  

 

En primer lugar el sector sur-poniente, desde los límites actuales hasta una zona de área verde 

que bordea al río Tinguiririca. Las aperturas de calles proyectadas en esta zona son las mayores en 

términos de hectáreas urbanizables para la comuna. 

 

En segundo lugar, observamos en el sector norte una importante ampliación del área urbana de 

carácter industrial, la cual se conecta con el centro de la ciudad a través de una apertura de la calle 

Valdivia desde la calle El Cóndor, considerando un puente sobre el estero Antivero. Si bien esta 

nueva área urbanizable posee mayor cantidad de hectáreas para uso industrial, también amplia al 

norte del mencionado estero, áreas destinadas a uso residencial. 
 

Ilustración 9: Plano Actualización PRC San Fernando – En proceso de Aprobación (imagen referencia) 

 
Fuente: Estudio Sectra, 2018. 
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1.3 Plan Urbano Estratégico San Fernando 

A partir del estudio “Planes Urbanos Estratégicos para las comunas de Rancagua y San Fernando, 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins” (PUE-SF) realizado por la consultora Surplan en el año 

2013, en este apartado se contrastarán elementos sintéticos obtenidos del diagnóstico PUE-SF, 

con información del presente informe, de manera de fortalecer la comprensión de las dinámicas 

territoriales más relevantes en el diagnóstico territorial de la comuna.  

 

El informe PUE-SF destaca los diferentes proyectos de inversión llevados a cabo en la zona 

poniente del área urbana de la comuna, los cuales se mencionarán también en la siguiente 

sección. Dicho foco de inversión pública, ha permitido dotar de nuevos servicios y equipamientos a 

sectores donde se ubican segmentos socioeconómicos medios y bajos. 

 

En cuanto a las debilidades y amenazas existentes en la zona, se observa la presencia de “barreras 

internas” que generan una discontinuidad en la trama urbana, como por ejemplo, el cementerio y 

el hospital (hacia el poniente); y la línea férrea hacia el oriente. Asimismo, se menciona a los ríos 

Antivero y Tinguiririca, y a la Ruta 5 como límites que favorecerían dicha discontinuidad.  

 

Considerando las problemáticas señaladas en el informe PUE-SF, y las aperturas viales 

mencionadas en la sección anterior, podemos relacionar la apertura de la calle Valdivia sobre el río 

Antivero, permitiendo una mejor conectividad entre el centro de la ciudad y el sector norte. Es 

decir, en términos de conectividad una de las problemáticas más relevantes que deberá resolver el 

nuevo Plan Regulador de la comuna, es el asegurar la movilidad de los habitantes frente a los 

límites territoriales existentes, y cómo aquello responde o no, frente a la demanda por nuevo 

suelo urbano.  

 

De esta manera, los desafíos en materia de conectividad fue uno de los principales objetivos 

planteados por el PUE-SF, en particular, entre el barrio poniente y el centro de la ciudad como se 

observa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 10: Plano Conectividad PUE 

 
Fuente: PUE-SF, 2013. 

 

 

Dentro de las estrategias implicadas en las vías destacadas en la ilustración se encuentran la 

pavimentación de calzadas, apertura de calles, mejoramiento de las conexiones entre calles, entre 

otras. 
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Si bien la conectividad fue uno de los elementos más destacados en el PUE, se buscó también 

poder mejorar la calidad del espacio público dentro del área de intervención, de manera de 

generar un desarrollo urbano más armónico en el territorio.  

 

Ilustración 11: Plano Espacio Público PUE 

 
Fuente: PUE-SF, 2013. 

 

 

El PUE-SF establece como prioridad en términos de espacio público y calidad de la urbanización 

para los ejes viales individualizados en la ilustración presentada, obras tales como mejoramiento 

de veredas, dotación de mobiliario, arborización, entre otras. 
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1.4 Inversión Pública y Privada Últimos Años 

Entre 2015 y 2019, de acuerdo a datos de la Contraloría General de la República, hubo una 

inversión pública en Obras Públicas que equivale a $20.078.109.317. Dicha inversión considera 

pavimentación y mejoramiento de calles, desarrollo de equipamiento social, remodelación de 

hospitales, construcción de infraestructura deportiva, instalación de alarmas comunitarias, entre 

otras obras. 

 

Ilustración 12 Distribución Geográfica de la Inversión en la comuna de San Fernando 

Fuente: CGR, 2020 
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En cuanto a proyectos de carácter vial, el más importante dentro de los últimos diez años ha sido 

las obras de reposición de la Ruta 905, el cual tiene un monto vigente de $10.807.210.360 pesos 

chilenos. Este proyecto considera la reposición y construcción de las calzadas en el tramo 

completo, el empalme de la ruta I-870, y el mejoramiento de la cuesta existente entre otras obras. 

 

Fuente: Contraloría General de la República, 2020. 

 

 

Por otro lado, dentro de las obras no viales más relevantes en términos económicos dentro del 

mismo período mencionado anteriormente, destaca la construcción de la Sala Cuna y Jardín 

Infantil Parque Los Barrios6, el cual alcanza $1.699.471.058 pesos de monto de inversión vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Licitación Pública 5048-46-LR16. 
6 Licitación Pública 1575-12-LR17. 

Ilustración 13: Obras en Ruta 90, CGR 
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Ilustración 14: Sala Cuna y Jardín Infantil Parque Los Barrios 

 

Fuente: Contraloría General de la República, 2020. 

 

Por otro lado, se destaca la gestión municipal en torno a las diversas postulaciones realizadas a 

fondos regionales de inversión, destacándose las postulaciones al FNDR, que desde el año 2015 a 

recibido un total de 62 proyectos, de los cuales casi el 50% ha obtenido RS, de acuerdo al siguiente 

cuadro detalle: 
 

Tabla 10.  Proyectos de Inversión Pública en la Comuna de San Fernando, Periodo 2015 - 2019 

Año Nombre proyecto Etapa Monto (M$) Estado 

2015 Reposición Retén Puente Negro (F), San Fernando Ejecución 387.315 RS 

2015 
Construcción servicio agua potable Las Peñas- El Llano, 

San Fernando 
Ejecución 963.146 RS 

2015 
Construcción unidad de pacientes críticos, hospital San 

Fernando 
Ejecución 827.563 RS 

2015 Habilitación sala TAC Hospital San Fernando Ejecución 373.057 RS 

2015 Conservación Edificio Sede UCM San Fernando Ejecución 291.971 Sin RATE 

2015 Conservación Escuela Básica San Hernán Ejecución 207.777 Sin RATE 

2015 Conservación Escuela Giussepe Bortoluzzi Ejecución 71.591 Sin RATE 

2015 Conservación Escuela Jorge Muñoz Silva Ejecución 61.724 Sin RATE 

2015 Conservación Escuela José San Martín Ejecución 42.831 Sin RATE 

2015 Conservación Escuela San José de Los Lingues Ejecución 35.093 Sin RATE 

2016 Mejoramiento gestión vial y peatonal San Fernando Ejecución 3.668.248 RS 
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Año Nombre proyecto Etapa Monto (M$) Estado 

2016 
Construcción Dirección Provincial de Vialidad 

Colchagua 
Ejecución 453.582 RS 

2016 Conservación liceo Agrícola El Carmen Ejecución 38.969 Sin RATE 

2017 
Normalización e integración semáforos al SCAT III 

Etapa 
Ejecución 775.692 RS 

2017 Mejoramiento Parque Abel Bouchón Ejecución 800.921 RS 

2017 Reposición luminarias AP con Eficiencia energética Ejecución 224.526  

2017 Conservación gimnasio municipal  Ejecución 100.000 Sin RATE 

2017 Mejoramiento Estadio Valderrama  Ejecución 457.881 FI 

2017 Conservación escuela María Luisa Bouchón e Internado Ejecución 187.605 Sin RATE 

2017 Mejoramiento y Ampliación sistema APR La Paloma Ejecución 680.918 RS 

2017 Mejoramiento veredas Centro Cívico Ejecución 2.741.761 OT 

2017 
Conservación y mejoramiento gimnasio liceo Neandro 

Schilling 
Ejecución 31.613 Sin RATE 

2017 Construcción polideportivo Tipo 2 Ejecución 2.416.117 OT 

2017 Construcción defensas fluviales sector Los Areneros Ejecución 342.714 FI 

2017 Construcción defensas fluviales sector San Fernando Ejecución 5.501.014 FI 

2018 Restauración liceo Neandro Schilling Diseño 104.447 FI 

2018 
Construcción infraestructura aeronáutica para 

emergencias regional aeródromo San Fernando 
Diseño 201.305 FI 

2018 Reposición y ampliación edificio municipal Diseño 236.794 OT 

2018 Mejoramiento calle Valderrama Ejecución 85.947 RS 

2018 
Restauración y normalización edificio gobernación 

Colchagua 
Diseño 180.462 FI 

2018 Reposición Piscina Municipal Ejecución 1.222.204 RS 

2018 Conservación gimnasio Los Copihues Ejecución 119.501 Sin RATE 

2019 Actualización Plan Regulador Comunal San Fernando Ejecución 109.111 RS 

2019 Análisis Plan Conectividad San Fernando Ejecución 206.000 RS 

2019 
Mejoramiento pavimentación Av. Los Palacios y calle 

Maipú 
Ejecución 242.084 RS 

2019 Mejoramiento calle El Álamo y Avda. Circunvalación Ejecución 648.106 RS 

2019 Mejoramiento calle Rancagua, comuna San Fernando Ejecución 1.341.023 RS 

2019 
Mejoramiento eje vial Avenida O´Higgins, S: R5- M. 

Velasco, San Fernando 
Prefactibilidad 259.563 RS 

2019 
Mejoramiento ruta I- 45, camino Puente Negro- La 

Rufina, Km 25.5 a 29.5 
Diseño 79.153 RS 

2019 Construcción Avenida Circunvalación Poniente Ejecución 1.194.050 OT 

2019 Restauración iglesia San Fernando Rey Ejecución 1.471.197 RS 

2019 Restauración iglesia San Francisco Ejecución 2.177.737 OT 

2019 Construcción CESFAM más SAR Sector Poniente Ejecución 7.591.897 RS 

2019 
Construcción Centro Comunitario Salud Familiar 

Angostura 
Ejecución 690.884 RS 
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Año Nombre proyecto Etapa Monto (M$) Estado 

2019 Ampliación sistema APR Agua Buena a Pueblo Hundido Ejecución 433.536 RS 

2019 Mejoramiento sistema APR Roma San José Los Lingues Ejecución 1.143.725 RS 

2019 Construcción red aguas servidas localidad Talcarehue Ejecución 6.392.399 OT 

2019 
Construcción red aguas servidas y Agua Potable La 

Ramada, San Nicolás, San Fco.  Y El Sauce 
Ejecución 2.066.728 OT 

2019 
Construcción casetas sanitarias Puente Negro (incluye 

red de alcantarillado) 
Ejecución 5.034.591 RS 

2019 Mejoramiento pista atlética Estadio Ejecución 668.401 RS 

2019 Mejoramiento Plaza de Armas de San Fernando Ejecución 1.432.376 RS 

2019 Conservación infraestructura hospital San Juan de Dios Diseño 1.503.675 Sin RATE 

2019 
Conservación y mantención red eléctrica Hospital San 

Fernando 
Ejecución 721.004 Sin RATE 

2019 
Conservación, remodelación y mejoramiento internado 

María Luisa Bouchón 
Ejecución 285.923 Sin RATE 

2019 
Conservación proyecto Bicentenario liceo Técnico 

Felisa Tolup 
Ejecución 160.049 Sin RATE 

2019 Reposición parcial liceo industrial de San Fernando Ejecución 14.741.866 RS 

2019 
Conservación Edificio del Gobierno Regional San 

Fernando 
Ejecución 571.771 Sin RATE 

2019 Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Los Barrios Ejecución 2.129.181 RS 

2019 
Construcción vía peatonal Valdivia y plazoleta Manuel 

Rodríguez 
Ejecución 669.288 RS 

2019 
Instalación cubierta sistema de calefacción Piscina 

Municipal San Fernando 
Ejecución 824.997 FI 

2019 Instalación semáforos peatonales San Fernando Ejecución 132.957 RS 

2019 
Difusión fortalecimiento de las capacidades de gestión 

turística público- privada 
Ejecución 276.464 Sin RATE 

Fuente: Revisión Banco Integrado de Proyectos periodo 2015-2019. 

 

Así mismo, y solo considerando la gestión del año 2019, se destacan las siguientes inversiones 

realizadas por el Municipio, con fondos regionales: 

 

Proyectos FNDR Ejecutados: 

 Restauración Iglesia San Fernando Rey, monto contrato: M$1.534.000 (Ejecutado) 

 Restauración Liceo Neandro Schilling (Etapa Diseño), monto contrato: M$104.000 

(Ejecutado). 

Proyectos FNDR con Recursos Asignados: 

 Mejoramiento calle Rancagua, Etapa Ejecución, Monto: M$1.325.679.-  

 Construcción vía peatonal Valdivia y Plazoleta M. Rodríguez, Etapa Ejecución, Monto: 

$669.288.000.- 
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Proyectos FNDR Postulados: 

 Mejoramiento eje vial Av. Bernardo O’Higgins, Etapa Prefactibilidad, M$252.000.- 

 Mejoramiento plaza de Armas, Etapa Ejecución, M$1.306.000.- 

Principales Proyectos FRIL Ejecutados 2019: 

 Construcción Multicancha Villa Doña Georgina I y Población San José de Licanray. 

 Construcción Parque Schneider. 

 Mejoramiento acceso sur San Fernando bandejón central, Etapa I. 

Principales Proyectos FRIL Aprobados 2019: 

 Reposición aceras calle Centenario. 

 Construcción sede social y plazoleta Villa Los Castaños. 

 Mejoramiento Plaza Villa Marista. 

 Mejoramiento bandejones acceso norte a San Fernando. 

 Reposición de luminarias sodio a tecnología LED en Angostura y Miraflores. 

Principales proyectos PMU Ejecutados 2019: 

 Mejoramiento vereda oriente Acceso Sur a San Fernando. 

 Reposición Luminaria y recarpeteo vial entre línea férrea y Av. Bernardo O’Higgins y 

camino San Fernando Norte. 

 Reposición losas de hormigón veredas Villa El Álamo. 

 

A su vez, dentro de la inversión privada destacan dos tendencias. En primer lugar, una serie de 

proyectos inmobiliarios en el centro de la ciudad, ampliando la oferta de vivienda para antiguos y 

nuevos residentes. En segundo lugar, durante los últimos 10 años se han desarrollado proyectos 

relacionados al retail (cines y grandes tiendas comerciales), lo que ha aumentado la diversidad de 

servicios para los habitantes de la comuna, consolidando a la comuna como un centro urbano de 

relevancia regional. Un ejemplo de estos proyectos es el Mall Vivo San Fernando, el cual cuenta 

con diferentes servicios tales como, restaurantes, tiendas comerciales, supermercado, bancos y 

farmacias, entre otros. 
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1.5 Red Vial y Conectividad con la Región y el País 

El siguiente plano presenta la red vial más relevante de la comuna de San Fernando, las vías que 

conectan con las distintas localidades y comunas son las siguientes: 

 I-400 Lo Moscoso: Los Rulos, El Calabozo.  

 Ruta 98: Placilla, Nancagua, Santa Cruz, Marchigue, Pichilemu. 

 I-301: Roma, La Marinana. 

 I-45: Termas del Flaco (Paso Las Damas). 

 Ruta 5: Hacia el norte Malloa, Rancagua, Región de O’Higgins. Hacia el sur: Chimbarongo, 

Región del Maule. 

 

Ilustración 15 Sistema Vial y Conectividad comuna de San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

La conectividad generada por estas vías permite que la comuna se consolide como un núcleo 

urbano dentro del sur de la región de O’Higgins, ya que la cercanía a la Ruta 5 y la concentración 
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de servicios asociada a esta, genera que los habitantes de las localidades y comunas mencionadas 

anteriormente puedan acceder a San Fernando para acceder a numerosos equipamientos, 

productos y otras necesidades que sólo se encuentran presentes en centros urbanos de su escala.  

Asimismo, su localización de cabecera norte del valle de Colchagua, fortalece aún más el carácter 

de núcleo urbano de la comuna dentro del contexto local, regional, nacional e internacional. 

 

De acuerdo a lo establecido en los instrumentos de planificación territorial, las avenidas o caminos 

que tienen el carácter de Vías Regionales como la Ruta 5 y los caminos a Pichilemu y Termas del 

Flaco son administradas por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y 

por ello su trazado, ejecución de obras y mantención quedan sujetos a las disposiciones 

normativas de ese organismo. 

 

El eje vial más relevante para la ciudad de San Fernando es sin duda, la Ruta-5, la cual la conecta 

directamente con el resto de las regiones del país, y con las comunas limítrofes hacia el norte y 

sur. Dicha ruta se encuentra en el tramo que atraviesa la comuna por la concesión de “Ruta del 

Maipo”, la cual opera entre las comunas de Buin (Región Metropolitana) y el límite entre las 

comunas de Curicó y Talca, en la Región del Maule.  

 

La Ruta 5 permite que la comuna sea un centro estratégico para múltiples empresas que 

desarrollan plantaciones y cultivos en el interior de la provincia o región, e instalen en sectores 

próximos a la ruta centros productivos y/o de acopio de sus productos, favoreciendo el desarrollo 

económico de la comuna de San Fernando. La localización de estas empresas exige, además, la 

existencia de otros servicios asociados tales como servicios de transporte y una serie de elementos 

necesarios para sus faenas que dinamizan el territorio asociado.    
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Ilustración 16 Conectividad Comuna de San 

Fernando

 

Fuente: Estudio Actualización PRC, Ilustre Municipalidad de San Fernando, 2020 

 

Por último, desde hace algunos años diversas autoridades chilenas y argentinas han realizado 

gestiones para potenciar el Paso Las Damas, el cual se encuentra al norte de las termas del Flaco. 

Es decir, a través del eje vial I-45 se conecta directamente con el área urbana de San Fernando. 

Este paso posee ventajas comparativas (menor altura) frente a otros pasos de las regiones 

próximas, por lo que su tránsito dependería en menor medida de las condiciones climáticas 

complejas durante los meses de invierno. 

 

Una vez que se concreten a cabalidad los trabajos viales, tanto en el territorio nacional como en 

argentino, la comuna de San Fernando tendrá acceso a un corredor internacional favoreciendo 

mayores oportunidades territoriales y económicas. La localización estratégica en materia vial y de 

conectividad se alza entonces, como una de las características constitutivas de la comuna en la 

actualidad, generando enormes potencialidades para el futuro de San Fernando. 
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1.6 Áreas verdes 

La disponibilidad de áreas verdes es uno de los aspectos de mayor relevancia en la calidad de vida 

urbana de las ciudades. Es por esto, que describir y analizar la disponibilidad de estas, es 

fundamental en todo proceso de diagnóstico del desarrollo local. 

La comuna dispone de una serie de plazas y áreas verdes, distribuidas en distintos sectores de la 

comuna y con diferentes condiciones. 

Según información disponible en términos de referencia de la Licitación del servicio de 

mantención de áreas verdes de la comuna, año 2017, en San Fernando existen aproximadamente 

114.738 m2 de área verdes, distribuidas en 60 espacios, entre plazas, bandejones, jardines 

interiores, plaza de armas, plazuelas y parques. 

Si se considera que la población comunal, según el censo de 2017 registró un total de 58.367 

habitantes, se obtiene una relación promedio de 1,9 m2 de área verde por habitante, valor muy 

por debajo de los 9m2 sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Imagen 14: Plaza de Armas de San Fernando 

 
Fuente: Consultora Pragma. 

 

El servicio de mantención de áreas verdes licitado es ejecutado por la empresa Jaime Ramírez 

Mella, contemplando el servicio de riego de 80.317 m2 de área verdes, 114.738 m2 de limpieza de 

césped, malezas y limpiezas de diversas áreas; servicio de poda del 100% de los árboles de la zona 

urbana, mantención del 114.738 m2 de área verdes y la mantención de 34.421 m2 de caminos 

peatonales. 

El servicio de riego es mixto y se lleva a cabo por medio de arranques de agua potable en algunas 

plazas, en otras mediante riego en camión aljibe o a través de extracción de agua de pozos. 
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1.7 Caracterización General del Sistema Urbano/Rural comunal 

Existen principalmente dos elementos que definen la vocación territorial de la comuna de San 

Fernando. En primer lugar, la relevancia de las actividades agrícolas (destaca la producción 

vitivinícola y cultivos tradicionales); así como el desarrollo de la agroindustria. El segundo 

elemento característico de su vocación territorial, fuertemente potenciado durante los últimos 

años, es la valorización del patrimonio cultural e identidades asociadas a sectores donde las 

actividades y costumbres relacionadas a sectores rurales tiene una gran importancia para los 

habitantes. Además, tal como se mencionó en los antecedentes presentados en las secciones 

anteriores, la escala alcanzada con la comuna ha comenzado a atraer actividades inmobiliarias, 

financieras y de nuevos servicios (sociales, empresariales, entre otros) que eventualmente, 

podrían consolidar una tercera vocación territorial para la comuna de San Fernando. 

 

Por otra parte, su consolidación como el centro urbano más importante de la zona sur de la Región 

de O’Higgins entrega una serie de servicios y equipamientos para una amplia zona de la región, 

favoreciendo que nuevas actividades consideren desarrollarse dentro de la comuna. Su 

localización junto a la Ruta 5 favorece el traslado de insumos y salida de productos al resto del 

país, lo que constituye una ventaja en comparación a cualquier comuna de la región que se 

encuentre más alejada de dicha vía.     

 

Por lo demás, se constata un proceso de expansión urbana que desborda el límite urbano de la 

ciudad de San Fernando al que se suman proceso de Cambio de Uso de Suelo Rural (por artículo 

55, OGUC) y, aplicación de Decreto 3.516 en la proliferación de parcelas de agrado que conviven 

en espacios rurales y, han potenciado proceso de subdivisión predial. Por lo demás, se detecta 

ocupación en área cercanas al borde del río, espacios considerados como áreas de riesgo en la 

actualización del actual PRC. 

 

Ilustración 17 Modelo de Ocupación en espacios Rurales 

Roma Arriba Sector Norte Ciudad San Fernando Ocupación en zonas 

cercanas a borde río 

   
Fuente: Imágenes Google Earth, 2020 
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1.8 Proyecciones del Poblamiento y Ocupación del Suelo 

Si bien la actual zona urbana establecida por el Plan Regulador Comunal rige desde el año 1998, a 

partir del siguiente plano podemos observar dos características importantes de la ocupación de 

suelo en la comuna de San Fernando. En primer lugar, el territorio considerado para las zonas de 

extensión urbana, todavía no se encuentran completamente urbanizadas. Es decir, si bien la 

comuna ha crecido durante los últimos años, las zonas proyectadas en el instrumento de 1998 

siguen siendo suficientes para albergar el uso urbano del suelo.  

 

Ilustración 18 Condición Actual – San Fernando 

Centro

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

En segundo lugar, en el plano se pueden observar construcciones en toda la zona al este del límite 

urbano comunal las cuales podrían corresponder a la modalidad de crecimiento urbano mediante 

parcelas de agrado. Si bien, aunque en la actualidad esta modalidad no constituye un problema 

para la comuna, el desarrollo de estas urbanizaciones en suelo rural hace muy compleja la 
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planificación para el municipio, por lo que podría ser necesario evaluar que las zonas de extensión 

urbana que se consideren en el próximo instrumento de planificación territorial se amplíen hacia 

estos sectores para que puedan ser planificadas por el Plan Regulador Comunal. 

 

No obstante, las actuales zonas de extensión permiten afirmar que, a partir del Plan Regulador 

Comunal publicado en 1998, dichas zonas han tenido un consumo por hectárea que no ha sido 

superado por urbanizaciones hasta la actualidad. De esta forma, la planificación realizada en el 

diseño del instrumento consideró adecuadamente tendencias territoriales existentes al momento 

de su elaboración.  

Ilustración 19 Concentración Permisos de Edificación 

Permisos Edificación al año 2018  

 
Fuente: Municipalidad de San Fernando 
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1.9 Desarrollo urbano y servicios 

1.9.1  Servicio y cobertura de Agua Potable 

De acuerdo con el Indicador del MDS asociado al Registro Social de Hogares carentes de servicios 

básicos que, permite identificar la condición de la población en cuanto a servicios básicos (fuente y 

distribución de agua y sistema de baño), se puede decir que el área que concentra los centros 

poblados de mayor relevancia en la comuna, posee una menor carencia frente a aquellos espacios 

rurales. El promedio comunal, responde al 14% de personas que se encuentran en condiciones 

deficitarias que coinciden con las Unidades Vecinales fuera del límite urbano que se abastecen con 

sistemas de Agua Potable Rural, con sistemas de fosa séptica y distribución de agua potable en 

camiones aljibe. 

 
Ilustración 20 Carencia de servicios básicos comuna San Fernando 

 
Fuente: Cartografía Digital Ministerio de Desarrollo Social, 2020 
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Ilustración 21 Carencia de servicios básicos por UV San Fernando 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2020 

 

Las áreas que cuentan con cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguar 

servidas, corresponden a las áreas urbanas que, según la legislación vigente, corresponden a los 

espacios o áreas que deben contar con servicios sanitarios básicos operados por una empresa en 

calidad de concesionaria, en este sentido, los principales asentamientos poblados de la comuna, 

se encuentran bajo el Territorio Operacional. En este sentido, la cobertura de Agua potable 

alcanza un 98,95% de las viviendas que poseen conexión a la red de agua potable (SINIM, 2018). 

 

Así mismo, el sector urbano de San Fernando, se abastece a través de la empresa concesionaria 

ESSBIO (ex ESSEL). En tanto, en sectores rurales se reconocen sistemas de Agua Potable Rural que 

abastecen las siguientes localidades: Agua Buena, Angostura, El Carmen de lso Lingues, La Paloma, 

Roma Arriba- La Marinana, Roma – San José de los Lingues, Talcarehue, Tres Puentes y, Unión 

Polonia. En el siguiente plano, es posible ver la distribución y emplazamiento de lso sistemas APR y 

Territorio Operacional de la concesionaria a cargo del sector: 
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Ilustración 22 Territorio Operacional7 Servicios Sanitarios San Fernando 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2020 

                                                             
7 Territorio operacional solo puede establecerse en área urbana y, corresponde a la prestación de servicios sanitarios referidos a producción y distribución de 

agua potable y recolección, tratamiento y disposición de aguar servidas 



 
 
 
 
 

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

67 

En cuanto al Sistema de Alcantarillado, la ciudad de San Fernando, cuenta con un sistema de 

recolección de aguas servidas en 7 sectores que confluyen en la Planta de Tratamiento de San 

Fernando, su cobertura al año 2012 fue de un 95,4% de la población bajo en área de la 

concesionaria y, se espera que para el año 2027, sea de un 95,8% considerando una población 

beneficiada de 59.124 habitantes. La localidad de Puente Negro, carece de servicio público de 

alcantarillado y, los sectores rurales, tampoco registran sistema de alcantarillado. 

 

1.9.2 Infraestructura de Transporte y Sistemas de transporte 

La comuna posee una Estación de Tren asociada a la Red Central de transporte del Grupo EFE en el 

recorrido de Chillán, la cual, tarda aproximadamente 1hrs 29´desde la Estación Alameda (inicio o 

término del recorrido). Desde el año 1852, la comuna posee infraestructura ferroviaria, operada 

en aquel entonces por FC del Sur. 

 

Ilustración 23 Plano Red Central – Estación Comuna San Fernando 

 
Fuente: EFE, 2020 
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La comuna, se encuentra conectada con el resto de la región – y el país - a través del transporte 

interurbano por medio de flotas de buses que llegan hasta los dos terminales presentes; Terminal 

Rodoviario y Terminal Rural. Entre las empresas que operan, se encuentran las siguientes: 

Andimar, Expreso Santa Cruz, Jet Sur, Nilahue, Pulman del Sur, Pulman el Huique, Peñablanca, Tur 

Bus, Cruz del sur y, Cóndor bus. 

 

El transporte urbano, se realiza a través de flotas de autobuses o micros operados por las 

siguientes empresas locales: Express La Ramada (líneas A y B), Terma Tur (líneas 11 y 12), TCM 

(líneas A2 y B1) y Transportes Renacer (líneas 2 y 10). Además, se reconoce una flota de taxi-

colectivos que operan internamente entre la ciudad de san Fernando y localidades rurales de la 

misma. 

 

En cuanto a ciclovías, en centro de San Fernando, presenta un trazado que se emplaza en sentido 

norte-sur por los ejes: Avenida Mando de Velasco, Avenida Bernardo O´Higgins hasta su empalme 

con el Cruce de la Ruta 5 Sur a San Fernando – Pichilemu. Cabe señalar que el tramo recorre el 

centro histórico y, que corresponde a un incipiente sistema de ciclovías, puesto que requiere de la 

implementación de nuevos trazados que otorguen continuidad y conectividad interna en la 

comuna. 

 

Ilustración 24 Trazado de Ciclovía Centro San Fernando 

 
                                                  Trazado Ciclovía Exitente     

Fuente: Bicineta.cl, 2020 
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En cuanto a la propuesta de una red de ciclovías para San Fernando – incluidas en el estudio 

“Análisis y Desarrollo Planes Maestros Gestión Tránsito”, se proponen rutas proyectadas para 

complementar un circuito de ciclovías, estas se encuentran próximas al centro histórico y bordean 

un circuito que conecta con las ya existentes, otorgando continuidad en sentido diagonal norte-sur 

y, estableciendo nuevos tramos que completan un círculo a través del primer espacio urbano 

funcional del centro de San Fernando.  
 

Ilustración 25 Trazado de Ciclovía Propuesta 

 

Fuente: ilustre Municipalidad de San Fernando, 2020 
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1.9.3 Áreas verdes 

La disponibilidad de áreas verdes es uno de los aspectos de mayor relevancia en la calidad de vida 

urbana de las ciudades. Es por esto, que describir y analizar la disponibilidad de estas, es 

fundamental en todo proceso de diagnóstico del desarrollo local. 

La comuna dispone de una serie de plazas y áreas verdes, distribuidas en distintos sectores de la 

comuna y con diferentes condiciones. 

Según información disponible en términos de referencia de la Licitación del servicio de 

mantención de áreas verdes de la comuna, año 2017, en San Fernando existen aproximadamente 

114.738 m2 de área verdes, distribuidas en 60 espacios, entre plazas, bandejones, jardines 

interiores, plaza de armas, plazuelas y parques. 

Si se considera que la población comunal, según el censo de 2017 registró un total de 58.367 

habitantes, se obtiene una relación promedio de 1,9 m2 de área verde por habitante, valor muy 

por debajo de los 9m2 sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

1.9.4 Equipamiento comunal 

En el presente apartado, se detalla información correspondiente a los equipamientos básicos 

presentes en la comuna:  

 

1.9.4.1 Equipamiento Educacional 

La cobertura de educación municipal, alcanza un 33,78% con un número de establecimientos 

educacionales que alcanza 21, considerando aquellos que se encuentran tanto en el área urbana 

como en el área rural, correspondiendo a sistema o tipo de administración asociado a la 

Corporación. La oferta educacional, se complementa con establecimientos de carácter Particular y 

Particular Subvencionado. Cabe señalar, que gran parte de los establecimientos, se emplazan en el 

centro urbano de la comuna y, en espacios rurales, poseen una notoria reducción de 

equipamiento educacional, lo que mantiene la dependencia funcional – educativa entre el espacio 

rural y el centro urbano de la comuna. 

 

Tabla 11 Establecimientos Educacionales primarios y secundarios 

Nombre Establecimiento Dependencia Dirección 

Liceo Técnico Felisa Clara Tolup Zeiman 
Administración 

Delegada 
Avenida Bernardo O’Higgins 

Liceo Industrial De San Fernando 
Administración 

Delegada 
Avenida Manso De Velasco 

Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos De Municipal Avenida Manso De Velasco 
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Nombre Establecimiento Dependencia Dirección 

San Fernando 

Liceo De Hombres Neandro Schilling Municipal Argomedo 

Liceo Eduardo Charme Municipal Argomedo 

Liceo José Gregorio Argomedo 
Particular 

Subvencionado 
Manso De Velasco 

San Fernando College 
Particular 

Subvencionado 
Valdivia 

Colegio Inmaculada Concepcion 
Particular 

Subvencionado 
Carampangue 

Escuela Olegario Lazo Baeza Municipal Tres Montes 

Escuela Básica Isabel La Católica Municipal Chacabuco 

Escuela Jorge Muñoz Silva Municipal Cardenal Caro 

Colegio Giuseppe Bertoluzzi De Felipe Municipal Avenida J M Carrera 

Escuela María Luisa Bouchon Municipal Guadalupe 

Escuela Villa Centinela Municipal J M Valderrama 

Escuela Washington Omar Venegas Municipal Curali 

Colegio Hermano Fernando De La Fuente Municipal Negrete 

Escuela José De San Martin Municipal Pasaje 1 

Escuela Concentrac. Rural Sergio Verdugo Herrera Municipal Camino Internacional 

Escuela Básica Abel Bouchon Faure Municipal 
Angostura Camino Entre San 

Fernando Y San Vicente, Km 7 

Escuela Abraham Lincoln De Agua Buena Municipal Avenida Julio Fernández 

Escuela Básica. San José De Los Lingues Municipal San José De Los Lingues 

Escuela Bernardo Moreno Fredes Municipal Longitudinal Sur 

Escuela Básica Antonio Lara Medina Municipal Camino Publico Roma 

Escuela Básica Gaspar Marín Municipal Camino Publico La Marina Roma 

Fundación Educacional Instituto San Fernando 
Particular 

Pagado 
Marcelino Champagnat 

Liceo Agrícola El Carmen 
Administración 

Delegada 
Longitudinal Sur 

Liceo Heriberto Soto Soto Municipal Guadalupe 

Jardín Infantil Topo Gigio 
Particular 

Pagado 
Manuel Rodríguez 

Garden Snoopy 
Particular 

Pagado 
Chillan 

Jardín Infantil Mi Granja 
Particular 

Pagado 
Marcelino Champagnat 

Colegio Arrayanes 
Particular 

Pagado 
Camino A Roma 

Colegio Americano 
Particular 

Subvencionado 
Chillan 
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Nombre Establecimiento Dependencia Dirección 

Escuela Pedro Morales Barrera Municipal María Morales 

Colegio Particular El Real 
Particular 

Subvencionado 
Valdivia 

British College L.T.D. 
Particular 

Subvencionado 
Los Palacios 

Colegio Audición Y Leng. San Gaspar 
Particular 

Subvencionado 
Quechereguas 

Jardín Infantil Divina Providencia De Jesús 
Particular 

Pagado 
Curali 

Esc. Esp. El Roble, Centro De Atención A 

Necesidades Educucacionales Especiales 

Particular 

Subvencionado 
El Roble 

Centro Educativo Integral María Magdalena 
Particular 

Subvencionado 
Valdivia 

Instituto Hans Christian Andersen 
Particular 

Subvencionado 
Laja 

Jardín Infantil Y Sala Cuna Cascanueces 
Particular 

Pagado 
Emilio Sotomayor 

Colegio Valle De Colchagua 
Particular 

Subvencionado 
El Álamo 

Colegio Particular. Subvencionado. San Esteban 
Particular 

Subvencionado 
Parcela 11 Lote-B Fundo El Medio 

Colegio Christian College 
Particular 

Subvencionado 
- 

Colegio Hermano De Asis 
Particular 

Subvencionado 
Avenida El Roble 

Centro Educativo Especial Creemos 
Particular 

Subvencionado 
El Roble 

Complejo Educacional Las Araucarias 
Particular 

Subvencionado 
Avenida Circunvalación 

Colegio Angostura 
Particular 

Subvencionado 
Los Palacios 

Escuela Especial De Lenguaje Altazor 
Particular 

Subvencionado 
Alle Heriberto Soto 

Escuela Especial Hiram 
Particular 

Subvencionado 
Curali 

Instituto Fermín Vivaceta 
Particular 

Subvencionado 
Negrete 

Escuela Especial De Lenguaje La Colmena 
Particular 

Subvencionado 
Carelmapu 

Escuela Especial De Lenguaje Peumayen 
Particular 

Subvencionado 
El Álamo 

Colegio Lenguaje School Particular Los Palacios 
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Nombre Establecimiento Dependencia Dirección 

Subvencionado 

Centro Educacional Paulo Freire 
Particular 

Subvencionado 
Guadalupe 

Escuela Especial De Lenguaje Elefante Melodía 
Particular 

Subvencionado 
Guadalupe 

Colegio De Lenguaje Padre Pio San Fernando 
Particular 

Subvencionado 
Olegario Lazo 

Fuente: Ministerio de Educación, 2020 

 

Tabla 12 Establecimientos JUNJI e INTEGRA 

Nombre 

Establecimiento 
Dirección Referencia 

JUNJI 

Heidi Pasaje Portales S/N Población Neandro Schilling 

Rayito De Sol Pasaje 3 Población Emergencia 

Capullito Monseñor Larraín Villa Centinela San Fernando 

Manitos De Ángel Avenida Julio Fernández 

Avenida Julio Fernández Esc F417 Abraham 

Lincoln 

Rayo De Luz Localidad De Puente Negro 

Localidad De Puente Negro Esc D412 Sergio 

Verdugo 

Copito De Nieve Talcarehue S/N Escf416 

El Trencito Longitudinal Sur 

Longsur Km130 Poloniaesbernardo Moreno 

Fredes 

La Abejita Caupolicán S/N Población Lautaro Multicancha 

Los Lingues 

Sector El Carmen De Los 

Lingues S/N 

Winnie The Pooh Carampagne 

 Los Patroncitos Avelino Barros San Fernando 

Angelitos Pasaje 1 Población Lacion Lautaro 

Sala Cuna Rayito De Luna Longitudinal Sur Longitudinal Sur Kilometro 130 S/N Polonia 

Sala Cuna Caracolito Avenida Julio Fernández S/N Agua Buena 

Mundo Feliz Calle Valladolid Villa Lomas De Lircunlauta 

INTEGRA 

Los Peques Mateo De Toro Y Zambrano 

 Las Uvitas Camino Angostura S/N Lado Escuela 

Mundo Nuevo Feliciano Silva 

 Nincurlauta Avenida Nincurlauta 

 Manzanitas Pasaje El Bronce 

 S.C. Liceo Eduardo 

Charme Argomedo 

 Pequeños Sueños Juan Jiménez Esquina Cancha Rallada S/N 
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Nombre 

Establecimiento 
Dirección Referencia 

Manitos Traviesas Sector De Roma S/N Lado Escuela 

S.C. Sol De Rodeo Leopoldo Urrutia Esq Pje Los Domadores 

Corcelitos Nacimiento 

 Ayekantun Cancha Rayada 

 J.S.R. Santa Barbara Santa Barbara S/N 

Fuente: Ministerio de Educación, 2020 
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Ilustración 26 Emplazamiento Equipamiento de Educación 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Datos Digitales Ministerio de Educación, 2019 
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1.9.4.2 Equipamiento Salud 

En cuando al equipamiento de salud, la comuna cuenta con el Hospital San Juan de Dios 

(Establecimiento de Alta Complejidad) emplazado en pleno centro de la comuna. Por lo demás, 

existe un sistema de atención primaria municipal que se ve representado por; 2 consultorios 

(CESFAM), 1 Centro de Salud Familiar (CECOSF), 2 servicios de Atención Primaria de Urgencia y 3 

Postas rurales emplazadas en Puente Negro, Agua Buena y, Roma. 

 
Tabla 13. Establecimiento Nivel Primario y Secundario de Atención en Salud 

Nombre Tipo de Establecimiento Dirección 

Sistema de Salud Pública 

CESFAM-Chacabuco Consultorio General Urbano 
Manso de Velasco S/N San 

Fernando 

CESFAM-Oriente de San 

Fernando 
Consultorio General Urbano 

José Miguel Carrera S/N San 

Fernando 

CECOSF-Consultorio Chacabuco 
Centro Comunitario de Salud 

Familiar 
Avelino Barros S/N San Fernando 

SAPU-Oriente de San Fernando 
Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia 

José Miguel Carrera S/N San 

Fernando 

SAPU-Centro 
Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia 

Manso de Velasco S/N San 

Fernando 

CECOSF Angostura 
Centro Comunitario de Salud 

Familiar 

Las Américas S/N, sector 

Angostura 

PSR-Roma Posta de Salud Rural 
Aldea Roma de San José de Los 

Lingues S/N San Fernando 

PSR-Puente Negro Posta de Salud Rural 
Camino Internacional, Aldea 

Puente Negro S/N San Fernando 

PSR-Agua Buena Posta de Salud Rural J. Fernández S/N San Fernando 

Hospital San Juan de Dios (San 

Fernando) 

Establecimiento Alta 

Complejidad 
Negrete 1401 San Fernando 

Sistema de Salud Privada 

Clínica San Francisco Clínica Manuel Rodríguez 620 

Clínica del Trabajador AChS San 

Fernando 
Clínica Quechereguas 577 

Fuente: Ministerio de Salud, 2020
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Ilustración 27 Emplazamiento Servicio de Salud Primario y Secundario 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos Digitales Ministerio de Salud, 2020 
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1.9.4.3 Equipamiento Seguridad 

En cuanto al equipamiento de seguridad, la comuna posee las siguientes instituciones en su 

territorio: 

 

Tabla 14 Establecimiento Seguridad - Carabineros 

Clase Tipo Unidad Nombre 

Carabineros 

Comisaría 1RA. COM. SAN FERNANDO 

Reten 

RETEN AGUA BUENA 

RETEN ANGOSTURA 

RETEN PUENTE NEGRO (F) 

RETEN ROMA 

Bomberos 

Cuarta de San Fernando Camino Publico Interno S/N 

Segunda de San Fernando 
Avenida Bernardo O´higgins 

550 

Primera de San Fernando Argomedo 615 

Tercera de San Fernando El Roble 0563 

Sexta de San Fernando Roma S/N 

Quinta de San Fernando Sede Social Sur Angostura 

Fuente: IDE Chile, 2020 
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Ilustración 28 Emplazamiento Equipamiento Seguridad 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Datos Digitales IDE Chile, 2020
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Cabe señalar que, de acuerdo al Estudio de Suficiencia de Equipamiento realizado en el marco de 

la actualización del PRC, se establece la siguiente condición para todas las Clases de Equipamiento 

consideradas como tal según la clasificación establecida por el OGUC: 

 

Ilustración 29 Condición actual de equipamiento counal San Fernando 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de San Fernando, 2020 

 

La ciudad de San Fernando, posee una concentración de equipamientos comerciales, de educación 

y deporte, puesto que corresponde al centro funcional de la comuna. Así mismo, en la localidad de 

Puente Negro, se reconoce un tipo de equipamiento básico y dependiente de centro San 

Fernando, como ocurre con gran parte de las localidades o asentamientos rurales. 
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Ilustración 30 Emplazamiento Equipamiento Centro San Fernando 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de San Fernando, 2020 
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2 Desarrollo Económico - Productivo 

Con el objeto de establecer el diagnóstico del sector económico y productivo de la comuna, se 

realiza un análisis de las principales fuentes secundarias relativas al área, tales como el Estadísticas 

del Servicio de Impuestos Internos (SII), CENSO de Población 2017 (INE), e información obtenida 

desde la Municipalidad de San Fernando, complementada con entrevistas realizadas en la Unidad 

de Desarrollo Económico Local UDEL y PRODESAL.  

 

2.1 Características socioeconómicas de la población comunal 

La población de San Fernando asciende a 73.973 personas, el 45,3% de esta población mayor de 

15 años y declara trabajar, de éstos, 19.575 personas son del sexo masculino con una 

representatividad del 58% y el resto de 13.924 corresponde a mujeres con un porcentaje de 

participación de 42%. 

 

Gráfico 1 Trabajadores por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos Censo 2017 

 

Por otro lado, la escolaridad de las personas económicamente activa permite vislumbrar el nivel 

educacional de los ocupados por sector económico, destacándose que el 73% de la población 

cuenta con enseñanza formal (básica y media) y que el 1% corresponde a personas 

económicamente activas con doctorados o master, es importante mencionar además que el 25% 

cuenta con estudios superiores, técnicos o profesionales.   

 

Los sectores económicos que presentan un mayor nivel educacional corresponden a los de 

Enseñanza, Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social y Administración 

pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, estos 3 rubros concentran el 

66% de los ocupados con nivel de educación de máster o doctorado.  Le siguen los rubros de 

enseñanza, comercio y Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, que 

consignan el 44% de los profesionales (técnicos o universitarios) de la comuna. Por otra parte, 
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existen sectores en los cuales sus ocupados tienen menor calificación o sólo cuentan con la 

educación formal, es decir educación básica o menos y enseñanza media completa, a saber, el 37% 

de personas con este nivel educacional se concentra en los sectores de comercio y agricultura. 
 

Tabla 15  Cantidad de personas por nivel educacional y rubro económico 

Rama de Actividad Económica / Escolaridad Básica o menos 
Educación 

Media 

Técnico 

Superior 

Profesional (4 o 

más años) 

Magister o 

Doctorado 

 A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.051 1.962 182 273 12 

 B: Explotación de minas y canteras 24 120 19 33 2 

 C: Industrias manufactureras 442 1.510 223 261 20 

 D: Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 
13 92 14 31 2 

 E: Suministro de agua; evacuación de aguas 

residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

55 110 14 13 1 

 F: Construcción 761 1.142 103 169 9 

 G: Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

1.030 3.978 590 639 27 

 H: Transporte y almacenamiento 351 1.292 112 97 3 

 I: Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas 
238 707 91 96 2 

 J: Información y comunicaciones 9 143 41 72 5 

 K: Actividades financieras y de seguros 4 148 78 127 - 

 L: Actividades inmobiliarias 5 50 10 18 - 

 M: Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
9 265 101 369 34 

 N: Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 
317 720 65 73 4 

 O: Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 
56 627 233 474 59 

 P: Enseñanza 80 694 212 1.364 171 

 Q: Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
72 472 334 552 77 

 R: Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas 
25 118 31 35 1 

 S: Otras actividades de servicios 70 276 55 35 1 

 T: Act. de los hogares como empleadores; act. 

no diferenciadas como productores de bienes 

y servicios para uso propio 

419 509 29 18 - 

 U: Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
- - 1 - - 

 Z: Rama no declarada 764 2.387 428 618 33 

 Total 6.795 17.322 2.966 5.367 463 

Porcentajes por nivel educacional 21% 53% 9% 16% 1% 

Fuente: Elaboración propia con información Censo 2017 
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A modo general, y con el objeto de profundizar a partir de categorías de grupos de personas 

utilizadas principalmente en muchos estudios del ámbito laboral, donde se define como supuesto 

que cada 20 ó 22 años hay un grupo generacional y que cuatro grupos generacionales componen 

un ciclo, cuya duración sería de entre 80 y 90 años, siendo esta las denominadas teorías de las 

generaciones, desarrollada principalmente por investigadores estadounidenses y ampliamente 

ocupada para caracterizar a las personas que conviven en el mundo laboral, compuesto por una 

fuerza de trabajo cada vez más multigeneracional. En este contexto, grupo generacional, se 

entiende como “un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de 

experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores”.  Cabe destacar que la definición 

de las diferentes generaciones no es algo unánime entre distintos investigadores, por lo que los 

diferentes estudios incluyen distintos rangos de fechas de nacimientos. (Centro Trabajo y Familia, 

2017) 

 

Debido a que no existe un único autor que defina claramente las generaciones, ya que estas van 

cambiando, actualizándose y adaptándose a las culturas y características de los diferentes países, 

para este PLADECO se consignaran descripciones del Dr. en Filosofía y académico de la USACH, 

Cristian Parker, quien caracteriza generaciones con la perspectiva de hechos históricos mundiales. 

 

Se distinguen cuatro generaciones que conviven actualmente en el mercado laboral: 

a) Baby Boomers: nacidos entre 1946 y 1964 

b) Generación X: nacidos entre 1965 y 1980 

c) Generación Y (Millennials): nacidos entre 1981 y 1997 

d) Generación Z o Centennials: nacidos desde 1998 en adelante 

 

Para este análisis, a fin de asimilar a la población de la comuna, se consideran los cortes censales 

en decenios que estratifica el Censo 2017, considerando los que más se acercan a las fechas 

indicadas anteriormente. 

 

Tabla 16. Grupos de población según la Teoría de las generaciones con datos del CENSO 2017. 

 

Generación 

Edad Censo 2017 

Z o Centennials 

10 - 19 

Y ó Millenials  

20 - 39 

X  

40 - 59 

Baby Boomers 

60 y más 

Hombre  365 8.113  8.481   2.616 

Mujer 247  6.228  6.180  1.269 

TOTAL 612 14.341   14.661   3.885 

% 1,8% 42,8% 43,8% 11,6% 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2017. 
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2.1.1 Baby Boomers (1946 – 1964) 

Es la generación de la post Segunda Guerra Mundial entre los años 1946 y 1965, y de hechos 

históricos como la llegada a luna, basan su preocupación en la educación como el motor de 

cambio. Se criaron con una prosperidad económica y bienestar, lo que les permite preocuparse de 

temas valóricos y familiares, creando la concepción de “familia ideal”. (Parker, 2017)  En el trabajo 

son optimistas, disfrutan la mentoría, éticamente marcados, muy comprometidos con el trabajo, 

permanecen muchos años en el mismo lugar y tienen una constante motivación por crear buenos 

equipos laborales. Concepto clave: Educación – Seguridad. 

 

Esta generación consigna el 11,6% de la población económicamente activa de la comuna, 

compuesta en un 67% de hombres y 33% de mujeres.  Esta generación se encuentra presente en 

todos los rubros, salvo en las Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.  El 49% de 

sus actividades las concentra en 4 rubros: Comercio (11,21% del rubro) con 713 personas que 

equivalen al 18% de la generación; Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (563 personas, 15% 

de la generación); Enseñanza, con 313 personas (8% del rubro) y Transporte y almacenamiento 

con 301 personas (8% de la generación y 16% del rubro).  El 39% de esta población cuenta 

educación básica-preparatoria, el 43% media, humanidades, técnica o normalista y el 17% posee 

estudios superiores, cabe destacar que 45 personas (1%) poseen magister o doctorados. 

 

2.1.2 Generación X (1965 – 1980) 

Son los hijos de los Baby Boomers, y también denominados como la generación MTV, los que 

nacen a principios del siglo XXI y tienen como principal influencia a la televisión y el canal MTV, 

donde se mezcla música con televisión. A diferencia de sus padres se muestran más 

revolucionarios, lo que expresan en diversos ámbitos como la cultura en el caso estadounidense y 

cambios políticos y sociales en Latinoamérica. Sienten trascendental ser parte de las 

transformaciones históricas por lo que se vuelvan militantes creando los nuevos movimientos 

sociales. Concepto clave: Revolución cultural y política. (Parker, 2017) 

 

Esta es la generación que consigna la mayor cantidad de población económicamente activa en la 

comuna alcanzando al 44% de la población, las tres mayores representaciones se encuentran en 

los rubros de Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con 2.551 personas, 40% del rubro y 17% de la generación; Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 2.204 personas, 48% del rubro y 15% de la generación y finalmente la 

construcción, 1.109 personas (50% del rubro y 7% generación). Señalar que otro rubro en el que 

son mayoría, es Industrias manufactureras 1.078 personas, 43% del rubro y 7% de la generación. El 

27% alcanza la educación básica, 52% media y el 22% son profesionales, 199 personas además 

cuentan con magister o doctorados. 
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2.1.3 Generación Y o Millenials (1981 – 2000) 

Son quizás la clasificación más escuchada dentro del último tiempo por la relación con la 

tecnología, la que se vive con la aparición de internet y la masificación de su uso entre los años 70 

y 90.  La revolución tecnológica se traduce en cada una de las relaciones sociales que van 

formando, lo que cambia la manera de comunicarse en el área laboral, familiar y amorosa, ya que 

son seres más independientes y centrados en su bienestar.   Por lo general son catalogados como 

menos maduros que sus padres o abuelos en el mismo período, debido a que se demoran en salir 

de la casa familiar. Concepto clave: Tecnología. (Parker, 2017) 

 

La generación Y se encuentran trabajando principalmente en el área del comercio al por mayor y 

al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, alcanzando las 2.908 

personas que representan el 46% de los trabajadores del rubro, el 20% de la generación. Los otros 

rubros en que los millenials despliegan una alta cantidad de las personas, corresponden a 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 1.776 personas, 38% del rubro y 12% de la 

generación y Enseñanza (1.214 personas, 48% del rubro y 8% de la generación).  El 65% cuenta con 

educación formal, es decir media o básica, el 33% es profesional y un 2% cuenta con estudios de 

magister o doctorad, éste último 2%, se desempeña principalmente en el rubro de la educación. 

 

2.1.4 Generación Z (2001 a la fecha) 

Son los actuales jóvenes que nacieron entre los 90- 2010 y se pueden catalogar como un 

“Millennial al cuadrado”, los que intensifican los pros y los contras de la generación anterior con el 

uso constante de las redes sociales.  A diferencia de los anteriores, llevan al extremo la 

comunicación mediatizada y dejan de lado los libros, cultura escrita para pasar a entablar 

relaciones por Facebook, Twitter, y WhatsApp.  Concepto clave: Redes sociales. (Parker, 2017) 

 

Como es la tendencia económica de la comuna, el 31% de la generación la generación Z ó Zero se 

encuentra presente en el rubro Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas con 188 jóvenes, seguido del rubro Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca con 90 jóvenes que declararon trabajar en la comuna.  En contraparte, cabe mencionar 

que los rubros de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado es único rubro que 

no registran trabajadores menores de 15 y 19 años.  Son la menor proporción de trabajadores 

activos (1,8%) y señalar que a pesar de que por su edad y ser la última generación, deberían 

encontrarse en enseñanza media o superior, hay un 13% que declara sólo contar con educación 

básica, lo cual se podría interpretar como un abandono de la educación formal, estos 79 jóvenes 

se desempeñan principalmente en la agricultura y el comercio.   
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2.2 Ramas de actividad económica, según Censo 2017 

El análisis desde el instrumento Censo 2017 permite acotar con mayor alcance la información 

acerca de las personas ocupadas, ya que contempla actividades realizadas de manera informal 

pero posibles de asociar a un rubro específico, y no está sólo restringida a las empresas con 

iniciación de actividades como las consideradas en el registro estadístico del SII.  Sin embargo, es 

importante señalar que la información censal registra a las personas que residen en la comuna, 

pero que podrían desempeñarse fuera de ésta. 

 

A fin de contar con una perspectiva que aporte mayor contexto al análisis, se complementa la 

información con los datos resultantes de la provincia de Colchagua.   

 

Es así, como lo primero a observar es que, tanto en la provincia como en la comuna, tienen la 

mayor proporción de participación de personas en el rubro del comercio, con similares 

porcentajes entorno al 18%8 del total de la población económicamente activa. Sin embargo, la 

región cuenta con una mayor participación del rubro Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

de casi 8 puntos más que la comuna, evidenciando una actividad rural mayor que la presente en 

San Fernando. 

 

 Tabla 17 Ramas de actividad económica declaradas en censo 2017 

Rama de la actividad económica 
Provincia Colchagua San Fernando 

Hombre Mujer N° pers. % Hombre Mujer N° pers. % 

 A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16.596 5.181 21.777 22% 3.222 1.411 4.633 14% 

 B: Explotación de minas y canteras 381 35 416 0% 179 20 199 1% 

 C: Industrias manufactureras 6.155 2.400 8.555 9% 1.781 710 2.491 7% 

 D: Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 

304 27 331 0% 134 18 152 0% 

 E: Suministro de agua; evacuación de aguas 

residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

419 110 529 1% 162 38 200 1% 

 F: Construcción 6.445 235 6.680 7% 2.151 70 2.221 7% 

 G: Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

9.993 7.235 17.228 18% 3.513 2.847 6.360 19% 

 H: Transporte y almacenamiento 4.586 470 5.056 5% 1.707 172 1.879 6% 

 I: Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas 

885 2.011 2.896 3% 373 772 1.145 3% 

 J: Información y comunicaciones 442 183 625 1% 192 80 272 1% 

 K: Actividades financieras y de seguros 289 378 667 1% 148 211 359 1% 

 L: Actividades inmobiliarias 101 78 179 0% 44 39 83 0% 

 M: Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

913 718 1.631 2% 448 336 784 2% 

                                                             
8 No se considera en el análisis las ramas no declaradas, que ocupan la segunda posición en participación tanto en proporción del total 
de las personas como en la desagregación por género. 
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Rama de la actividad económica 
Provincia Colchagua San Fernando 

Hombre Mujer N° pers. % Hombre Mujer N° pers. % 

 N: Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 

1.765 949 2.714 3% 795 421 1.216 4% 

 O: Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 

2.175 2.019 4.194 4% 824 640 1.464 4% 

 P: Enseñanza 1.657 4.690 6.347 6% 697 1.850 2.547 8% 

 Q: Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 

776 2.527 3.303 3% 371 1.145 1.516 5% 

 R: Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas 

383 239 622 1% 127 84 211 1% 

 S: Otras actividades de servicios 376 606 982 1% 170 270 440 1% 

 T: Act. de los hogares como empleadores; act. 

no diferenciadas como productores de bienes 

y servicios para uso propio 

205 2.686 2.891 3% 58 944 1.002 3% 

 U: Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

- 2 2 0% - 1 1 0% 

 Z: Rama no declarada 6.000 4.034 10.034 10% 2.479 1.845 4.324 13% 

 Total 60.846 36.813 97.659 100% 19.575 13.924 33.499 100% 

Fuente: Censo 2017, INE 

 

Con relación a la participación por género, y como se mencionó anteriormente, la provincia cuenta 

con alta participación en el rubro de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividad que 

concentra la mayor proporción de hombres trabajadores (27%), seguido de comercio y 

construcción (16% y 11%).  La comuna de San Fernando por su parte concentra al género 

masculino en las mismas actividades, pero en otro orden de prelación, siendo la más 

representativa el comercio (18%), seguido de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (16%) y 

finalmente construcción (11%). 

 

En el caso del género femenino tanto la provincia como la comuna comparten las 3 principales 

posiciones, y en prácticamente la misma proporción, a saber, el rubro del comercio, las mujeres de 

la provincia y de la comuna tienen una participación de 20%, enseñanza, con 13% para ambas y 

finalmente, se encuentra a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca donde la provincia tiene 

un 14% de participación de mujeres y la comuna San Fernando un 10%. 

  

Como se puede observar en el gráfico abajo adjunto, que evidencia el porcentaje de participación 

de las personas económicamente activas en los distintos rubros, sólo 5 de éstos más la rama no 

declarada constituyen el 77% de la población activa en la comuna, siendo el Comercio al por 

mayor y menor, el que lidera la participación con un 19% y 6.360 personas que declaran trabajar 

en él, le sigue la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (14%) con 4.633 personas, Enseñanza 

(8%) con 2.547 personas y finalmente la construcción e industrias manufactureras ambas con un 

7% de participación. 

 

El resto de los rubros cuentan con participación menor a las 2.000 personas en cada uno de ellos.  

 



 
 

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

89 

Gráfico 2. Porcentaje de participación de personas de la comuna en rubros del Censo 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, Censo 2017, INE 

 

2.3 Ramas de actividad económica, según información SII 

A continuación, se presenta la información extraída de las bases de datos del SII, desde el año 

2005 al 2018, de acuerdo con la cantidad de empresas vigente al último año informado.  Los 

análisis consideran todas las empresas, incluyendo las que no reflejan ventas, ya que debido a 

restricciones relativas a reserva tributaria no son factibles de informar, pues corresponde a un 

valor declarado por un número igual o inferior a 10 informantes, o casos que mediante un cálculo 

aritmético simple se despeje el valor de un registro con 10 o menos declarantes. 

 

 Gráfico 3 Evolución de actividades económicas registradas en SII para la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia con información de empresas con inicio de actividades y ventas según base de 

datos SII 
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Según los datos registrados, se observa que el crecimiento de la actividad económica en la comuna 

se presenta se manera lineal desde el año 2005 al 2017 en promedio9 un 2% cada año, 

presentando un incremento para el año 2018 de un 6% respecto del año anterior.  De acuerdo con 

la información cabe mencionar que las actividades económicas en la comuna de San Fernando han 

crecido de 4.470 a 5.811 en 14 años, lo cual corresponde a un incremento del 30%. 
 

Tabla 18 Número de empresas según rubro económico desde 2005 al 2018 

Rubros económicos / año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A - Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
724 750 772 767 781 805 800 866 854 847 819 772 779 705 

B - Explotación de minas y 

canteras 
3 5 8 7 8 6 7 8 11 9 10 10 11 7 

C - Industria manufacturera 250 290 314 300 309 320 334 378 397 429 411 383 380 408 

D - Suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado 
4 2 2 2 3 4 3 5 4 3 4 5 6 7 

E – Sum. de agua; evacuación de 

aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 

15 19 16 16 15 16 15 15 16 17 18 19 19 20 

F – Construcción 205 217 242 237 236 236 253 291 318 348 339 343 366 373 

G - Comercio al por mayor y al 

por menor; rep. de vehículos 

automotores y motocicletas 

1.495 1.613 1.795 1.746 1.749 1.858 1.817 1.823 1.884 1.875 1.843 1.835 1.870 1.907 

H - Transporte y almacenamiento 377 387 409 403 425 422 448 453 487 490 507 511 533 607 

I - Actividades de alojamiento y 

de servicio de comidas 
160 174 190 198 191 196 225 227 238 227 237 248 261 358 

J - Información y comunicaciones 22 27 33 31 36 31 31 30 34 39 37 37 39 53 

K - Actividades financieras y de 

seguros 
66 68 73 78 94 90 94 102 103 99 106 116 123 108 

L - Actividades inmobiliarias 89 84 82 88 102 109 97 92 96 112 115 110 114 139 

M - Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
122 123 132 133 129 135 143 129 138 138 170 185 209 270 

N - Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
118 147 117 117 120 110 121 113 130 141 159 171 180 219 

O – Admn. pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

          1    

P – Enseñanza 41 43 43 43 46 46 47 51 46 50 52 53 60 81 

Q - Actividades de atención de la 

salud humana y de asistencia 

social 

73 80 82 89 97 103 96 98 115 116 115 120 133 159 

R - Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas 
15 19 19 21 21 24 23 20 26 31 29 35 42 50 

S - Otras actividades de servicios 295 305 248 198 186 210 206 175 185 180 215 272 321 321 

T – Act. de los hogares como 

empleadores; act. no 

diferenciadas de los hogares 

1 

 
             

                                                             
9 Media simple 
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Rubros económicos / año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sin información 395 248 79 185 163 40 144 131 27 18 14 18 16 19 

Total general 4.470 4.601 4.656 4.659 4.711 4.761 4.904 5.007 5.109 5.169 5.201 5.243 5.462 5.811 

Fuente: Elaboración propia, Estadísticas SII 

 

Al revisar las variaciones respecto de la cantidad de actividades en la última década, es decir desde 

los años 2008 al 2018, se puede aseverar que el rubro Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado es el que mayor crecimiento ha presentado, con una tasa media de crecimiento 

anual promedio10 del 13%, seguido de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

(TCCA 9%) y las Actividades profesionales, científicas y técnicas con un TCCA de 7%.  En otro 

contraste, hay rubros que revelan disminuciones en su participación en la comuna, los cuales 

corresponden a Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-1%), Explotación de minas y canteras 

0% es decir sin aumento. 

 

Respecto del rubro con mayor participación en la comuna, el Comercio, al revisar los últimos 10 

años esta evidencia un crecimiento anual promedio de tan solo un 1%. 

 

En promedio la comuna ha presentado un crecimiento anual del 2% en los últimos 10 años, es 

decir cada año hay en promedio un 2% más de empresas en San Fernando y como se puede 

apreciar en el gráfico abajo adjunto, la mayor proporción de empresas corresponde a personas 

jurídicas (39%), seguida de dueños de género masculino (26%) y finalmente mujeres (19%). 

 

Gráfico 4 Distribución por género empresas año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, Estadísticas SII 

 

                                                             
10 Tasa Compuesta de Crecimiento anual TCCA 
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En relación con el tipo de empresas que han iniciado actividades en la comuna, podremos 

observar en la siguiente tabla, que el mayor número de empresas, ascendiente al 69% del total de 

actividades iniciadas históricamente, se ubica en la categoría Microempresa, que corresponde a 

las empresas con ventas anuales máximas de $68.311.600.-11.  Asimismo, y siguiendo con el 

análisis, al desagregar las microempresas de los tramos del tipo I y II para el 2018, cuyas ventas 

anuales alcanzaron en promedio simple12 las 71UF y 365UF respectivamente, resulta un promedio 

mensual de $167.811.- para las microempresas tipo I y $864.607.- para las para las microempresas 

tipo II.   

 

Cabe mencionar que, según el Boletín de Microemprendimiento en Chile, elaborado por el 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y realizada el año 2017, el 47,8% de los 

microempresarios ha iniciado actividades en el SII y señala además con respecto al nivel y la 

distribución del sueldo declarado, la media es $635.421 para los dueños de las empresas y de 

$343.518 para sus trabajadores, por lo que la información anteriormente descrita podría 

interpretarse como un dato a considerar en cuanto a los ingresos de los microempresarios de la 

comuna.  Es importante destacar también, que dicha encuesta señala que el 37% de los 

microempresarios, no tiene trabajadores. 

 
Tabla 19 Empresas por tamaño 

Tamaño de la 

Empresa 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Grande 22 20 30 28 22 22 26 27 32 35 29 36 37 36 

Mediana 71 72 66 77 70 87 91 101 96 104 113 130 110 124 

Micro 3.248 3.309 3.285 3.317 3.301 3.337 3.413 3.402 3.455 3.486 3.438 3.443 3.659 3.781 

Pequeña 567 598 663 645 650 690 744 780 798 816 813 822 870 893 

Sin Ventas/Sin 

Información 
562 602 612 592 668 625 630 697 728 728 808 812 786 977 

Total general 4.470 4.601 4.656 4.659 4.711 4.761 4.904 5.007 5.109 5.169 5.201 5.243 5.462 5.811 

Fuente: Elaboración propia, Estadísticas SII13 

                                                             
11 UF al 31 Febrero 2020 ($28.464). 
12 Total ventas en UF / Total de empresas del tramo / 12 (meses) 
13 El tamaño de una empresa se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las ventas anuales de un contribuyente: 

SIN VENTAS corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas. 

MICRO 1 0,01 UF a 200 UF. 

MICRO 2 200,01 UF a 600 UF. 

MICRO 3 600,01 UF a 2.400 UF. 

PEQUEÑA 1 2.400,01 UF a 5.000 UF. 

PEQUEÑA 2 5.000,01 UF a 10.000 UF. 

PEQUEÑA 3 10.000,01 UF a 25.000 UF. 

MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF. 

MEDIANA 2 50.000,01 UF a 100.000 UF. 

GRANDE 1 100.000,01 UF a 200.000 UF. 

GRANDE 2 200.000,01 UF a 600.000 UF. 

GRANDE 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF. 

GRANDE 4 Más de 1.000.000 UF. 
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La distribución porcentual en orden de participación de las empresas por tipo durante el año 2018, 

corresponde a microempresa (65%), sin información (17%), pequeña (15%), mediana (2%) y 

grande (1%). 

 

Respecto de las tasas de crecimiento, las empresas sin información de ventas, es decir las que, por 

su información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas, son las 

que presentan mayor TCCA, alcanzando un 5%, seguida de las medianas con 4,9%.   

 

Dado que las grandes empresas (1% en la comuna), son grandes contribuyentes municipales, se 

puede afirmar que San Fernando, cuenta con la mayor proporción (38%) de las grandes empresas 

de la Provincia de Colchagua y si se ordenan las de acuerdo con la cantidad de empresas de este 

tipo que figuran en sus territorios, San Fernando ocupó el año 2018 el lugar N° 59 a nivel nacional, 

es decir, cuenta con una buena cantidad de grandes empresas, ya que además el promedio 

nacional indica que éstas consignan el 3,2% del total de empresas, de acuerdo con la distribución 

por tamaño.  

 
Tabla 20. Evolución grandes empresas en comunas de la provincia de Colchagua. 

Comunas de  la 

provincia de 

Colchagua 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chépica 
        

1 1 2 8 2 2 

Chimbarongo 3 4 4 3 2 4 6 7 7 6 7 10 11 13 

Lolol 
    

1 
 

1 2 2 1 2 2 1 1 

Nancagua 
  

1 
 

1 1 1 2 1 5 17 16 9 8 

Palmilla 
  

1 1 1 1 3 3 4 5 8 10 7 7 

Peralillo 2 3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 4 

Placilla 1 
 

1 
  

1 1 1 1 2 3 4 2 3 

Pumanque 
           

2 1 1 

San Fernando 22 20 30 28 22 22 26 27 32 35 29 36 37 36 

Santa Cruz 8 8 11 11 15 12 15 14 19 18 18 23 21 21 

Total general 36 35 50 44 43 43 55 57 69 76 89 114 95 96 

Fuente: Elaboración propia, Estadísticas SII14 

                                                                                                                                                                                          
 
14 El tamaño de una empresa se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las ventas anuales de un contribuyente: 

SIN VENTAS corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas. 

MICRO 1 0,01 UF a 200 UF. 

MICRO 2 200,01 UF a 600 UF. 

MICRO 3 600,01 UF a 2.400 UF. 

PEQUEÑA 1 2.400,01 UF a 5.000 UF. 

PEQUEÑA 2 5.000,01 UF a 10.000 UF. 

PEQUEÑA 3 10.000,01 UF a 25.000 UF. 

MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF. 

MEDIANA 2 50.000,01 UF a 100.000 UF. 
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Finalmente, se presenta información correspondiente al año 2017, en la cual se reafirma que el 

rubro con mayor presencia en la comuna es el Comercio, que concentra un 33% de las actividades 

económicas en San Fernando.  

 

Gráfico 5 Actividades económicas año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos estadísticos del SII, año 2018 

 

Con respecto a los montos de venta informados al SII, el comercio se adjudica el 53% de las ventas 

anuales en UF, seguido del rubro Industrias Manufactureras que alcanza el 19%, por tanto, estos 

dos rubros concentran el 72% de las ventas informadas, y consignan además el 24% de la fuerza 

laboral que se desempeña en San Fernando.  

                                                                                                                                                                                          
GRANDE 1 100.000,01 UF a 200.000 UF. 

GRANDE 2 200.000,01 UF a 600.000 UF. 

GRANDE 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF. 

GRANDE 4 Más de 1.000.000 UF. 
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Tabla 21  Número de empresas, ventas y trabajadores dependientes según ramas de actividad económica presentes 

en la comuna 

Rubro económico 
Nro de 

empresas 

% 

Emp. 

Ventas 

anuales en 

UF 

% 

Ventas 

Trabajadores 

dependientes 

informados 

% 

Trab. 

N° trab. 

dep. de 

género 

femenino 

N° trab. 

dep. de 

género 

masculino 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 
705 12% 5.807.961 13% 12.382 36% 4.250 8.105 

B - Explotación de minas y canteras 7 0% * * 27 0% 3 24 

C - Industria manufacturera 408 7% 8.207.988 19% 2.679 8% 493 2.181 

D - Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
7 0% * * 2 0% * 2 

E - Suministro de agua; evacuación de 

aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

20 0% 34.752 0% 60 0% 17 43 

F - Construcción 373 6% 1.696.194 4% 2.715 8% 204 2.501 

G - Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

1.907 33% 22.724.689 53% 5.520 16% 2.217 3.284 

H - Transporte y almacenamiento 607 10% 1.233.109 3% 1.511 4% 239 1.345 

I - Actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas 
358 6% 443.076 1% 944 3% 579 362 

J - Información y comunicaciones 53 1% 48.994 0% 52 0% 15 37 

K - Actividades financieras y de seguros 108 2% 223.407 1% 86 0% 49 37 

L - Actividades inmobiliarias 139 2% 291.104 1% 165 0% 100 62 

M - Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
270 5% 515.874 1% 886 3% 398 478 

N - Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
219 4% 588.378 1% 1.759 5% 380 1.377 

P - Enseñanza 81 1% 374.987 1% 3303 10% 2.303 979 

Q - Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
159 3% 698.057 2% 1.511 4% 1.158 339 

R - Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas 
50 1% 31.625 0% 192 1% 68 124 

S - Otras actividades de servicios 321 6% 238.691 1% 813 2% 446 366 

Sin información 19 0% 3.213 0% 9 0% 6 3 

TOTALES 5.811 100% 43.162.099 100% 34.616 100% 12.925 21.649 

Fuente: Elaboración propia, base de datos estadísticos del SII, año 201815 

 

Los rubros con mayor cantidad de trabajadores declarados corresponden al rubro de Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca que consigna el mayor volumen de trabajadores, concentrando un 

36% de la fuerza laboral, el comercio (16%) y la enseñanza (10%).  

 

                                                             
15 Inconsistencia en base de datos del número de trabajadores por género. 
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Respecto de las diferencias por género de los trabajadores declarados durante el año 2018, 

destacar los contrastes que se evidencian en los rubros de la construcción, donde 92% sin 

hombres y solo el 8% corresponde a mujeres, así también la industria manufacturera, donde 

predomina el género masculino (81%), al igual que el rubro del Transporte y almacenamiento 

(89%) y la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (65%).  Por otra parte, el género femenino 

tiene mayor presencia en Enseñanza (70%), Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social (77%). 

 

La información precedente, evidencia las marcadas diferencias que persisten al momento de 

desarrollar actividades económicas, la proporción de mujeres ocupadas (37% de la PEA femenina 

de la comuna) es bastante menor que la de los hombres (63%), y esto incide en las diferencias en 

el acceso a autonomía e ingresos propios. Se sigue asociando roles y valores con el sexo femenino 

o masculino, las mujeres predominan en los rubros de servicios y los hombres se ubican de 

manera menos concentrada en los distintos sectores y ramas de actividad, y en forma más 

destacada en los rubros mencionados anteriormente. 

  

2.4 Registro de patentes municipales 

Con el fin de contextualizar la situación de la comuna, se presenta tabla que expone los promedios 

de patentes municipales gestionadas en la comuna de San Fernando, la provincia de Colchagua y 

el promedio nacional, construida en base a información recabada desde la planilla para el cálculo 

del FIGEM y los Balances de Ejecución Presupuestarias ambos insumos provistos por SINIM.  

 

Esta tabla permite relevar, que los porcentajes de cobertura de los últimos 3 años, son mayores en 

la comuna que los reflejados tanto en la provincia de Colchagua, pero menores respecto del 

promedio nacional.  
 

Tabla 22 Patentes Municipales con información oficial de bases FIGEM y SINIM 

 Año Patentes pagadas Patentes impagas Total patentes Monto pagado 

M$ 

% pagado 

C
o

m
u

n
a 

Sa
n

 

Fe
rn

an
d

o
 2016 2.652 848 3.500  1.453.520  75,8% 

2017 2.602 892 3.494  1.751.182  74,5% 

2018 2.645 881 3.526  1.882.733  75,0% 

P
ro

vi
n

ci
a 

C
o

lc
h

ag
u

a 
 

2016  9.081   3.682   12.763   3.632.343  71,2% 

2017  9.050   4.055   13.105   5.365.073  69,1% 

2018  9.903   3.803   13.706   6.177.324  72,3% 

P
ro

m
ed

i

o
 

n
ac

io
n

al
 2016 840.539 211.850 1.052.389  464.554.297  79,9% 

2017 822.571 201.781 1.024.352  489.168.982  80,3% 

2018 870.571 221.400 1.091.971  516.544.642  79,7% 

Fuente: Elaboración propia con información FIGEM y SINIM 

 

Continuando con el análisis de las patentes municipales, se revisan los registros de las patentes 

registradas en el municipio durante el año 2019, evidenciando el protagonismo de las patentes 
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comerciales, las que proporcionalmente abarcan el 61% del total, seguidas de las profesionales, 

feria libre, alcohol, industrial, Microempresa familiar (MIF) y kiosco.  Respecto del aporte en 

cuanto a los ingresos recabados por cada una de ellas, y debido a lo restringido de la información 

recibida, se revisa la cuenta pública del año 2018, donde se visualiza que la mayor proporción de 

ingresos sería contribuida por las patentes del tipo industrial, seguida de las de comercio y 

alcoholes.  
Gráfico 6 Patentes enroladas en la comuna de San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia con información correspondiente a las Patentes año 2019 de Municipalidad de 

San Fernando 

 

Es importante señalar que de acuerdo a Cuenta Pública 2017, las patentes comerciales 

consignarían aproximadamente el 54% de los ingresos propios permanente y constituirían el 

derecho que mayores ingresos reporta a la comuna. 
 

Tabla 23 Patentes municipales 2019 

Tipo de patente Cantidad 

Alcohol 352 

Comercial 2.093 

Feria Libre 323 

Industrial 180 

Kiosco 27 

MEF 220 

Profesional 411 

TOTAL 3.606 

Fuente: Elaboración propia con información de Municipalidad de San Fernando16 

                                                             
16 Cantidad de patentes no coincide con lo informado en SINIM ni en cuenta pública 2018. 
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2.5 Distribución de actividades productivas, empresas en la 

comuna 

San Fernando es la capital de la provincia de Colchagua, por tanto, dispone de la mayor cantidad 

de servicios de la provincia, su principal actividad económica es el sector agropecuario, sin 

embargo, como se ha demostrado a través del análisis del Censo y la información provista por el 

SII, hoy en día se ha diversificado mucho más, incrementando sobre todo el sector comercio y la 

industria manufacturera.  Además, en este capítulo serán revisados los rubros de turismo, 

mercado inmobiliario y servicios. 
 

2.5.1 Sector agropecuario - agricultura 

San Fernando es una comuna rural-urbana, siendo la exploración de su territorio rural la que 

provee a la región de la gran parte de sus alimentos de origen agrícola, actividad que registra 290 

empresas en el SII el año 2018, correspondiente a un 9% del total de empresas registrando ventas 

por UF1.472.008. 

 

La región de O'Higgins abarca el 8,2% de la superficie nacional dedicada a rubros 

silvoagropecuarios, según información del Censo Agropecuario y Forestal de 2007.  Sus usos 

principales corresponden a plantaciones forestales (38,8%), frutales (21,5%), cereales (15,6%) y 

viñas y parronales (9,9%).  Estos cuatro usos concentran el 85,8% de los suelos silvoagropecuarios 

de la región17. 

 

Dado lo anterior y para un análisis más detallado, se considera información proveniente del Censo 

agropecuario del año 200718, el cual censó 820 explotaciones agropecuarias en la comuna de San 

Fernando, en donde 733 correspondían a explotaciones agropecuarias con tierra y actividad 

productiva en ellas, 19 temporalmente sin actividad, 1 sin tierra.  Otro dato a destacar es que, de 

las 208.320,4Ha de superficie explotada, el 49% pertenece a personas naturales, identificando a 

509 productores individuales, el 51% restante está en manos de 126 personas jurídicas. 

 

                                                             
17 Fuente: Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. 
18 Se utilizó el CENSO agropecuario 2007, ya que es el último CENSO agropecuario a escala comunal, dado que los CENSOS futuros en la 
temática, fueron analizados a escala regional.  
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Tabla 24 Superficie Comunal, Regional y Nacional según uso de suelo en hectáreas, detalle suelos de cultivo 

Explotaciones Censadas San Fernando 
Región 

O'Higgins 
Total país 

Ex
p

lo
ta

ci
o

n
es

 

ag
ro

p
ec

u
ar

ia
s 

Total agropecuarias 
Número 753 23.179 280.484 

Superficie (ha) 208.320,40 1.133.449,69 29.781.690,81 

Con tierra 

Con actividad 
Número 733 22.678 275.933 

Superficie (ha) 208.160,70 1.130.724,19 29.762.610,95 

Temporalmente 

sin actividad 

Número 19 439 2.727 

Superficie (ha) 159,70 2.725,50 19.079,86 

Sin tierra Número 1 62 1.824 

Explotaciones forestales 
Número 67 2.068 20.785 

Superficie (ha) 56.117,60 434.610,01 6.657.842,37 

Total Censadas 
Número 820 25.247 301.269 

Superficie (ha) 264.438,00 1.568.059,70 36.439.533,18 

Fuente: Censo agropecuario 2007 

 

De 208.320,4Ha de superficie agropecuaria, 11.607,36Ha correspondiente al 6% de los suelos, es 

destinados a suelos de cultivo, donde el 83% corresponde a cultivos anuales y permanentes, el 9% 

en barbecho y descanso y el restante 8% es para Forrajeras permanentes y de rotación. 
 

Los grupos de cultivo con mayor participación corresponden a los frutales, cereales, semilleros y 

plantas forrajeras.  Respecto de la superficie sembrada, producción y rendimiento de cereales, 

leguminosas y tubérculos, en riego y secano el maíz (grano seco), las papas, el trigo blanco, el trigo 

candeal y los porotos para consumo interno son las explotaciones presentes de acuerdo al Censo 

agropecuario 2007. 

  

Las condiciones geográficas de la comuna la favorecen para el desarrollo de este tipo de actividad, 

sin embargo, el cambio climático le está afectando, perjudicando las siembras, por lo que se debe 

indagar en cultivos más resistentes a los cambios climáticos, dada la cultura de gran parte 

población de la comuna que se dedica a labores del campo. 

 

 

2.5.2 Actividad pecuaria  

La actividad pecuaria de la comuna es, según el censo agropecuario del año 2007, productora de 

bovinos, equinos, caprinos, cerdos, ovinos y conejos.   
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Gráfico 7 Cantidad de cabezas de ganado de la comuna, según Censo agropecuario 2007 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo agropecuario 2007 

 

2.5.3 Silvicultura 

El 94% de la superficie explotada de la comuna corresponde al uso no agropecuario, donde el 28% 

está compuesto por praderas naturales, otro 28% constituido por bosque nativo, 21% Terrenos 

estériles y otros no aprovechables (arenales, pedregales, pantanos, etc.) y 17% matorrales.  

 
Tabla 25 Superficie Comunal, Regional y Nacional según uso de suelo en hectáreas, detalle otros suelos 

Explotaciones agropecuarias con tierra San Fernando 
Región de 

O'Higgins 
Total país 

U
so

 d
el

 s
u

el
o

 (
h

a)
 

Suelos de cultivo 

Cultivos anuales y permanentes 9.614 207.999 1.296.394 

Forrajeras permanentes y de 

rotación 
929 11.653 395.630 

En barbecho y descanso 1.064 36.543 353.036 

Total Suelos de cultivo 11.607 256.195 2.045.061 

Otros suelos 

Total Otros suelos 196.713 877.254 27.736.630 

Praderas Mejoradas 474 13.241 1.055.354 

Praderas Naturales 58.372 354.989 10.795.165 

Plantaciones forestales 422 73.340 849.534 

Bosque nativo 58.109 192.218 5.555.373 

Matorrales 35.179 96.759 1.920.624 

Infraestructura (construcciones, 

caminos, embalses, etc., no 

incluye invernaderos) 

790 22.609 178.054 

Terrenos estériles y otros no 

aprovechables (arenales, 

pedregales, pantanos, etc.) 

43.367 124.098 7.382.526 
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Total Explotaciones 

agropecuarias 

Número 752 23.117 278660 

Superficie (ha) 208.320 1.133.450 29.781.691 

Fuente: Censo agropecuario 2007. 

 

 

2.5.4 Fruticultura 

Información extraída del Catastro Frutícola de la región de O´Higgins, que contiene los datos 

actualizados a Julio del año 2018.  Estos antecedentes son útiles para una adecuada toma de 

decisiones en el campo productivo de inversión y de comercialización, y se orienta a consolidar 

una de las áreas más importantes de la agricultura nacional, la que se destaca por sus ventajas 

comparativas y competitivas en los mercados internacionales y por su alto aporte a la generación 

de divisas y empleo para nuestro país. 

 

Respecto de los frutales, cabe señalar que el Censo agropecuario del año 2007, indica como mayor 

cultivo los manzanos, sin embargo, en Catastro frutícola actualizado, se releva que los cerezos son 

actualmente el mayor cultivo, seguido del manzano y la vid de mesa, por otra parte, el encargado 

de PRODESAL señala en entrevista, que los manzanos fueron desplazados por la buena demanda 

que existe de las cerezas desde Asia.          

 
Tabla 26 Catastro agropecuario fruticultura presente en la comuna 

ESPECIE SUPERFICIE (ha) ESPECIE SUPERFICIE (ha) 

Cerezo 2.121,60 Olivo 61,8 

Manzano rojo 769 Arándano americano 60,3 

Vid de mesa 759,1 Kiwi gold o kiwi amarillo 39 

Peral 396,6 Nectarino 20,9 

Kiwi 335,8 Duraznero tipo conservero 8 

Manzano verde 263,7 Pluots 7,5 

Nogal 175,3 Duraznero consumo fresco 4,4 

Ciruelo europeo 157,4 Membrillo 1,2 

Ciruelo japonés 112,5 Almendro 1,1 

Total 5.295,20 

Fuente: Catastro frutícola ODEPA 2018. 
  

San Fernando, como se pudo apreciar en la información sobre uso de suelo, aun cuenta con 

terrenos disponibles para ser explotados, lo que puede ser una oportunidad de desarrollo para los 

agricultores de la comuna, considerando la expertise que han desarrollado en la producción de 

cerezos o también haciendo benchmarking de los cultivos de las comunas aledañas.  
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2.5.5 Sector turismo 

La industria del turismo ha tenido un rol preponderante tanto en lo social, demográfico y 

económico en el mundo y en Chile. Con un rápido y sostenido crecimiento en el tiempo tal como 

lo muestran las estadísticas que SERNATUR presenta en su página.   

 

Este crecimiento está relacionado con los reconocimientos que se le han hecho a Chile en esta 

materia y que se reflejan en la información entregada en Balance de Gestión Integral de la 

Subsecretaria de Turismo que señala, “el año 2019 ganó la categoría de Mejor Destino de Turismo 

Aventura de Sudamérica en los World Travel Awards (WTA) 2019, máximo galardón a nivel global; 

un honroso primer lugar que nos deja en carrera para la competencia mundial por el título de 

Mejor Destino de Turismo Aventura del planeta, cetro que ya obtuvimos los años 2016, 2017 y 

2018”. 

 

Además, por primera vez, Chile también ganó como Mejor Destino de Naturaleza y, por segundo 

año consecutivo, el desierto de Atacama logró coronarse como el Destino más Romántico de 

Sudamérica, 

  

Actualmente, el turismo aporta el 3,1% del PIB directo y el 10,1% del total indirecto y directo, 

ingresando 3.785,5 Millones de dólares por concepto de turismo receptivo en el año 2018 

(Secretaria Nacional de Turismo, 2018) y el Estado de Chile, se ha propuesto desarrollar programas 

e incentivos necesarios para duplicar esta cifra durante esta década. 

 

Otro dato que le asigna importancia a esta industria es la generación de empleos, y como ejemplo 

se puede indicar que en el año 2018 esta actividad generó 371.160 empleos directos, acumulando 

un 26,3% de crecimiento de ocupación de turismo en Chile en los últimos 6 años, según Servicio 

Nacional de Turismo (Secretaria Nacional de Turismo, 2018). 

 
 

2.5.5.1 Oferta turística  

Si bien la oferta turística de San Fernando ha ido creciendo con los años, es a una tasa muy menor, 

tanto de la región como de la provincia, la comuna cuenta con alojamientos (48), restaurantes (9), 

agencias de viajes (5) y una serie de servicios provistos a través del buscador de Servicios Turísticos 

del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), sin embargo, sólo uno de ellos cuenta con el Sello 

de Calidad turística y ninguno con el Sello de sustentabilidad turística.  Cabe mencionar, que, 

según este registro, varias de estas actividades no contarían con patente municipal actualizada en 

el sistema de SERNATUR ni cumplirían con inspecciones para determinar el cumplimiento de la ley 

de turismo.  
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Gráfico 8 Evolución N° Empresas asociadas al turismo en la provincia de Colchagua y la región respecto de San 

Fernando 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a estadísticas SERNATUR 2020 y estadísticas SII, 2005 – 2018 

 

Sobre el gráfico anterior y respecto de la evolución de empresas de turismo registradas en el SII en 

la región y la provincia, se puede señalar que la tasa media de crecimiento de la última década 

(2008-2018), la comuna creció un 5,7%, que corresponde al segundo crecimiento más bajo de la 

provincia que alcanza el 6,7%, a saber, la comuna que menor crecimiento tuvo es la comuna de 

Nancagua (5,1%), seguida de Placilla (6,1%), por otra parte la comuna que tuvo mayor crecimiento 

de empresas vinculadas al turismo durante la última década es Chimbarongo (10,7%), seguida de 

Palmilla (9,9%) y Peralillo (8,6%).  Sin embargo, al revisar los porcentajes de participación en la 

provincia, hay que destacar que la comuna de San Fernando es la que mayor participación tiene 

consignando un 30% de las empresas vinculadas al turismo en la provincia, seguida de Santa Cruz 

que cuenta con un 22% de las empresas y Chimbarongo el 17%. 

 
Tabla 27 Evolución N° de empresas según actividad característica del turismo comuna de San Fernando 

Actividad turística 
Número de empresas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alojamiento turístico 36 43 55 64 56 61 64 67 71 61 61 57 52 65 

Actividades de provisión de alimentos y 

bebidas 
122 129 130 129 130 125 149 144 148 148 153 165 181 266 

Transporte de pasajeros por ferrocarril 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Transporte de pasajeros por carretera 92 107 114 107 125 127 141 156 163 157 164 164 170 179 

Transporte de pasajeros por agua 1 
             

Alquiler de equipos de transporte 9 11 4 4 6 5 5 8 9 9 8 8 10 18 

Actividades de agencias de viajes y de 

otros servicios de reservas 
4 5 5 3 3 2 3 4 5 7 10 7 8 4 

Actividades culturales 2 3 
 

3 3 4 5 6 10 12 8 8 9 7 

Actividades deportivas y recreativas 8 11 13 12 12 16 13 10 13 15 17 23 29 38 

Comercio al por menor de bienes 13 18 11 11 11 16 15 15 15 15 19 18 19 22 
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Actividad turística 
Número de empresas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

característicos del turismo 

Actividades de segundos hogares y 

multipropiedades 
89 84 82 88 102 109 97 92 96 112 115 110 114 139 

TOTAL 377 412 415 423 450 467 494 504 532 538 557 561 593 739 

Fuente: Estadísticas SERNATUR 

 

Es importante señalar que, según el Informe de Gestión de turismo municipal del año 2017 - 

SERNATUR, las unidades de turismo en los municipios funcionan en general con un profesional a 

cargo, que en algunos casos cumple con múltiples funciones. Sin embargo, aquellas comunas con 

mayor desarrollo de la actividad turística o que trabajan fuertemente el turismo social, tienen 1 o 

más profesionales que trabajan en turismo.  

 

San Fernando tiene atractivos que se podrían convertir en un potencial turístico para desarrollar, 

sin embargo, no se cuenta con una oficina de Turismo o algún profesional en el Municipio, el cual 

brinde información, orientación, capacitación y asesoramiento a los habitantes y a los oferentes 

turísticos, acerca de cómo invertir y promocionar el potencial turístico que posee la comuna, 

aprovechando todos los recursos turísticos que tiene: Naturales, patrimoniales, culturales, 

folklore, gastronomía, artesanía, eventos, música, centros recreacionales y de eventos, como 

también las vivencias que tienen las personas del sector rural de la comuna. 

  

El turismo como se ha mencionado es un polo de desarrollo de las actividades económicas, genera 

empleo y sustentabilidad, aumentando la autonomía y los ingresos de las personas.  Actualmente, 

según datos estadísticos de SERNATUR, la comuna cuenta con alrededor de 836 personas 

empleadas en torno al turismo (51% mujeres y 49% hombres), la mayoría en el rubro Actividades 

de provisión de alimentos y bebidas, sin embargo, las potencialidades que genera el sector rural, 

en cuanto al turismo campesino o rural, no han sido explotadas, dejando un nicho aun no 

explorado que se puede desarrollar.  
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Gráfico 9 Trabajadores asociados al turismo en la comuna de San Fernando 

 
Fuente: SERNATUR 2020, en base a estadísticas del SII, 2005 – 2018 

NOTA: SERNATUR no registra personas contratadas en base a honorarios antes del año 2012. 

 

Turismo Rural19 

 

En entrevista con Prodesal, se releva que el turismo es una de las principales oportunidades de 

desarrollo en la comuna, especialmente en la rama de turismo rural o campesino y el ámbito 

gastronómico.  Entre sus planificaciones de equipo, éste es un tema que se abordará, para 

potenciar la identidad de la comuna y mejorar la autonomía financiera de las familias vulnerables 

de la comuna. 

 

Se entenderá como turismo rural, aquella actividad turística desarrollada en un espacio no urbano. 

Comprende la prestación de servicios (alojamiento, restaurantes y/u oferta complementaria), en 

los que el turista participa de las faenas productivas y/o vive experiencias turísticas que valoricen 

la cultura e identidad campesina. 

 

La riqueza paisajística y cultural, y el ser capital provincial cercano a la capital sitúa a San Fernando 

como un destino potencial, que se podría orientar, según PRODESAL, al turismo rural y 

precordillerano, el cual señala, podría crecer sostenidamente en el tiempo con la estrategia 

adecuada. 

  

Las estadísticas nacionales del SERNATUR indican que cerca del 40% de los turistas consumidores 

de Turismo Rural en nuestro país demandan productos turísticos que conecten la experiencia y la 

interacción con rasgos culturales, costumbristas y en definitiva establezcan en el producto turístico 

visitas y reconocimientos de lugares identificados como centros arqueológicos, antropológicos y 

                                                             
19 Fuente: Estrategia Nacional de Turismo-2012-2020, SERNATUR. 
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que reúnan las condiciones de un Centro de Interés Cultural, para lo cual se debe indagar y crear 

rutas atractivas para motivar a los turistas a que visiten la zona donde podrán encontrar la 

tranquilidad, apacibilidad y armonía que el paisaje natural campesino entrega a las necesidades de 

descanso y esparcimiento familiar. 

 

En términos culturales, se quiere avanzar en poner en valor las tradiciones campesinas de la 

comuna, generando rutas de turismo con los habitantes de las zonas rurales, para desarrollar esta 

actividad de forma complementaria a la agricultura y con énfasis en las tradiciones del campo, 

otorgando así un valor adicional y no sólo comercial al turismo rural en la comuna.  

 

2.5.6 Sector comercio 

El 58% de las patentes enroladas en la comuna durante el año 2019, concierne al comercio, 

consignando además el mayor monto en cuanto ingresos municipales por este derecho y como se 

ha revisado es un eje relevante en la economía del país, así como también de la comuna, tanto por 

la cantidad de actividades iniciadas en el SII como por los datos entregados en el Censo, por lo cual 

se hace necesario indagar a cerca de la evolución de este sector de la economía y visualizar 

estrategias para apoyar el comercio en la comuna.  

 

Gráfico 10 Número de empresas del Sector por sub rubro, año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos estadísticos del SII, año 2018 

 

Como se puede apreciar, el comercio (33% de empresas de la comuna) se agrupa principalmente 

en los sub rubros de Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios 

especializados (30%) y la Venta al por menor de otros productos en comercios especializados 

(30%) los cuales aportan con el 18,4% de los trabajadores dependientes declarados el año 2018, se 

destaca el sub rubro de Venta al por mayor no especializada, 1% de las empresas que consigna al 
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19% de los trabajadores dependientes, siendo el mayor empleador en el rubro del comercio, así 

también, este sub rubro agrupa las mayores ventas del comercio (71%, ascendiente a UF 

11.668.044). 

 

Dados los datos expuestos en el párrafo anterior, se confirma que la contribución al empleo no 

está en los comercios minoristas, los cuales habitualmente corresponden a empresas o negocios 

familiares del tipo almacén, que sirven al núcleo familiar para subsistir, mas no para generar 

grandes recursos o impactar indicadores en torno a la empleabilidad.  

 

2.5.7 Sector industrial 

El primer aspecto a indicar en cuanto al sector industrial corresponde a la participación que tiene 

la región del Libertador Bernardo O’Higgins en el PIB nacional, ascendiente a un 5% del PIB por el 

rubro Industrias manufactureras y la comuna de San Fernando consigna el 9% de las industrias de 

la región y el 37% de las industrias de la provincia de Colchagua. En 2014, San Fernando generó 

una producción total de $ 1,0 billones. La productividad laboral basada en producción industrial en 

San Fernando fue de $25 millones pesos anuales por empleado.20 

 

Así mismo, es importante destacar que de las 391 patentes registradas en la comuna de San 

Fernando durante el año 201721, las cuales representan el 6% de las patentes municipales y 

contribuyen con el 37% ingresos percibidos por este concepto. 

 
Gráfico 11  Empresas del sub rubro Industria manufacturera, año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos estadísticos del SII, año 2018 

                                                             
20 Fuente: Data Chile 
21 Se utiliza información de cuenta pública 2017, por ser la que contiene mayor detalle para el análisis. 
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Nota: Dado el alto nivel de desagregación del subrubro, sólo se presentan las empresas que 

cuentan con más de 3 actividades en la comuna. 

 

Cuando se revisa la cantidad de empresas con actividad económica en las estadísticas del SII, el 

rubro Industria manufacturera se observa desagregado en 43 sub rubros que contienen las 408 

empresas pertenecientes a esta actividad económica. Destacándose la Elaboración de otros 

productos alimenticios con 80 empresas y 20% del rubro, la Reparación de productos elaborados 

de metal, maquinaria y equipo (51 – 13%) y la Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal (48 – 12%), Fabricación de otros productos 

elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales (58 – 8%).  

 

El sub rubro que mayor cantidad de trabajadores dependientes aúna, es la Fabricación de papel y 

de productos de papel con 559 personas, correspondiente al 21% de los trabajadores, 

dependientes del rubro. Las mujeres trabajan principalmente en Elaboración y conservación 

frutas, legumbres y hortalizas y los hombres en Fabricación de papel y productos de papel. 

 

2.5.8 Sector servicios 

Considerando que San Fernando es la capital provincial de Colchagua, se sitúa como un 

importante centro neurálgico de la sexta región, concentrando gran cantidad de servicios para sus 

habitantes y visitantes. La comuna cuenta con una completa cantidad de servicios, que incluye 

grandes automotoras, centros comerciales, hospitales y clínicas privadas.   

 

Respecto de la Educación22, San Fernando cuenta con 86 establecimientos educacionales, de los 

cuales 63 se encuentran en funcionamiento, donde el 46% corresponde a establecimientos 

dependientes de la Corporación Municipal o Corporación de administración delegada y el resto a 

particulares pagados o particulares subvencionados.  

 

En términos de servicios de salud23, San Fernando cuenta con 1 hospital dependiente del Servicio 

de Salud, 8 centros de salud municipales, a saber 2 centros de salud familiar, 3 Postas de salud 

rural 1 CESCOF y 2 SAPUS, además de 10 centros privados entre los que se encuentran clínicas, 

centros médicos, laboratorios, vacunatorios, centros de diálisis y centros de imagenología, 

distribuidos en diferentes puntos de la comuna. 

 

Señalar finalmente, que la comuna enumera una completa gama de servicios, sucursales de varios 

bancos y servicios públicos como el Registro Civil, SII, FONASA, SERVIU, INDAP, Dirección del 

                                                             
22 Información procesada desde base de datos del Directorio Oficial de Establecimientos, MINEDUC. 
23 Base de datos Establecimientos Chile, MINSAL 2018.  
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Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral, y otras que permiten a sus habitantes cubrir la totalidad 

de sus necesidades básicas en la propia comuna. 

 

2.6 Fomento Productivo  

Según el organigrama de la municipalidad de San Fernando, la comuna cuenta con una Oficina de 

Fomento Productivo, que se visualiza en este documento inserta en la SECPLA, sin embargo, en la 

práctica y de acuerdo a lo indagado, esta se encontraría bajo la dependencia de la DIDECO.    Sin 

embargo, es importante señalar, que desde el año 2018, dicha oficina no cuenta con personal que 

articule el proyecto y que éste sólo ha sido abordado o apoyado por la ex encargada, quien a fin 

no desatender a los usuarios de la unidad, logró mantener algunas actividades que fueran en 

apoyo a los emprendedores de la comuna.  Actividades como la continuidad de las ferias de 

comercialización en el mall de la comuna y algunos eventos masivos que ya se habían realizado 

mientras ella tenía a cargo la unidad.   

 

El año 2020 el municipio ha contratado una persona en busca de darle continuidad al proyecto y 

con el objeto de generar mayores y mejores accesos a los emprendedores de la comuna, 

generación de proyectos, asesorías, capacitaciones y gestión de recursos hacia el emprendimiento 

en la comuna en San Fernando.  

 

Los ámbitos de acción que se deben desarrollar son: 

 

a) Asesoría Técnica: Atención personalizada al microempresario que oriente el desarrollo y 

fortalecimiento de la unidad productiva.   

b) Comercialización: Promoción de instancias de venta y búsqueda de oportunidades de 

progreso y asociatividad.  

c) Eventos comunales: Coordinación de los eventos más importantes que se desarrollan en 

la comuna (Exposiciones o Ferias).  

d) Convenios con instrumentos de fomento públicos y privados: Trabajo en conjunto con 

distintos actores que van en ayuda del microempresario en sus distintos ámbitos (S.I.I., 

Bancos, Fundaciones, Universidades, OTEC, Consultoras, Empresas). 

e) Presentación de proyectos microempresariales: Desarrollo de proyectos individuales y 

asociativos hacia la comunidad microempresarial para los distintos fondos concursables 

estatales y privados. 

f) Existen variados programas o beneficios a los cuales pueden acceder los usuarios del 

programa, tales como los capitales emprendo semilla, trabajo jóvenes, capitales abeja, 

fondos de desarrollo y fondos privados, entre otros. 

 

Es importante señalar que tal como se ha visualizado a lo largo de este capítulo, el desarrollo 

económico local es un dinamizador de la economía, que repercute en la mejora de bienestar de los 
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ciudadanos y el desarrollo en general de cualquier comuna.  Debe ser visualizado y trabajado de 

forma estratégica, a fin de disminuir la asistencialidad a los ciudadanos, empoderarlos y mejorar 

su autonomía financiera, lo cual permitirá reasignar recursos que hoy vienen a suplir necesidades 

que debieran ser cubiertas por cuenta propia, dignificando a las personas.  Es por todo lo anterior, 

que se hace imperioso fortalecer las unidades que dan soporte a esta importante actividad 

municipal, lo cual permitirá además desarrollar otras actividades o proyectos de inversión que 

podrían posicionar a la comuna como un referente dentro de la región.  

 

2.7 Situación y evolución del empleo 

Según el último boletín estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al 

trimestre octubre – diciembre del 2019, el país presenta una tasa de desocupación de 7%, la cual 

ha aumentado 0,3 puntos porcentuales (pp.) respecto a igual trimestre del año anterior y en la 

región alcanzó el 7,1%, aumentando 0,1 pp. en 12 meses.  Por otra parte, los ocupados del 

trimestre, aumentaron 1,5% en 12 meses, equivalente a 6.580 personas más trabajando en la 

región, esta alza, está vinculada a los rubros de actividades de alojamiento y servicios de comidas, 

comercio y construcción, y las categorías que más incidieron en este aumento, son el incremento 

de trabajadores por cuenta propia y el personal de servicio doméstico.  

 

Como se ha podido evidenciar, con la información revisada del Censo y el SII, San Fernando 

concentra su fuerza laboral dependiente en las actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca, comercio, construcción e industria manufacturera, siendo intensiva en el género masculino 

en todos los rubros, salvo enseñanza, donde predominan las mujeres.  

 

La comuna cuenta con una Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), sin embargo, 

carece de un departamento sólido y estructurado que aúne los requerimientos de la población 

económicamente activa de la comuna, ya que no cuentan con la infraestructura adecuada ni 

tampoco la estructura acorde a una comuna que es capital provincial.  Se requiere posicionar de 

manera más estratégica las labores que desarrollan en la OMIL, a fin de avanzar hacia nuevas 

etapas y no conformarse sólo con tener la categoría más alta de las OMIL (categoría OIV: 

Orientación, Información y Vinculación), sino que ser una OMIL que cuente además con un 

organismo técnico de capacitación (OTEC), integrando la gestión con el Fomento Productivo de la 

comuna, para trabajar en asociatividad con las unidades de PRODESAL INDAP y Turismo entre 

otras, con el objeto de desarrollar la fuerza laboral de la comuna, mediante acciones de acceso al 

trabajo, a la capacitación y al fortalecimiento de la red productiva comunal, desde una perspectiva 

participativa e inclusiva, buscando entregar valor social, generación de nuevas oportunidades y 

por ende aporte al desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de 

la comuna.   
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Actualmente existe un equipo profesional comprometido y ordenado, sin embargo, se observa la 

carencia de personal administrativo que apoye las tareas menos estratégicas, para dejar espacio a 

que los profesionales de la oficina desarrollen actividades que apunten al crecimiento de la oficina 

y mejoras en la gestión.  Cuentan con herramientas de planificación y entendimiento de su rol, sin 

embargo, no se encuentran visualizados dentro de la estructura orgánica municipal, para plasmar 

objetivos más ambiciosos acorde a los de una comuna que es capital de la región. 

 

2.8 Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL 

Su Objetivo general efectuar una correcta y eficiente coordinación de la Oferta y demanda laboral 

dentro de la comuna; contribuyendo proactivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros usuarios a través de la articulación de una red de empleo de carácter público privado. 

 

Cuenta con una red de partners tales como Empresas del Sector Privado y Público, Registro Social 

de Hogares, Provincial de Educación, CONAF, extranjería, Chile Atiende, AFC, Constructoras, 

Organismos Técnicos, Jefa de Hogar, SERCOTEC, Hogar de Cristo, gendarmería, colegios, entre 

otras.  

Durante el año 2019 OMIL inscribió a bolsa nacional de empleo (BNE) a 1.547 nuevos usuarios, un 

20% menos que el año 2018. 

 

Durante el año 2019 Se pueden destacar algunos hitos importantes, tales como la realización de 

un Encuentro territorial con la participación de 10 empresas, una feria laboral que abarcó a 

aproximadamente 2.700 personas y un Encuentro empresarial con 25 empresas. 

 

A pesar de la disminución en la cantidad de personas ingresadas a la plataforma de la Bolsa 

Nacional de empleo, lo cual puede explicarse por el estallido social vivido en nuestro país desde el 

mes de octubre 2019, la gestión municipal evidencia mejoras en todas las metas planteadas para 

la gestión 2019.  

 

Tabla 28. Comparativo gestión OMIL 2018 - 2019 

Gestión 2019 Gestión 2018 

 2.127 diagnóstico Inicial. 

 696 orientaciones Laborales. 

 800 colocados.  

 511 participantes de apresto Laboral 

 62 visitas a Empresa 

 1410 diagnósticos inicial 

 453 orientaciones Laborales 

 800 colocados 

 341 participantes de Apresto Laboral 

 83 visitas a Empresas 

Fuente: Elaboración propia con información para cuenta pública OMIL 2019. 
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2.9 Programa de desarrollo local (PRODESAL) 

PRODESAL brinda asesoría técnica y otros servicios a sus usuarios; es un programa que se ejecuta 

preferentemente a través de las municipalidades para, entre otros objetivos, potenciar la 

comercialización, de manera que los pequeños agricultores puedan vender sus productos.  

Después de varios años el PRODESAL regresa a depender del municipio de San Fernando, con 4 

profesionales, 3 agrónomos y un veterinario, lo que implica “nuevos desafíos y oportunidades”, 

para trabajar en conjunto y apoyar de la mejor forma a los pequeños agricultores. 

 

INDAP en noviembre de 2019 hizo entrega de un total de 26 millones de pesos en recursos a 246 

pequeños agricultores usuarios del Programa de Desarrollo Local de San Fernando. 

 

a) Actividades que se realizan a través del programa: 

- Asesorías por parte de los equipos técnicos que consiste en visitas en los predios de los 

usuarios, para realizar diagnóstico y ofrecer soluciones técnicas a los problemas 

agropecuarios que puedan presentar. 

- Charlas técnicas: a los usuarios de los distintos rubros que se encuentran en la comuna 

por medio de charlas y actividades prácticas para incrementar sus conocimientos en 

materias como: agricultura orgánica, aves de corral, apicultura orgánica, control y 

prevención, aplicación de plaguicidas (SAG) y calibración de maquinaria agrícola y otras. 

 

La Oficina también gestiona distintos tipos de incentivos:  

- Fondo de apoyo inicial (FAI): beneficio consistente en la entrega de un bono para la 

compra de insumos, que se otorga a usuarios segmento uno (autoconsumo) y a usuarios 

de otros segmentos que tengas pérdidas productivas por causas externas como medida de 

apoyo.   

- Incentivos de fomento a la inversión (IFP): Postulación de usuarios a proyectos de 

inversión por montos con tope por usuario, dinero aportado por INDAP para proyectos 

destinados a compra de maquinaria, compra de aves y animales, cercos perimetrales, 

galpones, compra de implementos agrícolas, construcción de gallineros, construcción de 

salas de procesos, invernaderos e hidroponía y otros.   

- Proyectos de riego de obras menores (PROM) y Proyectos de Riego Intrapredial (PRI): 

Programas que benefician exclusivamente a usuarios con derechos de agua, cuyas 

inversiones son principalmente para la implementación de sistemas de riego, 

reacondicionamiento o rehabilitación de pozos, tranques fijos y móviles, sistemas de 

conducción y utilización de energías renovables no convencionales (ERNC).   

- Programa de mejoramiento de suelos degradados (SIRDS): Incentivos otorgados a 

usuarios para la mejora de suelos ya sea por medio de la implementación de praderas de 

alfalfa, la incorporación de guano y subvención a maquinaria de nivelación.  
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Actividades complementarias que pueden ser gestionadas por el equipo técnico: 

- Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT): Desarrollo de actividades de transferencia y 

difusión Tecnológica del programa de desarrollo local PRODESAL, donde se capacita a 

través de la metodología GTT a usuarios en distintas materias.  Los usuarios junto con 

recibir capacitaciones mensuales tienen la oportunidad de realizar salidas de terreno y 

participar de seminarios. 

- Visita de especialistas a usuarios del programa: Un profesional experto visita a los 

usuarios y realiza asesorías personalizadas en cada predio, realizando asistencia técnica 

especializada según la realidad de cada productor, en temas de manejo productivo, 

sanitario, alimentación, buenas prácticas y medio ambiente. 

- Capacitaciones: Se capacita en distintas temáticas (incubación, hidroponía, crianza abejas 

reinas, etc.) a usuarios del Programa, lo que conlleva especialización en sus unidades 

productivas. 

- Seminarios: usuarios del programa tienen la oportunidad de participar en distintos 

Seminarios organizados por el Programa de Desarrollo Local como también por entes 

gubernamentales que trabajan en la rama agropecuaria. 
- Participación usuarios en ferias de emprendimiento:  Para apoyar el proceso de comercial 

y establecimiento de redes de comercialización. 

 

2.10  Oportunidades de desarrollo 

“El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto de 

dimensiones presentes en el territorio: social, económico, ambiental, etc. Por ello, iniciar un 

proceso de desarrollo local debe permitir favorecer el crecimiento económico, la democracia 

política y el progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible.” 

(DEMUCA, 2009). 

 

Desde esta perspectiva, la gestión que les concierne desarrollar a las municipalidades, en el 

ámbito del desarrollo productivo, tiene relación con el asumir un rol de promotores del desarrollo 

integral para la dinamización de sus economías.  Promover y fortalecer alianzas con los agentes 

presentes en la comunidad, tales como las industrias del sector y las entidades educativas, con el 

fin de fomentar la transformación y formalización de las personas naturales y organizaciones 

locales productivas (sindicatos, talleres artesanales, etc.) en pequeñas o medianas empresas, ya 

sea, entregándole asesoría, capacitación y apoyo a la gestión, o bien, permitiendo el 

financiamiento de proyectos. 

 

El promover y coordinar inversión pública y privada que facilite el asociativismo y la generación de 

iniciativas microempresariales, mediante la implementación de Programas Locales de promoción y 

Fomento Productivo ayudará a solucionar los problemas económicos y sociales, de cesantía y 
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marginalidad, incorporando a la comunidad como agentes o socios promotores del desarrollo 

comunal y regional. 

 

Para lograr lo anterior, se requiere avanzar en modernizar la gestión aportando mayor 

información, utilizando medios masivos de comunicación que permitan una entrega de 

información más rápida y oportuna, pero sobre todo se requiere fortalecer las redes al interior del 

municipio, creando equipos de tarea que logren concatenar los esfuerzos de sus diferentes 

unidades en beneficio del desarrollo de la comuna. 

 

El municipio, es el principal actor de la institucionalidad pública a nivel local, jugando un rol central 

en la administración de las políticas sociales en el territorio y en las dinámicas integrales de 

desarrollo económico local, aportando en la reducción de las brechas de la estructura productiva y 

de la segmentación del mercado laboral, tareas que ejecuta a través de sus unidades municipales. 

Por esto se vuelve relevante el contar con una nueva estructura, que aúne a todos los actores 

relevantes en el desarrollo local, a saber, OMIL, Fomento Productivo, Turismo, una posible OTEC y 

Prodesal, todo de la mano de un trabajo mancomunado con la DIDECO, quien, a través de sus 

programas sociales, permitirán detectar a las familias más vulnerables del territorio. 

 

Actualmente las OMIL se caracterizan por el desarrollo de una gestión centrada más en los 

servicios que en lo promocional. Sin embargo, la OMIL de San Fernando manifiesta una gran 

potencialidad para realizar una intervención mucho más específica respecto de la oferta de 

trabajo. En este sentido, el fortalecimiento de las tareas y funciones más clásicas de esta oficina, 

que ya ha sido premiada en distintas oportunidades, le permitiría alcanzar niveles óptimos o 

desarrollar “mejores prácticas” y realizar una activa intervención en el proceso de inserción en el 

mercado laboral, desarrollando las capacidades de personas y hogares y vinculándolas a 

perspectivas menos precarias de empleo. 

 

Dicho lo anterior, es importante considerar no sólo la creación de una Política Local de Desarrollo 

Productivo, la cual tendría un rol preponderante para asegurar que San Fernando sea una comuna 

sustentable, donde el desarrollo productivo sea respetuoso con el medio ambiente, y considere y 

fortalezca una identidad local, sino que además, se debe evaluar la concreción en el corto plazo de 

una unidad más estratégica y autónoma, que como se dijo reúna a los actores antes indicados, y 

que también cuente con una infraestructura acorde a los servicios que prestará, esto es, una casa 

o edifico donde se desarrollen todos los programas que apuntarán en el desarrollo integral del 

territorio, en síntesis, activar los recursos y energías para que los 

vecinos/emprendedores/usuarios se transformen efectivamente en gestores de su propio 

desarrollo. 

 

Por consiguiente, se debe validar o reformular la definición de la misión, visión y compromiso 

institucional con relación al desarrollo del territorio, en función de las necesidades y 
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potencialidades propias de cada sector, movilizando recursos, conocimientos, compromisos y 

alianzas para el ordenamiento y la competitividad territorial. 

 

Todo lo anterior debe ser concebido con la participación ciudadana y empresarial, para aportar en 

la generación de valor agregado al territorio, incrementando así la efectividad de las políticas de 

gestión microeconómica y mejorando su legitimidad, al conocer con mayor detalle las 

potencialidades y capacidades específicas locales, e incorporando a los diversos actores de cada 

sector a los procesos de planificación y creación conjunta. 

 

Finalmente hay que señalar que todo proyecto requiere para el éxito de su gestión el contar con 

un apoyo municipal a la altura de la responsabilidad que involucra la promoción y 

acompañamiento sistemático del desarrollo económico local, sobre todo en lo que dice relación 

con la asignación de recursos financieros, hoy muy limitados en las Unidades que tienen a cargo 

estas temáticas.   
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3 Desarrollo Social 

3.1 Educación 

3.1.1 Nivel Educacional y Analfabetismo  

De acuerdo con la información del censo de 2017, en la comuna de San Fernando 21.014 

personas, equivalente al 29,1% de la población total, asiste a la educación formal. Asimismo, 

registra una menor proporción de población que nunca asistió a la educación formal, en 

comparación con el promedio de la región de O´Higgins y el país. 

La población de San Fernando que nunca ha asistido a la educación formal corresponde 

principalmente a niños y niñas que no han ingresado al sistema educacional (1.880). En este 

sentido, es importante considerar los alcances y cobertura de la oferta en educación inicial, 

especialmente de los Jardines Infantiles y Salas Cunas y los déficits que pudiesen existir en la 

materia. 

Por otra parte, existe un porcentaje de población joven, adulta y adulta mayor que nunca asistió a 

la educación formal, por lo que resulta fundamental potenciar la oferta de educación de adultos, 

tales como los programas regulares y flexibles de EPJA (Educación de Personas Jóvenes y Adultas) 

del MINEDUC, planes de alfabetización, nivelación de estudios, entre otros. 
 

Tabla 29: Población que nunca asistió a la educación formal por grandes grupos, comuna, región y país 

Territorio 
0-14 años 15-64 años 65 y más Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %  

Comuna de San 

Fernando 

1.895 62,8 503 16,7 621 20,5 3.019 

Región de O´Higgins 26.736 61,3 6.498 14,9 10.378 23,8 43.612 

País 485.750 66 110.048 15 140.240 19 736.038 

Fuente: Censo 2017. 

En términos comparativos, la comuna presenta mayores porcentajes de población adulta que 

nunca asistió a la educación formal (16,7%), en comparación con el porcentaje regional (14,9%) y 

nacional (15%), mientras que, en población de 65 y más años, presenta un porcentaje inferior a la 

región de O´Higgins, pero superior al país. 
 

Tabla 30: Promedio de años de escolaridad por sexo, comuna de San Fernando 

Territorio 
Promedio años escolaridad 

Hombres Mujeres Total 

Comuna de San Fernando 8,8 9,0 8,9 

Región de O´Higgins 8,5 8,7 8,6 

País 9,4 9,4 9,4 

Fuente: Censo 2017. 
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El promedio de escolaridad en la comuna de San Fernando es de 8,9 años, siendo superior al 

promedio regional (8,6) e inferior a la media del país (9,4 años). La escolaridad promedio de la 

población urbana de San Fernando es de 9 años, mientras que la población rural alcanza 8,3 años. 

Lo anterior da cuenta de mayores dificultades de acceso y permanencia en la educación formal por 

parte de las personas que residen en los sectores rurales.  

Por otra parte, se aprecia menores niveles de escolaridad en grupos etarios de mayor edad, lo que 

refleja que hoy en día los grupos jóvenes tienen mejores posibilidades de acceso en la educación 

formal, en una comuna que hoy en día es más urbana, en donde las condiciones de infraestructura 

vial y movilidad han mejorado sustantivamente en los últimos años. 
 

Tabla 31: Promedio de escolaridad por grupo decenal San Fernando 

 

                                            Fuente: Censo 2017. 
 

Conforme al Censo de 2017, del total de personas censadas (71.695) consultadas sobre su 

pertenencia a un pueblo originario, 4.281 lo hicieron afirmativamente, lo cual corresponde al 6% 

de la población total de la comuna. En este grupo, la escolaridad promedio es de 9 años, siendo 

similar a lo registrado a nivel comunal. 

Respecto del l nivel educacional de la población, la comuna registra porcentajes de población con 

niveles en torno al promedio de la región, en relación con la formación Técnico Superior, 

Profesional, Magíster y Doctorado, pero inferiores al promedio nacional.  
 

Tabla 32: Nivel del curso más alto aprobado comuna de San Fernando 

Nivel del curso más alto aprobado 
Porcentaje según territorio 

Comuna Región País 

Sala cuna o jardín infantil 3,2% 2,6% 2,8% 

Prekínder 1,7% 1,6% 1,5% 

Kínder 2,3% 2,3% 2,2% 

Especial o Diferencial 0,5% 0,4% 0,4% 

Educación básica 28,9% 32,8% 26,4% 

Primaria o preparatoria (sistema antiguo) 3,3% 3,6% 2,9% 

Científico-Humanista 26,5% 25,3% 23,2% 

Grupo Decenal Casos Promedio 

20-29 años 10.006 12,3 

30-39 años 9.981 12,2 

40-49 años 9.974 11,2 

50-59 años 9.581 10,1 

60-69 años 6.309 9,2 

70-79 años 3.698 7,4 

80-89 años 1.579 6,6 

90-99 años 288 5,8 

100 y más 13 8,6 
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Nivel del curso más alto aprobado 
Porcentaje según territorio 

Comuna Región País 

Técnica-Profesional 3,3% 11,4% 13,4% 

Humanidades (sistema antiguo) 2,1% 1,8% 2,2% 

Técnica comercial, industrial, normalista (sistema antiguo) 0,8% 0,6% 0,7% 

Técnico superior (1-3 años) 6,0% 6,5% 7,3% 

Profesional (4 o más años) 10,6% 10,3% 15,4% 

Magíster 0,7% 0,6% 1,3% 

Doctorado 0,1% 0,1% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Censo 2017. 
 

3.1.2 Cobertura Educacional Comunal: establecimientos y niveles atendidos  

La Corporación Municipal de Salud, Educación y Menores (CORMUSAF) de San Fernando, a través 

de su Dirección de Educación, administra un total de 21 establecimientos públicos que entregan 

oferta en todos los niveles.  

El sistema de educación municipal se compone de 14 establecimientos ubicados en el sector 

urbano, correspondientes a 9 escuelas básicas, una escuela especial, un liceo Científico Humanista, 

dos liceos Científico-Humanista y Técnico-Profesional, y un liceo de Educación de Adultos; 7 

escuelas básicas rurales distribuidas en localidades como: Puente Negro, Angostura, Los Lingues, 

Polonia, Roma y La Marinana. 

 

Tabla 33: Establecimientos de Educación Básica y Media Corporación Municipal San Fernando 

N° Establecimiento Niveles atendidos Ubicación 
Matrícula 

2019 

1 Liceo Alberto Valenzuela Llanos Enseñanza Media H-C y T-P Urbano 667 

2 Liceo Neandro Schilling Campos Enseñanza Media H-C Urbano 356 

3 Liceo Eduardo Charme Fernández Enseñanza Media H-C y T-P Urbano 307 

4 Escuela Olegario Lazo Baeza Educación Parvularia- Básica Urbano 457 

5 Colegio Isabel La Católica Educación Parvularia- Básica Urbano 652 

6 Escuela Jorge Muñoz Silva Educación Parvularia- Básica Urbano 291 

7 Escuela Guiseppe Bortoluzzi Educación Parvularia- Básica Urbano 145 

8 Escuela María Luisa Bouchón Educación Parvularia- Básica Urbano 102 

9 Escuela Villa Centinela Educación Parvularia- Básica Urbano 584 

10 Escuela Washington Venegas Oliva Educación Parvularia- Básica Urbano 172 

11 Escuela Pedro Morales Barrera Educación Parvularia- Básica Urbano 327 

12 Escuela José de San Martín Educación Parvularia- Básica Urbano 87 

13 Escuela Sergio Verdugo Educación Parvularia- Básica Rural 244 

14 Escuela Abel Bouchón Educación Parvularia- Básica Rural 150 

15 Escuela Abraham Lincoln Educación Parvularia- Básica Rural 121 
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N° Establecimiento Niveles atendidos Ubicación 
Matrícula 

2019 

16 Escuela San José de Los Lingues Educación Parvularia- Básica Rural 107 

17 Escuela Bernardo Moreno Fredes Educación Parvularia- Básica Rural 139 

18 Escuela Antonio Lara Medina Educación Parvularia- Básica Rural 166 

19 Escuela Gaspar Marín Educación Parvularia- Básica 

Básica y Media H-C Adultos 

Rural 167 

20 Liceo Heriberto Soto Soto Básica Adultos con Oficios y 

Media Adultos H-C y T-P 

Urbano 576 

21 Colegio Fernando de la Fuente Educación Especial DI Urbano 78 

Matrícula 2019 5.895 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de bases de datos del Centro de Estudios MINEDUC. 
 

El sector municipal dispone de tres establecimientos urbanos con oferta en Educación Científico-

Humanista, los liceos Eduardo Valenzuela, Neandro Schilling y Eduardo Charme y dos de estos 

establecimientos entregan formación en el área Técnico-Profesional.  

A nivel comunal existen dos internados: el Internado Comunal CORMUSAF, dirigido a estudiantes 

matriculados en los liceos Eduardo Charme, Neandro Schilling y Alberto Valenzuela, y el Internado 

Escuela Casa Hogar ubicado en la escuela María Luisa Bouchón. Si bien la demanda de estos 

establecimientos ha disminuido en el último tiempo, estos constituyen una alternativa para 

estudiantes de sectores rurales que estudian en la ciudad de San Fernando. 

La red de educación municipal dispone también de oferta en Educación de Adultos, a través del 

liceo Heriberto Soto, que entrega formación en las modalidades de Educación Básica de Adultos 

con Oficios y Educación Media de Adultos Humanista Científico y Técnico Profesional. Además, 

esta oferta se complementa con la escuela rural Gaspar Marín, ubicada en el sector La Marinana, 

que cuenta con modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos en nivel Básico sin Oficios y 

Educación Media Humanista Científico.  

La Corporación Municipal cuenta además con un establecimiento de Educación Especial DI (Déficit 

Intelectual), el colegio Hermano Fernando de la Fuente, que atiende a niñas y niños de Primero a 

Quinto Básico y Nivel Laboral en Jornada Escolar Completa.  

Sumado a la oferta pública, la comuna de San Fernando cuenta con una amplia oferta del sector 

Particular Subvencionado, Particular y Administración Delegada. Existen un total de 33 

establecimientos de dependencia particular-subvencionada, particular y de administración 

delegada, con una matrícula de 13.652 estudiantes al año 2019. 

 

Tabla 34: Establecimientos particulares, subvencionados o de administración delegada San Fernando 

N° Establecimiento Niveles atendidos Matrícula 2019 

1 Liceo Técnico Felisa Clara Tolup Enseñanza Media H-C y T-P 681 

2 Liceo Industrial San Fernando Enseñanza Media H-C y T-P 904 

3 Liceo José Gregorio Argomedo Parvularia, Básica y Media H-C 858 
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N° Establecimiento Niveles atendidos Matrícula 2019 

4 San Fernando College Parvularia, Básica y Media H-C 1.658 

5 Colegio Inmaculada Concepción Parvularia, Básica y Media H-C 1.326 

6 Fundación Educacional Instituto San 

Fernando 

Parvularia, Básica y Media H-C 1.029 

7 Liceo Agrícola El Carmen Enseñanza Media T-P 482 

8 Colegio Arrayanes Parvularia, Básica y Media H-C 361 

9 Colegio Americano Parvularia, Básica, Adultos 700 

10 Colegio Particular El Real Parvularia, Básica y Media H-C 495 

11 British College L.T.D. Parvularia, Básica y Media H-C 640 

12 Colegio Audición y Lenguaje San Gaspar Educación Especial TEL 63 

13 Colegio Infantil Divina Providencia Educación Parvularia 106 

14 Escuela Especial El Roble Educación Especial DI 72 

15 Centro Educacional Integral María Magdalena Educación Especial TEL 25 

16 Instituto Hans Christian Andersen Parvularia, Básica y Media H-C 459 

17 Colegio Valle de Colchagua Parvularia, Básica y Media H-C 767 

18 Colegio Particular Subvencionado San Esteban Parvularia y Básica 199 

19 Colegio Christian College Parvularia, Básica y Media H-C 395 

20 Colegio Hermano de Asís Parvularia y Básica 225 

21 Centro Educativo Especial Creemos Educación Especial DI 35 

22 Complejo Educacional Las Araucarias Parvularia, Básica y Media H-C 940 

23 Colegio Angostura Parvularia y Básica 329 

24 Escuela de Lenguaje Altazor Educación Especial TEL 74 

25 Escuela Especial Hiram Educación Especial DI 18 

26 Instituto Fermín Vivaceta Educación Media H-C Adultos 67 

27 Escuela de Lenguaje La Colmena Educación Especial TEL 83 

28 Escuela de Lenguaje Peumayen Educación Especial TEL 127 

29 Colegio Languaje School Educación Especial TEL 75 

30 Centro Educacional Paulo Freire Educación Media H-C Adultos 210 

31 Escuela de Lenguaje Elefante Melodía Educación Especial TEL 122 

32 Colegio de Lenguaje Padre Pío Educación Especial TEL 119 

33 Garden Snoopy Educación Parvularia 8 

Matrícula 2019 13.652 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de bases de datos del Centro de Estudios MINEDUC. 
 

En el área Técnico Profesional, destaca el liceo Industrial que ofrece las especialidades de 

Electricidad, Construcciones Metálicas, Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz y Construcción; 

el liceo Agrícola El Carmen que entrega formación en las especialidades de Agropecuaria y 

Mecánica Automotriz; y, el liceo Felisa Tolup que cuenta con las especialidades de Administración 

mención Recursos Humanos, Gastronomía Mención Cocina y Atención de Párvulos. 
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En cuanto a la Educación de Adultos, el sector particular subvencionado dispone de oferta en 

Educación Media, en modalidad Científico Humanista a través del Centro Educacional Paulo Freire, 

el Instituto Educacional Vivaceta y el Colegio Americano. 

Respecto de la oferta de Jardines Infantiles y Salas Cunas, la información revisada en las páginas 

institucionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, da cuenta 

de un total de 26 establecimientos, con una capacidad instalada total para 1.602 párvulos. 

De estos establecimientos, las Salas Cuna y Jardines Infantiles Angelitos, Rayito de Luna, 

Caracolito, Mundo Feliz y Winnie The Pooh son administrados por la Corporación Municipal de San 

Fernando a través de la modalidad VTF (Vía Transferencia de Fondos) de JUNJI.  

Tabla 35: Salas Cunas y Jardines Infantiles JUNJI e Integra, comuna de San Fernando  

N° Establecimiento Niveles atendidos- Modalidad Dependencia Capacidad 

1 Capullito Sala cuna y Jardín Infantil JUNJI- Público 204 

2 Heidi Sala cuna y Jardín Infantil JUNJI-Público 232 

3 Rayito de Sol Sala cuna y Jardín Infantil JUNJI- Público 120 

4 Los Patroncitos Sala cuna y Jardín Infantil JUNJI-VTF 104 

5 Copito de Nieve Heterogéneo- Programa Familiar JUNJI- Público 18 

6 El Trencito Heterogéneo- Programa Familiar JUNJI- Público 20 

7 Manitos de Ángel Heterogéneo- Programa Familiar JUNJI- Público 18 

8 Rayo de Luz Heterogéneo- Programa Familiar JUNJI- Público 20 

9 La Abejita Heterogéneo- Programa Familiar JUNJI- Público 24 

10 Los Lingues Heterogéneo- CECI JUNJI- Público 25 

11 Los Peques Sala Cuna y Jardín Infantil Integra 142 

12 Las Uvitas Sala Cuna y Jardín Infantil Integra 40 

13 Mundo Nuevo Sala Cuna y Jardín infantil Integra 158 

14 Nincurlauta Jardín Infantil Integra 32 

15 Manzanitas Jardín Infantil Integra 30 

16 Liceo Eduardo Charme Sala Cuna Integra 18 

17 Pequeños Sueños Sala Cuna y Jardín Infantil Integra 44 

18 Manitos Traviesas Sala Cuna y Jardín Infantil Integra 50 

19 Sol de Rodeo Sala Cuna Integra 18 

20 Corcelitos Sala Cuna y Jardín Infantil Integra 50 

21 Ayekantún Sala Cuna y Jardín infantil Integra 96 

22 Winnie The Pooh Jardín Infantil JUNJI- VTF 32 

23 Angelitos Sala cuna  JUNJI- VTF 20 

24 Rayito de Luna Sala cuna  JUNJI- VTF 20 

25 Caracolito Sala cuna  JUNJI- VTF 15 

26 Mundo Feliz Sala cuna y Jardín Infantil JUNJI- VTF 52 

Capacidad total 1.602 

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en páginas institucionales JUNJI e Integra.  
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3.1.3 Matrícula comunal: Evolución, composición y distribución 

La comuna de San Fernando registra 19.547 estudiantes matriculados durante el año 2019 en los 

niveles de Educación Parvularia (1.954), Básica (9.716), Media (5.945), Educación Especial (900) y 

Educación de Adultos (1.032).  

De esta matrícula, un 30% corresponde al sector público administrado por la Corporación 

Municipal de San Fernando, y un 70% se distribuye en los establecimientos Particulares 

Subvencionados, Particulares Pagados y de Administración Delegada. Según la información 

presentada en el siguiente gráfico, la matrícula de la comuna ha experimentado un 

comportamiento fluctuante durante los últimos 5 años, dado que, si bien se observa una 

disminución sostenida entre los años 2015 y 2017, en los años 2018 y 2019, la tendencia se 

revierte.  
 

Gráfico 12  Evolución matrícula por dependencia 2015-2019, San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos MINEDUC. 
 

Al revisar la evolución de la matrícula por dependencia, se constata una tendencia sostenida hacia 

la disminución de la matrícula municipal durante los años 2015-2018, con una leve estabilización 

durante 2019. Por su parte, el sector no municipal experimenta una tendencia hacia el incremento 

de la matrícula, fundamentalmente en los establecimientos de dependencia particular-

subvencionada, que aumentaron de 9.360 a 10.081 estudiantes entre 2015 y 2019. 
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Gráfico 13: Evolución matrícula según nivel, 2015-2019, comuna de San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Estudios del MINEDUC. 

En relación con la educación preescolar, en la comuna habría un total de 6.171 niñas y niños entre 

0 y 5 años, población que constituye la principal demanda del servicio educacional proporcionado 

por salas cunas, jardines infantiles, prekínder, kínder y establecimientos de Educación Especial. En 

este caso, la población registrada en el censo es superior a la matrícula en este rango etario, lo que 

refleja un déficit de cobertura en educación inicial. 

En cuanto al comportamiento de la matrícula por área de procedencia (urbano-rural), la matrícula 

rural representa alrededor del 6% del total comunal, manteniéndose con un porcentaje similar 

durante los últimos 5 años. 
 

3.1.4 Caracterización sistema de Educación Municipal 

3.1.4.1 Estructura administrativa y planificación área educación    

Actualmente, los establecimientos de Educación Pública de la comuna son administrados por la 

CORMUSAF, entidad sin fines de lucro, creada en julio de 1986, para la gestión de los servicios 

traspasados de salud y educación, bajo la dependencia de la Ilustre Municipalidad de San 

Fernando.  

La corporación tiene como misión, “administrar y gestionar los recursos tanto humanos como 

materiales para brindar servicios de educación y salud, con el fin de garantizar que estos lleguen a 

los usuarios”, mientras que, su visión es “brindar servicios de educación y salud de calidad, 

caracterizados por un trato digno, humano, con enfoque integral e inclusivo”. 
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El área Educación se encuentra a cargo de la administración de los 21 establecimientos de 

Educación Pública de la comuna. Además, administra mediante modalidad VTF (Vía Transferencia 

de Fondos), un total de 5 Jardines Infantiles y Salas Cunas JUNJI.  

Cabe señalar que, en función de lo establecido en la Ley 21.040 que crea el nuevo Sistema de 

Educación Pública (NEP), y establece la transferencia de los establecimientos educacionales 

administrados por los municipios a los Servicios Locales de Educación (SLE), actualmente se 

encuentra en desarrollo un proceso cuyo resultado será el traspaso de los establecimientos 

administrados por la CORMUSAF, al Servicio Local de Colchagua, constituido por las comunas de 

San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua. 

Respecto de la planificación educativa y el proceso de formulación del PADEM, cabe indicar que 

este contempla el desarrollo de diversas instancias de participación con los estamentos que 

componen la comunidad educativa, tales como reuniones y sesiones de trabajo con directores de 

los 21 establecimientos municipales de la comuna, con los equipos técnicos de la Dirección de 

Educación, con el Equipo Directivo y Administrativo de la CORMUSAF, Consejos Escolares, Equipo 

Docente y otros actores de la comunidad educativa. 

Según lo señalado en el PADEM 2020, la Visión de la Educación Municipal de San Fernando es 

“Entregar una Educación de calidad, con identidad local, integradora e inclusiva, con formación 

valórica, artística-cultural y deportiva-recreativa”, mientras que, su Misión apunta a “consolidar 

prácticas educativas que permitan el desarrollo integral de nuestros estudiantes, en un marco de 

equidad, inclusión y participación”. 

El instrumento define 6 pilares de la educación municipal, que corresponden a calidad, formación 

y cultura, inclusión, perfeccionamiento, respeto y diálogo; y, por último, infraestructura. Además, 

se mencionan tres ejes estratégicos que soportan dichos pilares: Administración y Finanzas, 

Recursos Humanos e Informática.  

Conforme a lo planteado en el instrumento de planificación, son aspectos claves para la educación 

local, el liderazgo pedagógico de los equipos directivos, la promoción de aprendizajes significativos 

para el desarrollo integral, autonomía y responsabilidad ciudadana, la vinculación de la formación 

técnico-profesional y el mundo laboral, la promoción de la diversidad en las experiencias 

educativas y el desarrollo integral, valoración y atención de la diversidad en el aula, la 

contextualización del currículum, la formación continua de docentes y asistentes, el desarrollo de 

espacios de convivencia escolar apropiados, intervención psicosocioeducativa, mantención y 

mejora de espacios educativos. 

No se observa en este documento, políticas comunales o ejes transversales, en términos de 

fortalecer la identidad, poner en valor el patrimonio y la historia local o desarrollar acciones en 

materia de la promoción de la identidad agrícola de la comuna. 
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3.1.4.2 Infraestructura Educacional Municipal 

La gestión de la infraestructura educacional se encuentra a cargo del Departamento de Estudios y 

Proyectos de la CORMUSAF, cuyo objetivo es la mantención y mejoramiento de la infraestructura 

meducacional. 

Según el PADEM 2020, las acciones planificadas en el ámbito de la infraestructura educacional 

contemplan la postulación y ejecución de proyectos con recursos FAEP, postulación a fondos del 

Gobierno Regional (Circular 33), regularización de infraestructura educacional conforme a la 

normativa vigente, reestructuración y diseño de plan de mantención. 

En relación con lo señalado desde la Dirección de Educación, los mayores déficits en 

infraestructura educacional de la red municipal son los existentes en la Escuela rural Gaspar Marín 

de la Marinana, por la antigüedad de su infraestructura. Al respecto, si bien se ha invertido en 

algunas mejoras durante los últimos años, se requiere una intervención más integral del 

establecimiento.  

Otro establecimiento con déficits de infraestructura es la escuela rural Lara Medina del sector 

Roma que actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción, manteniendo el patrimonio 

existente.  

En el caso de los establecimientos urbanos, si bien estos cuentan con infraestructura más nueva o 

han recibido las mantenciones adecuadas en los últimos años, los mayores requerimientos dicen 

relación con los déficits de espacios físicos por incremento de matrícula, como en el caso de la 

escuela Isabel La Católica ubicada en el centro de San Fernando que carece de espacios recreativos 

debido al incremento de recintos destinados a aulas. Otro establecimiento que ha incrementado 

su matrícula es la escuela villa Centinela. 

De acuerdo con lo manifestado por el Encargado del Departamento de Estudios y Proyectos de la 

CORMUSAF, todos los establecimientos necesitan inversión en infraestructura, principalmente en 

cuanto a mantenimiento y adecuación a los nuevos estándares educacionales.  

En el caso de los Jardines Infantiles y Salas Cunas, existen requerimientos para dar respuesta en 

conformidad con las nuevas exigencias establecidas, lo que implica desarrollar proyectos de 

mejoramiento de los 5 establecimientos VTF y avanzar en la obtención del reconocimiento oficial. 

Respecto de los dos internados municipales, en ambos establecimientos se registran necesidades 

generales de mejoramiento de las condiciones de accesibilidad universal y climatización. 

En relación con la gestión realizada por la CORMUSAF en el área de la infraestructura educacional, 

actualmente se están trabajando los siguientes proyectos: 

 Escuela Antonio Lara Medina, sector rural Roma: proyecto de remodelación por 37 

millones aproximadamente (recursos MINEDUC). Actualmente cuenta con pabellones de 

antigua data (año ´58), el objetivo es conservar el patrimonio mejorando los espacios 

según requerimientos actuales. 
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 Construcción cubierta multicancha escuela urbana Olegario Lazo Baeza: se está en proceso 

de término, es proyecto PMU de M$60.000 aproximadamente.  

 Proyectos de adecuación de infraestructura en los 5 Jardines Infantiles VTF (Proyectos 

JUNJI-MINEDUC), para subsanar requerimientos de espacios normativos y obtener 

certificación de reconocimiento oficial. 3 proyectos de 40 millones, 1 proyecto de 50 

millones y 1 proyecto de 150 millones aprox. (Jardín Infantil Winnie The Pooh). 

Contemplan incorporación de espacios para manipuladoras, adecuaciones internas, 

climatización, comedor para personal, SSHH con accesibilidad universal, entre otros. 

 Proyectos de revitalización (fondos MINEDUC): son de menor envergadura como la 

remodelación de servicios higiénicos en escuela Pedro Morales Barrera (13 millones 

aprox.), construcción de paños de gradería con cubierta en área contigua a multicancha en 

escuela Jorge Muñoz Silva (4.5 millones aprox.). 

 Diversos proyectos menores en pintura de recintos interiores, construcción bodegas, obras 

de mantención, entre otros, que se trabajan con personal de la Corporación, bajo la 

coordinación del Departamento de Operaciones. 
 

 

3.1.4.3 Vulnerabilidad del Estudiante 

La situación de vulnerabilidad de los estudiantes que componen la matrícula municipal es revisada 

a partir del Índice de Vulnerabilidad del Estudiante (IVE), indicador establecido por el Sistema 

Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) cuya finalidad es clasificar a la población escolar 

según su nivel de vulnerabilidad socioeconómica. Según este indicador, para una matrícula de 

14.207 estudiantes, 11.631 estudiantes con clasificados en primera prioridad, 260 en segunda 

prioridad, 797 en tercera prioridad. La siguiente tabla, presenta el Índice de Vulnerabilidad 

correspondiente a los establecimientos municipales de la comuna: 

 

Tabla 36: Índice de Vulnerabilidad Escolar por Establecimiento Municipal, año 2019, comuna de San Fernando 

Establecimiento 
Nivel de Prioridad No 

priorizado 

Sin 

Inf. 

Matrícula 

2018 

IVE-

SINAE  1° 2° 3° 

Educación Básica 

Escuela Olegario Lazo Baeza 388 5 20 18 8 439 94,08% 

Escuela Isabel La Católica 439 21 17 19 7 503 94,83% 

Escuela Jorge Muñoz Silva 267 6 4 5 3 285 97,19% 

Colegio Giuseppe Bertoluzzi 125 1 5 3 2 136 96,32% 

Escuela María Luisa Bouchón 96   1  97 98,97% 

Escuela Villa Centinela 455 9 16 9 14 503 95,43% 

Escuela W. Omar Venegas 159 2 2 4 2 169 96,45% 

Escuela José de San Martín 50 1  2 1 54 94,44% 

Escuela Sergio Verdugo 171 10 4 10 5 200 92,50% 

Escuela Abel Bouchón 116  8 6  130 95,38% 
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Establecimiento Nivel de Prioridad No 

priorizado 

Sin 

Inf. 

Matrícula 

2018 

IVE-

SINAE  Escuela Abraham Lincoln 83 1 3 12  99 87,88% 

Escuela San José de Los Lingues 82 1 7 4  94 95,74% 

Escuela Bernardo Moreno 114 5 1 6 1 127 94,49% 

Escuela Antonio Lara 101 1 4 7 1 114 92,98% 

Escuela Gaspar Marín 52    1 53 98,11% 

Escuela Pedro Morales 287 4 5 3 2 301 98,34% 

Total 2.985 67 96 109 47 3.304 95,30% 

Educación Media 

Liceo Alberto Valenzuela 563 17 47 35 2 664 94,43% 

Liceo Neandro Schilling 345 4 11 28 5 393 91,60% 

Liceo Eduardo Charme 227 2 5 7  241 97,10% 

Total 1.135 23 63 70 7 1.298 94,1% 

Fuente: JUNAEB, Prioridades 2019 con IVE-SINAE básica y media. 
 

3.1.4.4 Resultados Educativos sector municipal 

Las pruebas estandarizadas del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE), 

corresponden a evaluaciones realizadas en Educación Básica y Media cuyo objetivo es medir los 

logros de aprendizaje de los estudiantes en 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio. 

Las siguientes tablas, presentan los resultados promedio de las evaluaciones SIMCE de Lenguaje y 

Matemática, aplicadas en los establecimientos municipales de la comuna, durante los últimos 

años: 

Tabla 37: Resultado promedio SIMCE Lenguaje- Matemática Cuarto Básico 2015-2018 

Establecimiento Educacional 
Promedios SIMCE (Lenguaje. Matemática) 

2015 2016 2017 2018 

Escuela Olegario Lazo Baeza 219,5 242 272 250 

Escuela Isabel La Católica 261 257 277,5 274,5 

Escuela Jorge Muñoz Silva 261,5 242 242 241,5 

Colegio Giuseppe Bortoluzzi 255 224,5 221,5 214 

Escuela María Luisa Bouchón 236 211 225 204 

Escuela villa Centinela 242 234,5 253 239,5 

Escuela Washington Venegas 236,5 203 202 213,5 

Escuela José de San Martín 207,5 244,5 183,5 193,5 

Escuela Sergio Verdugo Herrera 305 285,5 273 238,5 

Escuela Abel Bouchón 243,5 232,5 238 221,5 

Escuela Abraham Lincoln 255 261 268 282,5 

Escuela San José de Los Lingues 218 218 235,5 238,5 

Escuela Bernardo Moreno 260 239 251 229,5 

Escuela Antonio Lara 274 231,5 256,5 292 

Escuela Gaspar Marín 200,5 232 242 194,5 

Escuela Pedro Morales 239,5 218,5 222 221 

Promedio Establecimientos Municipales 244,66 236,03 241,41 234,28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos MINEDUC. 
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A partir de los resultados SIMCE obtenidos en cuarto año básico, en los establecimientos 

municipales de la comuna, es posible concluir que, si bien en se observa una disminución del 

puntaje promedio a nivel comunal, existen algunos establecimientos cuya tendencia da cuenta de 

una mejora de resultados. No obstante, es necesario focalizar los apoyos en aquellos 

establecimientos que presentan resultados insuficientes o cuya tendencia ha ido a la baja. 
 

Tabla 38: Resultado promedio SIMCE Lenguaje- Matemática Sexto Básico, 2015-2017 

Establecimiento Educacional 
Promedios SIMCE (Lenguaje-Matemática) 

2015 2016 2017 

Escuela Olegario Lazo Baeza 220 228 212 

Escuela Isabel La Católica 243,5 256,5 243 

Escuela Jorge Muñoz Silva 240 220 220,5 

Colegio Giuseppe Bortoluzzi 231,5 204,5 194,5 

Escuela María Luisa Bouchón 183 224,5 223 

Escuela villa Centinela 226,5 226 215,5 

Escuela Washington Venegas 210,5 216,5 201 

Escuela José de San Martín 233,5 216 211 

Escuela Sergio Verdugo Herrera 261 233 236,5 

Escuela Abel Bouchón 248,5 224 212,5 

Escuela Abraham Lincoln 243 251,5 265,5 

Escuela San José de Los Lingues 220 244 226 

Escuela Bernardo Moreno 239 226 197 

Escuela Antonio Lara 215,5 257 226,5 

Escuela Gaspar Marín 215 201 199 

Escuela Pedro Morales 224,5 218 203 

Promedio Establecimientos Municipales 228,44 227,91 217,91 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos MINEDUC. 
 

El puntaje promedio (Lenguaje-Matemática) obtenido durante los últimos años en el nivel de sexto 

año básico, también refleja una tendencia general hacia la disminución de resultados. No 

obstante, existen algunos establecimientos que presentan una tendencia positiva, es decir, han 

mejorado sus resultados durante los últimos años. 
 

Tabla 39: Resultado promedio SIMCE Lenguaje- Matemática Segundo Medio 2015-2018 

Establecimiento Educacional 
Promedios SIMCE (Lenguaje. Matemática) 

2015 2016 2017 2018 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 257,5 253 229 238 

Liceo Neandro Schilling 221 223 208 224,5 

Liceo Eduardo Charme 214 217,5 208,5 206 

Promedio Establecimientos Municipales 230,83 231,17 215,17 222,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos MINEDUC. 
, 

En el caso de los resultados SIMCE de Educación Media, los puntajes promedio (Lenguaje-

Matemática) obtenidos entre los años 2015-2018 también experimentan una disminución, desde 

230,82 puntos en 2015 a 222,83 en 2018. 
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Con respecto a los resultados obtenidos en la prueba de selección universitaria (PSU), el PADEM 

2020 analiza los resultados del año 2018, señalando que existe “una clara concentración de 

estudiantes en los rangos de 400-499 puntos, lo cual refleja resultados insatisfactorios para la red 

de educación municipal. 
 

3.1.4.5 Programas y Áreas de Apoyo a la Educación Municipal 

El sistema educacional público, por medio de los aportes de recursos del estado, desarrolla una 

serie de programas e intervenciones en los establecimientos educacionales, con el propósito de 

fortalecer la educación pública y su calidad. A continuación, se mencionan los principales 

programas ejecutados: 

 Programa de Integración Escolar (PIE).  

 Departamento Comunal Técnico- Pedagógico.  

 Programa de Convivencia Escolar.  

 Departamento Comunal Extraescolar y Cultura.  

 Programa Habilidades para la Vida (HPV I- HPV II). 

 Programa Salud Escolar JUNAEB.  

 Otros programas JUNAEB (Alimentación y Residencia Escolar). 
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3.2 Salud Municipal 

3.2.1 Indicadores demográficos y estadísticas vitales de la comuna 

En virtud de lo establecido en el DEIS “conocer el comportamiento de los indicadores 

demográficos y de las Estadísticas Vitales proporciona un fundamento indispensable en la 

planificación y en la gestión de la salud de la población. Muchas decisiones deben ser adoptadas 

en el ámbito de la salud con base en las estimaciones de crecimiento y distribución espacial de la 

población que habita cierto territorio. Otras se basan en la verificación de las causas de muerte en 

distintos segmentos de la población (…) o en la estimación del número de recién nacidos y de 

lactantes que habrá que atender” (http://www.deis.cl/estadisticas-de-natalidad-y-mortalidad/). 

Tabla 40: Tasa de natalidad país, región y comuna, año 2016 

Territorio Población 
Nacidos vivos 

inscritos 

Nacidos vivos 

corregidos 

Tasa de 

natalidad 

País 18.191.884 231.748 232.616 12,8 

Región de O´Higgins 926.828 11.416 11.448 12,4 

San Fernando 74.030 1.006 1.010 13,6 

Fuente: www.deis.cl 

 

En la comuna de San Fernando se produjeron un total de 1.010 nacimientos el año 2016, 

registrando una mayor tasa de natalidad mayor (13,6) al promedio regional (12,4) y nacional 

(12,8). 

En el caso de la Mortalidad General, el año 2016 la comuna registró 440 defunciones, reflejándose 

en una tasa de mortalidad de 5,9, superior a la media nacional (5,7) y similar al promedio regional 

(6,0). Al revisar la tendencia por sexo, se observa una mayor tasa de mortalidad en hombres (6,1) 

que en mujeres (5,8), situación que también es observada a nivel nacional y regional. 

Tabla 41: Mortalidad General por país, región y comuna, año 2016 

Territorio 
General Hombres Mujeres 

Defunción TM Defunción TM Defunción TM 

País 104.026 5,7 54.761 6,1 49.239 5,4 

Región de O´Higgins 5.556 6,0 3.005 6,5 2.551 5,5 

San Fernando 440 5,9 220 6,1 220 5,8 

Fuente: www.deis.cl 
 

En el caso de la mortalidad infantil, la tasa general es de 6,0, valor menor a la media regional (7,7) 

y del país (7,0). Esta tendencia se observa también en la mortalidad infantil neonatal (entre los 0 y 

28 días), donde la tasa comunal resulta ser más baja que el promedio regional y nacional. En el 

caso de la mortalidad posneonatal (28 a 365 días), la tasa comunal resulta ser más alta que la 

media del país, no obstante, es inferior que lo registrado en la región. 
 

http://www.deis.cl/estadisticas-de-natalidad-y-mortalidad/
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Tabla 42: Mortalidad infantil y sus componentes país, región y comuna año 2016 

Territorio 
Tasa Mortalidad en menores de 1 año 

 General Neonatal Posneonatal 

País 7,0 5,2 1,8 

Región de O´Higgins 7,7 5,3 2,4 

San Fernando 6,0 4,0 2,0 

Fuente: www.deis.cl 
 

Para caracterizar la mortalidad en personas mayores, se revisa el Índice de SWAROOP. Este índice 

refleja la proporción de fallecimientos en personas de 60 o más años, por cada 100 defunciones. Si 

el indicador es elevado, significa que existe una mejor situación sanitaria, puesto que, esto daría 

cuenta de un mayor porcentaje de personas que viven sobre los 60 años. 

Tabla 43: Índice de SWAROOP por país, región y comuna, año 2016 

Territorio 
General Hombres Mujeres 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

País 81.799 78,6% 40.395 73,8% 41.404 84,1% 

Región De O´Higgins 4.934 79,1% 2.275 75,7% 2.119 83,1% 

San Fernando 351 79,8% 170 77,3% 181 82,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en www.deis.cl 
 

De acuerdo con la información de la tabla precedente año 2016, la comuna de San Fernando 

presenta un Índice de SWAROOP General del 79,8%, lo que resulta levemente superior al 

porcentaje regional (79,1%) y nacional (78,6%), es decir, presenta una mayor concentración de 

defunciones en personas sobre los 60 años. 

Al revisar la situación según sexo, se observa una tendencia similar a la presentada a nivel regional 

y nacional, con un mayor porcentaje de fallecimientos sobre los 60 años en población femenina. 

Así, el índice de SWAROOP por sexo es de 77,3% en hombres y 82,3% en mujeres. 
 

3.2.2 Principales enfermedades presentes en la comuna 

Según el Plan de Salud Comunal de San Fernando correspondiente al año 2019, las consultas 

presentadas en la red de APS de la comuna durante 2018, correspondieron a los siguientes tipos 

de enfermedades: enfermedades de tipo respiratorias (59%), seguidas por las consultas asociadas 

a traumatismos y violencia (12%), y en tercer lugar se encuentran las consultas relacionadas con 

enfermedades de Salud Mental. 
 

 

http://www.deis.cl/
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Gráfico 14: Tipo de consultas por morbilidad en red APS 2018, San Fernando 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información presentada en el Plan de Salud Comunal 2019 

 

Se registra un alto porcentaje de consultas por enfermedades respiratorias, lo que concuerda en 

términos generales con la morbilidad a nivel regional y del país. No obstante, cabe señalar que en 

la estación invernal aumentan los niveles de contaminación atmosférica de manera importante, lo 

que incide en la ocurrencia de mayores dificultades respiratorias de la población infantil y adultos 

mayores. 

Hoy día, desde el nivel regional, se están ejecutando acciones en el marco del Plan de 

Descontaminación, sin embargo, su impacto en la morbilidad y enfermedades asociadas, se verán 

reflejadas en el mediano y largo plazo. 

Respecto al grupo de enfermedades respiratorias, las principales causas corresponden a 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) tales como Faringitis, Amigdalitis, Laringitis, Rinitis y 

Resfríos comunes, que comprenden el 54% del total de consultas respiratorias.  

También destaca un importante porcentaje de consultas por Síndrome Bronquial Obstructivo 

(SBO) con el 35% de las consultas.  
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Gráfico 15:  Diagnósticos de Grupo de Enfermedades Respiratorias, San Fernando 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información presentada en el Plan de Salud Comunal 2019. 

 

En el Plan de Salud Comunal se establece como una problemática relevante a nivel comunal, la 

malnutrición por sobre peso en niños y niñas, que se traduce en el incremento de población 

infantil con sobrepeso u obeso. Así, de 5.560 infantes en control en la comuna al año 2018, 1.358 

se encuentran con sobrepreso o en riesgo de obesidad, 688 presentaban obesidad y 89 obesidad 

severa, lo cual corresponde al 38,4% de la población bajo control.  

 

3.2.3 Caracterización del sistema de Atención Comunal  

El sistema de atención de salud en la comuna de San Fernando se desarrolla en dos niveles, en 

primer lugar, se cuenta con el Hospital San Juan de Dios, el que constituye un Centro de Alta 

Complejidad, que depende administrativamente del Servicio de Salud de O´Higgins. En un segundo 

nivel, se encuentran los establecimientos de atención primaria, es decir CESFAM, CECOSF, PSR y 

otros dispositivos, que constituyen servicios traspasados al municipio.  

Respecto del Hospital, cabe señalar que, dado la situación actual de su infraestructura y los nuevos 

estándares en la atención de alta complejidad, se requiere la construcción de un nuevo centro de 

referencia para la ciudad, que responda a las expectativas de la comunidad y que contribuya a 

mejorar sustantivamente la atención de salud, sobre todo en lo que dice relación con 

hospitalizaciones, atención de especialidades y exámenes médicos.   

En cuanto a la APS, la comuna de San Fernando registra una población per-cápita inscrita y 

validada en FONASA de 73.759 personas (año 2019). Los antecedentes históricos revisados, dan 

cuenta de un incremento sostenido de la población inscrita durante los últimos 5 años, pasando de 

64.691 a 73.759, reflejando un crecimiento del 14%. Cabe señalar que la población comunal 

alcanza las 73.973 personas. 
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Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estiman una población de 77.763 

habitantes al año 2019, y 78.642 habitantes al año 2020. Por lo tanto, el incremento de población 

per-cápita, es coherente con las proyecciones en torno a las dinámicas demográficas. 
 

Gráfico 16:  Evolución inscritos en comuna de San Fernando, periodo 2015-2019 

 
Fuente: Elaboración propia según información Plan de Salud Municipal, 2019. 

Este incremento “no solo significa aumento de población que involucra mayor porcentaje de 

coberturas sanitarias en los diferentes programas, sino que también un mayor ingreso financiero 

por estos nuevos usuarios validados por FONASA para el año 2019” (Plan de Salud Comunal, 

2019). No obstante, supone una serie de desafíos en materia de recursos físicos y humanos, para 

dar respuesta a las demandas de la población residente en los distintos sectores de la comuna. 

La población inscrita se registra principalmente en el CESFAM Centro, con un 64,3% de los usuarios 

inscritos validados por FONASA, mientras que el CESFAM Oriente concentra el 23% de los inscritos. 

Respecto a la distribución de la población inscrita por sexo, se constata una mayor participación de 

personas de género femenino (39.092), que representan el 53% del total de los inscritos. 

De acuerdo a lo señalado en el Plan Municipal de Salud, la Visión comunal en la materia es 

“mejorar y brindar cada día, prestaciones de salud de calidad a nuestros usuarios, fomentando la 

participación, la prevención y la promoción de la salud”. 

Se misión tiene el propósito de “otorgar una Atención Integral de Salud, utilizando el Modelo de 

Salud Familiar, formando parte de la comunidad, siempre apuntando a satisfacer de la mejor 

manera las demandas de salud de nuestros usuarios generando un clima de apoyo, confianza y 

procurando responsablemente por el bienestar de los usuarios y de los funcionarios, que componen 

la población de la comuna de San Fernando”. 

En este contexto, la red de APS establecen los siguientes ejes estratégicos. 

 Fortalecimiento del Modelo de Atención Familiar, Integral, con enfoque Comunitario. 

 Aumento Infraestructura para Salud Primaria a través de Estaciones de Enfermería. 
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 Informatización de los Establecimientos de Salud. 

 Excelencia Clínica y Administrativa. 

 Satisfacción Usuaria Externa e Interna. 

 Clima laboral. 

 Seguridad laboral. 

 Certificación MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud). 

 Acreditación de Calidad en Salud. 

 Certificación como lugar promotor de la salud. 

 Terapias complementarias en APS. 

 Desarrollar la estrategia “Salud en Mi Barrio” y “Salud en Mi Escuela”. 

 Desarrollar Estrategia COSAM en APS San Fernando. 

 Medicina complementaria y de pueblos originarios. 
 

3.2.3.1 Establecimientos de APS y cobertura 

La red de Atención Primaria de Salud (APS) cuenta con 6 establecimientos, dos CESFAM, un 

CECOSF y tres PSR, que en su conjunto presentan una población inscrita y validada de 73.759 

usuarios. Además, durante el año 2019 se incorpora un nuevo establecimiento a la red de atención 

comunal, el CECOSF Angostura. 

De manera complementaria, la red asistencial cuenta con un Centro de Atención Polivalente (CAP), 

una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), dos SAPU y un Centro Comunitario de 

Rehabilitación (CCCR). Por su parte, las Postas de Salud Rural se complementan con 6 Estaciones 

Médico Rural (EMR) localizadas en distintos sectores rurales de la comuna. 

Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) constituyen la principal oferta de atención primaria, 

abarcando el 89% de los inscritos validados por FONASA al año 2019 

El CESFAM Centro se emplaza en la ciudad de San Fernando, en un sector que concentra servicios 

de salud, puesto que también se ubica el Hospital San Juan de Dios. Constituye el centro con 

mayor demanda. Por su parte, el CESFAM oriente se emplaza al oriente de la carretera 5 sur, en 

una ubicación no muy estratégica desde la perspectiva de la movilidad y el acceso de la población. 

De este establecimiento dependen operativamente las 3 postas rurales. 

Los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), se desarrollan bajo dependencia del 

CESFAM Centro, teniendo como foco la entrega de atenciones básicas de salud, a fin de resolver 

de manera más oportuna algunas de las demandas de la comunidad. La comuna cuenta 

actualmente con dos establecimientos de este tipo: CECOSF Chacabuco y Angostura.  

El primero, se ubica en la población San Juan, en una zona de alta densidad poblacional que reúne 

un importante número de viviendas sociales. El segundo, se ubican en la localidad de Angostura, 

siendo inaugurado a fines del año 2018, con la finalidad de descongestionar la atención del 

CESFAM Centro, entregando prestaciones también a otros sectores rurales como Quilapán, 

Polonia y Miraflores.  
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El resto de la red está conformado por postas rurales y EMDR, en el caso de Puente Negro la posta 

se localiza a 19 km de la ciudad de San Fernando. Atiende principalmente a usuarios inscritos del 

sector y a través de esta PSR se realizan rondas médicas a las EMR de Las Peñas, Sierra de 

Bellavista e Isla de Briones, además de visitas a enfermos postrados. 

La PSR Aguas Buenas atiende principalmente usuarios del sector de Agua Buena y de las 

localidades rurales de Pueblo Hundido y Bajo Los Pablos que cuentan con Estaciones Médico Rural.  

La PSR Roma se encuentra ubicada en torno a la ruta I-151, además de la atención entregada en la 

posta, se realizan rondas médicas una vez por semana, en la EMR El Carmen, de manera de 

facilitar el acceso a la red de atención primaria a los sectores Los Lingues y San Mateo.  

Respecto del CCR, este “realiza prestaciones kinesiológicas y de terapia ocupacional, de patologías 

como lesiones osteomusculares, tendinitis, dolores lumbares, Parkinson y otras enfermedades del 

área neurológica, principalmente patologías cubiertas por GES” (Plan de Salud Comunal, 2019). 

También se dispone de un Centro de Atención Polivalente desde el año 2018, dependiente del 

CESFAM Centro, orientado a la entrega de prestaciones en el ámbito de la Salud Mental, Podología 

y Medicina Alternativa; y una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) que entrega las 

prestaciones referentes a las necesidades oftalmológicas de la comuna, de manera de disminuir 

las listas de espera en este ámbito. 

Los dos principales establecimientos de salud de la comuna, el CESFAM Oriente y el Centro, 

presentan dificultades de atención, toda vez que la población inscrita supera ampliamente el 

número de recintos para los cuales fueron proyectados y construidos estos centros.  

Estas brechas en materia de infraestructura de salud se explican por el crecimiento significativo de 

la ciudad San Fernando, que se ha manifestado en la cantidad de conjuntos habitacionales 

construidos durante los últimos 15 años hacia los sectores sector poniente y surponiente de la 

ciudad.  Es por esto que se proyecta la construcción de un nuevo CESFAM y un SAR en el sector 

poniente de la zona urbana de San Fernando. 
 

3.2.3.2 Recursos físicos: Infraestructura y equipamiento de la red de atención primaria 

Los establecimientos que integran la red de salud de atención primaria, presenta déficit en 

términos de cobertura y problemas asociados a la situación de la infraestructura. 

Las brechas de infraestructura de la comuna se explican por las dinámicas demográficas de los 

últimos años, que se traducen en un incremento de la población inscrita y validada en FONASA 

que demanda el servicio de atención primaria en los distintos establecimientos. 

En este contexto, se registra una alta demanda en el CESFAM Centro, con alrededor de 48.000 

usuarios inscritos, pese a que durante el año 2018 se incorporó el CECOSF Angostura que permitió 

en parte descongestionar la demanda de este establecimiento; la cantidad de usuarios inscritos en 

el CESFAM Centro es superior a lo óptimo para el funcionamiento de este tipo de establecimientos 

(20.000 a 30.000 inscritos). 
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Además, según estudio de la red de salud realizado en 2014, se identificaron déficits en el CESFAM 

Oriente en términos de carencia de espacios conforme a la cantidad de usuarios, puesto que, este 

inicialmente fue construido como un consultorio con capacidad para 10.000 usuarios, pero que 

actualmente cuenta con alrededor de 17.000 usuarios.  

Cabe señalar que, actualmente existe un proyecto para la construcción de un tercer CESFAM en el 

sector Poniente de la comuna con capacidad para 30.000 habitantes, el que además incorpora un 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) lo que permitirá enfrentar el 

déficit en atenciones de salud existentes en esta zona.  

Según lo indagado, la construcción del CESFAM sector Poniente fue licitada en el mercado portal 

mercadopublico.cl en el año 2018 bajo el ID 1398-136-LR18 con fecha de cierre el 11/02/2019. No 

obstante, dicho proceso licitatorio fue declarado desierto, descociéndose a la fecha de redacción 

del presente informe, mayores antecedentes sobre un nuevo proceso de licitación. 
 

3.2.3.3 Prestaciones y programas de la red de atención primaria 

La red de atención primaria en salud de la comuna, entrega distintas prestaciones de acuerdo con 

el Modelo de Atención Integral y las orientaciones técnicas y programáticas del Ministerio de 

Salud.  

La cartera de prestaciones contempla un Programa de Salud Oral para todo el ciclo vital, 

entregando servicio de exámenes de salud, educación grupal, urgencias, exodoncias, destartraje y 

pulido coronario, obturaciones temporales y definitivas, aplicación de sellantes, pulpotomías, 

barniz de flúor, endodoncias y rayos x dental. También se desarrollan actividades generales para 

todo el ciclo vital, de educación grupal medioambiental, consejería familiar, visita domiciliaria 

integral, consulta social, tratamiento y curaciones, extensión horaria, intervención familiar 

psicosocial, diagnóstico y control de la TBC y exámenes de laboratorio. 

Respecto a los programas y convenios entre la red APS de la comuna y el Servicio de Salud de 

O´Higgins, el Plan Comunal de Salud da cuenta de lo siguiente: 

 

Tabla 44: Programas y Convenios San Fernando con Servicio de Salud O´Higgins 

Programas y Convenios 

1.       Actividades locales, Programa de desarrollo del RRHH en APS (Capacitación) 

2.       Acompañamiento NNA y Jóvenes en riesgo 

3.       Apoyo a la Gestión (Componente Cáncer Cérvico uterino) 

4.       Apoyo a la gestión local (Componente Digitadores) 

5.       Apoyo a la gestión local (Componente refrigeradores) 

6.       Apoyo a la gestión local (Componente refuerzo CESFAM) 

7.       Apoyo diagnóstico radiológico en nivel primario (neumonía) 

8.       Apoyo a la gestión local (Componente refuerzo CESFAM Campaña Invierno) 

9.       Campaña de Invierno 

10.    Centros Comunitarios de Salud Familiar – CECOSF 
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Programas y Convenios 

11.    Chile Crece Contigo 

12.    Convenios AGL Brechas Multifactoriales 

13.    Desarrollo RRHH en APS Capacitación 

14.    Espacios amigables para adolescentes 

15.    Fondo de Farmacia 

16.    Imágenes diagnósticas APS Municipal 

17.    Incentivo al retiro 

18.    Inmunización de influenza y Neumococo en APS 

19.    Intervención breve en alcohol 

20.    IRA 

21.    IRA Mixta 

22.    IRA SAPU 

23.    Mantenimiento de la Infraestructura de Establecimientos APS Municipal – PMI 

24.    Mas Adulto Autovalente  

25.    Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 

26.    Mejoría de la equidad 

27.    Misiones de Estudio 

28.    Modelo de Atención con Enfoque Familiar (MAIS) 

29.    Modelo de Salud integral familiar y comunitario en APS 

30.    Odontológico integral 

31.    Odontológico integral más sonrisas 

32.    Odontológico hombres con escasos recursos 

33.    Odontológico GES familiar 

34.    Odontológico Sembrando Sonrisas 

35.    Rehabilitación integral CCR 

36.    Resolutividad mamografías 

37.    Resolutividad UAPO Oftalmológica 

38.    Resolutividad en APS municipios 

39.    SAPU 

40.    SUR 

41.    VIH 

42.    Vida Sana 

Fuente: Plan Comunal de Salud San Fernando, 2019. 
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3.3 Asistencia social y pobreza 

3.3.1 Antecedentes 

San Fernando carece de representatividad en los datos de la encuesta CASEN 2017, por lo que no 

es posible recabar información desde dicho instrumento, de modo que los datos que se presentan 

a continuación, corresponden a los sistematizados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

a través del sistema de Registro Social de Hogares, en adelante RSH, actualizado a diciembre del 

año 2018. 

 

Es menester señalar que el sistema de RSH sólo es obligatorio para las personas que desean 

acceder a ciertos beneficios sociales, que tienen como requerimiento establecer su puntaje y 

tramo de vulnerabilidad social.  

 

De acuerdo a la información reportada por el RSH un 54,80% de los hogares que se encuentran en 

el registro, están dentro del tramo de mayor vulnerabilidad, quedando además en evidencia una 

clara tendencia a la feminización de la vulnerabilidad. 

 
Tabla 45. Hogares presentes en el Registro Social de Hogares, Tramo 0%- 40%, Nacional, diciembre 2018, según 

unidad territorial y sexo del Jefe de Hogar 

UNIDAD TERRITORIAL 

SEXO DEL JEFE DE HOGAR 

Total Hombres Mujeres 

San Fernando 43,30% 62,60% 54,80% 

Región de O'Higgins 46,10% 64,00% 55,00% 

País 46,10% 61,70% 54,50% 

Fuente: Elaboración propia, Sistema integrado de Información Social con Desagregación Territorial, SIIS-T 

 

En relación a la misma fuente, la mayor proporción de vulnerabilidad se observa en la zona urbana 

de la comuna, no obstante, la proporción de hogares del tramo más vulnerable que pertenece a 

las zonas rurales (20,7%), es mayor a la proporción nacional (17,9%), aunque menor a la 

proporción regional. 

 
Tabla 46. Hogares presentes en el Registro Social de Hogares, Tramo 0%- 40%, Nacional, diciembre 2018 que residen 

en zonas rurales y urbanas 

UNIDAD TERRITORIAL 
ZONA 

Urbana Rural 

San Fernando 79,3% 20,7% 

Región de O'Higgins 64,9% 35,1% 

País 82,1% 17,9% 

Fuente: Elaboración propia, Sistema integrado de Información Social con Desagregación Territorial, SIIS-T 
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Al observar la siguiente, queda en evidencia que proporcionalmente el tramo más vulnerable de 

personas son adultas. Las proporciones de las unidades territoriales analizadas son similares. 

 
Tabla 47. Personas presentes en el Registro Social de Hogares, Tramo (CSE)0% - 40%., Nacional, diciembre 2018 

Unidad territorial 

Tramo edad 

0 a 3 años 4 a 5 años 
6 a 13 

años 

14 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

60 años o 

más 

San Fernando 5,10% 3,60% 15,40% 7,20% 18,90% 30,70% 19,10% 

Región de O'Higgins 5,10% 3,50% 14,30% 6,80% 18,40% 31,90% 20,00% 

País 5,30% 3,50% 14,50% 6,80% 18,60% 30,70% 20,50% 

Fuente: Elaboración propia, Sistema integrado de Información Social con Desagregación Territorial, SIIS-T 

 

3.3.2 Gestión municipal 

3.3.2.1 Oficina de Asistencia Social 

El Departamento Social, cuenta con la Oficina de Asistencia Social, la cual presta asistencia básica a 

usuarios, sea en cuestiones relativas a orientación, elaboración de informes sociales, ayudas, entre 

otras. 

 

3.3.2.2 Ayudas sociales 

El foco del trabajo de la oficina es la entrega de ayudas sociales. Las ayudas contemplan ayudas 

técnicas, alimentación, servicios funerarios, entre otros. 

La oficina trabaja exclusivamente con fondos municipales y cuenta con un reglamento de entrega 

de las ayudas sociales, el cual establece un marco regulatorio respecto de la población objetivo, 

procedimientos, requisitos y modalidad de entrega. Las siguientes son las modalidades de entrega 

de ayuda social, de acuerdo al reglamento: 

 En stock. Corresponde a ayudas que se almacenan en bodega, cuya adquisición se realiza a 

principio del año. Este tipo de ayuda es la más expedita de todas. Entre estas ayudas se 

encuentran, colchones, frazadas, kit de útiles de aseo entre otras. 

 Monto. Corresponde a montos que se asignan la persona mediante una orden de compra 

o cheque al proveedor del servicio requerido. En este tipo de ayudas cuentan los servicios 

funerarios, compra de medicamentos en farmacia, entre otras.  

En lo relativo a orientación, la oficina funciona como “primera acogida” de las necesidades sociales 

de las personas, orientando y derivando según sea pertinente. 

 

3.3.2.3 Becas municipales y convenio AIEP 

La Beca Municipal es un monto de apoyo a estudiantes de educación superior que cursan sus 

estudios fuera de la comuna. Para su postulación se debe presentar acreditación informe de notas 
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y de vulnerabilidad. La beca tiene un monto base de 2 UF. A partir del año 2020 se incorpora un 

criterio de incentivo al promedio de notas, lo cual significa que la beca base se incrementa en la 

medida de mayor promedio de notas. Existen becas exclusivas para estudiantes destacados por 

alto mérito académico, artístico, cultural y/o deportivo. Esta beca, tiene un periodo de pago de 

marzo a diciembre. 

La Beca de Convenio instituto AIEP. Esta beca es fruto de un convenio de colaboración con el 

Instituto AIEP, donde este último aporta 10 descuentos de 100% de arancel en alguna de sus 

carreras técnicas. Estos descuentos son posibles de ser prorrateados, de modo que es posible 

extender el beneficio en porcentajes diferenciados. Lo anterior permite multiplicar el número de 

personas que pudieran ser beneficiarias de este descuento.  

 

3.3.2.4 Informes sociales  

La oficina realiza informes sociales requeridos por instituciones como establecimientos 

educacionales, para postular, renovar o apelar becas internas de la universidad o bien becas 

otorgadas por el Estado. Así mismo la oficina elabora informes para otras instituciones tales como 

por ejemplo para cantones de reclutamiento, Fiscalía, expensas, AFP, entre otros. 

 

3.3.2.5 Beca Presidente de la República 

El municipio de San Fernando y el profesional encargado del programa, conforman la red 

colaboradora responsable de ejecutar acciones que correspondan a los procesos de postulación y 

renovación del beneficio Beca Presidente de la República, administrada por la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), cuyo objetivo es entregar un aporte económico de libre 

disposición a estudiantes de excelencia académica, pertenecientes a familias vulnerables. 

 
Tabla 48. Personas presentes en el Registro Social de Hogares, Tramo (CSE)0% - 40%., Nacional, diciembre 2018 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto Externo 
(Programa) 

Firma de 
Convenio con 

Institución 
externa 

Red de 
Colaboradores 

Beneficiarios 
2018 

N/A Becas Enseñanza Media 
(114) año 2018. 
$33.525.828, 74 
Becas Enseñanza 
Superior (65) año 2018. 
$38.477.677 

Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB). 

JUNAEB 179 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 
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3.3.2.6 Prestaciones sociales  

A través del Departamento Social se orienta y postula a las personas a las diversas prestaciones 

sociales de tipo monetarias que el Estado dispone en el marco del Sistema de Seguridad Social 

tales como:  

 Subsidio único familiar  

 Subsidio Pre-Natal  

 Subsidio Discapacidad Mental  

 Subsidio Único Familiar Duplo  

 Subsidio Agua Potable  

 Pensión Básica Solidaria de Vejez  

 Aporte Previsional Solidario de Vejez  

 Postulación a Bono Control Sano (correspondiente al Programa Familias, perteneciente al 

sub sistema de Seguridad y Oportunidades).  

 

3.3.3 Factores Críticos y potencialidades 

3.3.3.1 Factores críticos 

 La distancia de DIDECO respecto del resto de las dependencias municipales ralentiza los 

procesos de firma de documentos.  

 Box de atención son insuficientes para el número de profesionales que atienden. 

 Oficina de asistencia social realiza funciones de primera acogida e información que 

asemejan al rol de OIRS, lo cual sobrecarga al equipo. 

 Equipo de Asistencia Social se ve expuesto a altos niveles de estrés debido a las exigencias 

y frustraciones de usuarios. No existe una estrategia de autocuidado para el equipo. 

 No existe estrategia de atención a personas en situación de calle. Solo existe un programa 

que brinda atención en esta materia y no se encuentra bajo alero municipal. 

 Baja responsabilidad social y comunitaria respecto de la detección de personas mayores 

en riesgo o en situación de abandono. 

 

3.3.3.2 Potencialidades  

 Se cuenta con un reglamento de entrega de ayudas sociales que  permite la 

estandarización de los procesos relacionados. 

 Se han desarrollado estrategias para una reducción de los tiempos de espera en la entrega 

de ayudas sociales, tanto de aquellas que se encuentran en stock como de aquellas que 

comprometen orden de compra o cualquier afectación. 

 La oficina social ha implementado un proceso de atención que regula la atención, visitas 

domiciliarias y elaboración de informe.  
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3.4  Organizaciones Comunitarias 

La gestión de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones tendientes a 

potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del 

desarrollo de la comuna, ejecutando programas enfocados a generar las condiciones mínimas para 

la adecuada participación de las organizaciones sociales, motivación, legalización, información, 

entre otras. 
Tabla 49.Organizaciones sin fines de lucro, Vigentes e Ingresadas, según tipo de organización origen PJ, comuna San 

Fernando. Actualizado 30 nov.2019 

Tipo de Organización Ministerio de Justicia Municipalidad Total General 

Comunitaria/Vecinal   929 929 

Corporación/Fundación 18 39 57 

Organización Funcional   146 146 

Organización Territorial   119 119 

Leyes Especiales   1 1 

Otra   7 7 

Total general 18 1.241 1.259 

Fuente: Elaboración propia, Base Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro 

 

3.4.1 Oficina de Organizaciones Comunitarias 

La gestión de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones tendientes a 

potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del 

desarrollo de la comuna, ejecutando programas enfocados a generar las condiciones mínimas para 

la adecuada participación de las organizaciones sociales, motivación, legalización, información, 

entre otras. 

La oficina de OOCC se ha articulado y recibido cooperación con entidades tanto del mundo público 

como privado.  

Tabla 50. Entidades colaboradoras 

Organismos de Gobierno Organizaciones No 
Gubernamentales 

Empresas 

 Gobernación de Colchagua.  Fundación Trascender 
 Corporación Desarrollo Rural 

Colchagua 

 Nestlé San Fernando 
 Tinguiririca Energía 
 ESSBIO 
 CGE Dpto. Gestión 

Comunitaria 
Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 

 

Metas alcanzadas: 

 Creación de tres juntas de vecinos nuevas. 

 Capacitación procesos propios de las organizaciones a 300 directivos en DIDECO. 
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 2 jornadas de capacitación masivas de formación para dirigentes deportivos, adultos 

mayores y sociales. 

 Asesoramiento al 90% de las solicitudes espontáneas. 

 

3.5  Vivienda 

3.5.1 Antecedentes 

De acuerdo a la última medición del CENSO 2017, se registra un total de 28.736 viviendas en la 

comuna de San Fernando. De las cuales, 24.274 corresponden a viviendas de zona urbana y 4.462 

a viviendas de zona rural. 

Tabla 51. Total Viviendas 2017 

Unidad territorial Total Viviendas 

San Fernando 28.736 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. 354.313 

País 6.499.355 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

 

Tabla 52. Total Vivienda por Zona 

Total Viviendas Censadas Zona Urbana Zona Rural 

28.736 24.274 4.462 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

 

En relación a la misma fuente, se evidencia que el 86,2% de las viviendas de la comuna, son 

viviendas del tipo “casa”; seguido por un 11,7%, por las viviendas del tipo “departamento en 

edificio” y finalmente por un 10,0% por las viviendas desocupadas. 

Tabla 53. Tipos de Vivienda 

Viviendas País  O'Higgins San Fernando 

Casa 79,5% 89,5% 86,2% 

Departamento en Edificio 17,5% 7,3% 11,7% 

Vivienda Tradicional indígena 0,1% 0,0% 0,0% 

Pieza en casa antigua o en conventillo 0,8% 0,4% 0,2% 

Mediagua, mejora, rancho o choza 1,4% 2,2% 1,2% 

Móvil (carpa, casa rodante o similar) 0,0% 0,0% 0,0% 

Otro tipo de vivienda particular 0,5% 0,4% 0,4% 

Vivienda colectiva 0,2% 0,2% 0,3% 

Viviendas desocupadas 10,7% 13,0% 10,0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

En total en la comuna de San Fernando existirían, de acuerdo al CENSO de población y vivienda 

realizado el 2017, un total de 28.661 viviendas ocupadas, mientras que para el CENSO realizado el 

año 2002 las viviendas ocupadas alcanzaban solo a 17.056 
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Tabla 54. Viviendas ocupadas 2002-2017, según zona rural/urbana 

Viviendas 2002 Viviendas 2017 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

13.860 3.196 17.056 24.233 4.428 28.661 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

 

Según el Observatorio Urbano del MINVU, en San Fernando existen 2.688 condominios sociales en 

altura. 
Tabla 55.Número de departamentos en condominios sociales en altura 

Condominios Sociales 

Unidad Territorial Condominios Departamentos 

País 1.626 351.136 

 O'Higgins 89 16.978 

San Fernando 11 2.677 

Fuente: Elaboración Propia, base Observatorio Urbano, MINVU 

3.5.2 Calidad de las viviendas 

El índice de materialidad24 de las viviendas en la comuna presenta la siguiente distribución: 

 
Tabla 56. Índice de materialidad 

Índice de materialidad País Región San Fernando 

Aceptable 83% 78% 82% 

Recuperable 15% 21% 17% 

Irrecuperable 2% 1% 1% 

Fuente: Elaboración Propia, base Observatorio Urbano, MINVU 

 

                                                             
24 El índice de materialidad es aceptable si las paredes exteriores, cubierta del techo y pis0o de la vivienda 
fueron clasificados como aceptables al unísono. Las paredes exteriores se consideran aceptables si se 
declara hormigón armado; albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo; o tabique forrado por ambas 
caras (madera o acero). La cubierta del techo se considera aceptable si se declara tejas o tejuelas de arcilla, 
metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas; losa de hormigón; o planchas metálicas de zinc, 
cobre o fibrocemento (tipo pizarreño). El piso se considera aceptable si se declara parquet, piso flotante, 
cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro similar; sobre radier o vigas de madera. El índice de 
materialidad es recuperable si las paredes exteriores, cubierta del techo o piso de la vivienda fueron 
clasificados como recuperables y ninguno fue clasificado como irrecuperable. Las paredes exteriores se 
consideran recuperables si se declara Tabique sin forro interior (madera u otro), o Adobe, barro, quincha, 
pirca, u otro artesanal tradicional. La cubierta del techo se considera recuperable si se declara Fonolita o 
plancha de fieltro embreado o Paja, coirón, totora o caña. El piso se considera recuperable si se declara 
Radier sin revestimiento, Baldosa de cemento o Capa de cemento sobre tierra. El índice de materialidad es 
irrecuperable si las paredes exteriores, cubierta del techo o piso de la vivienda fueron clasificados como 
irrecuperables. Las paredes exteriores se consideran irrecuperables si se declara Materiales precarios (lata, 
cartón, plástico, etc.). La cubierta del techo se considera irrecuperable si se declara Materiales precarios 
(lata, cartón, plástico, etc.), o Sin cubierta sólida de techo. El piso se considera irrecuperable si se declara 
Tierra. 
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El porcentaje de viviendas en calidad de Irrecuperables corresponde a un total de 463 viviendas 

que, pasan a ser parte del Déficit de la comuna de San Fernando. 

 

3.5.3 Déficit habitacional cuantitativo25 

En relación al índice de hacinamiento y según los datos obtenidos por el CENSO 2017, la comuna 

de San Fernando tiene un 6% de hogares hacinados, valores que se encuentra en la misma 

proporción Regional y bajo la proporción Nacional. 
Tabla 57. Porcentaje de Hogares Hacinados 2017 

Unidad Territorial % Hogares Hacinados 

San Fernando 6% 

 O'Higgins 6% 

País 7% 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

El allegamiento es la estrategia utilizada por los hogares para solucionar el problema de 

alojamiento y consiste en compartir una vivienda con otro hogar. Se tiene de esta forma un hogar 

que es el “receptor” y otro hogar o núcleo que corresponde a los allegados propiamente tal.  

El allegamiento en la comuna, desde el año 2002 hasta el 2017, ha disminuido un 55,21%, relación 

similar al panorama Regional y del País 

Tabla 58. Hogares Allegados 

Hogares Allegados 

San Fernando  O'Higgins País 

2002 2017 2002 2017 2002 2017 

652 292 10.986 4.529 241.839 143.196 
Variación -55,21% -58,77% -40,79% 

Fuente: Elaboración propia, base Censo 2017 

El Déficit habitacional cuantitativo, de acuerdo a los datos del CENSO alcanza a 1.040 viviendas en 

San Fernando. 

Tabla 59. Déficit habitacional cuantitativo 2017 por Unidad Territorial 

Indicadores 
Déficit habitacional cuantitativo 

País  O'Higgins San Fernando 

Vivienda Irrecuperable 156.587 8.310 463 

Hogares Allegados 143.196 4.529 292 

Núcleos allegados, hacinados e independientes 93.830 3.997 285 

Total requerimientos vivienda nueva 
(Déf. Habitacional Cuantitativo) 

393.613 16.836 1.040 

Fuente: Elaboración propia, base Censo 2017 

Respecto de la distribución del Déficit Habitacional en la comuna de San Fernando, el mayor 

porcentaje corresponde al sector urbano. 

                                                             
25 Es el componente de déficit habitacional que se refiere a la necesidad de nuevas viviendas. Se calcula en 
base a 3 indicadores: Viviendas Irrecuperables; Hogares allegados y Núcleos allegados hacinados. 
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Tabla 60. Déficit habitacional cuantitativo San Fernando 2017, por Zona 

Indicadores 

Déficit habitacional cuantitativo 

Urbano Rural Total 

N % fila N % fila N % col. 

Vivienda Irrecuperable 279 60,26% 184 39,74% 463 44,52% 

Hogares Allegados 265 90,75% 27 9,25% 292 28,08% 

Núcleos allegados, hacinados e 
independientes 

240 84,21% 45 15,79% 285 27,40% 

Total requerimientos vivienda nueva  
(Déf. Habitacional Cuantitativo)  

784 75,38% 256 24,62% 1.040 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, base Censo 2017 

 

3.5.4 Campamentos 

En la región de O’Higgins, de acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, existen 48 campamentos, en los cuales residen un total de 1.271 hogares. 

Para la región esto implica que hay 2.607 personas viviendo en campamentos. 

Para la comuna de San Fernando. Tal cual informa la Tabla 61, existen un total de 5 campamentos 

que fueron catastrados por el MINVU, lo cual representa al 10,4% de los campamentos de la 

región. 

Tabla 61. Número de campamentos, hogares y personas comuna San Fernando, 2019 

Campamentos Hogares Personas 

5 225 459 

Fuente: Encuesta a hogares del catastro nacional de campamentos, MINVU 2019. 

De acuerdo al catastro, el campamento de mayor tamaño, tanto en número de sitios, como de 

viviendas, corresponde al campamento Santa Elena. 

Tabla 62. Número de sitios y viviendas por campamento, 201926 

Campamento TOTAL SITIOS TOTAL VIVIENDAS 

La Unión Hace La Fuerza 33 28 

Santa Elena 81 77 

Polonia Juegos 26 22 

Polonia Carretera 33 30 

Fuente: Encuesta a hogares del catastro nacional de campamentos, MINVU 2019. 

 

                                                             
26 Fuente no informa datos para el quinto campamento catastrado. 
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3.5.5 Gestión municipal 

3.5.5.1 Oficina de Vivienda 

La Oficina de la Vivienda orienta y difunde la información relativa a los programas vigentes 

establecidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dirigidos la adquisición de viviendas o al 

mejoramiento de éstas, con el fin de disminuir el déficit habitacional existente en la comuna. 

La oficina entrega dos tipos de atención a la comuna; individual y colectiva.  

La atención individual brinda orientación a quienes concurren a la oficina de forma espontánea o 

son derivados desde otra unidad.  

La atención colectiva, consiste en informar a los distintos comités de vivienda y agrupaciones 

respecto de las características, requisitos y beneficios de los diversos programas habitacionales 

que son parte de la oferta pública. Junto a lo anterior la oficina también difunde, motiva y asesora 

a los comités de mejoramiento y ampliación de la vivienda. 

Se trabaja en un registro de comités de vivienda, constituidos y en formación. 

A fines del 2018, la oficina se hace cargo de la regularización de vivienda. Durante el año 2019 este 

proceso se realiza desde la oficina y se proyecta que a partir del 2020, sea la oficina municipal la 

entidad que lidere los subsidios de ampliaciones. 

La regularización se realiza principalmente por medio de los comités de ampliación. La 

municipalidad contrata un arquitecto encargado de realizar los levantamientos técnicos y elaborar 

las carpetas que se presentan a la Dirección de Obras para su evaluación y aprobación. 

Los principales colaboradores externos de la Oficina son el SERVIU, Delegación Provincial de 

Colchagua- Dirección regional. 

La Oficina para el año 2018 alcanzó sus metas, otorgando asesoría e información a 200 usuarios, 5 

comités de mejoramientos, 1 comité habitacional y entregado 39 regularizaciones a viviendas 

sociales. 

3.5.5.2 Programa de Recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio 

Tabla 63. Ejecución Programa de Recuperación de Barrios, “Quiero Mi Barrio” 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto Externo 
(Programa) 

Firma de Convenio 
con Institución 

externa 

Red de 
Colaboradores 

Beneficiarios 2018 

$0 $1.760.650.291 
(presupuesto 
perteneciente a los 
barrios: Bellavista – Los 
Lingues - Lomas – 
Alborada y Parque 
Lauca). 

Secretaría Regional 
Ministerial de 
Vivienda y 
Urbanismo 

SERVIU – 
CONAF – IND 
– Corporación 
de Salud. 

4.444 vecinos (de 0 a 90 
años correspondiente a 
los barrios: Bellavista – 
Los Lingues - Lomas – 
Alborada y Parque 
Lauca).  

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 
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Metas Alcanzadas: 

 Ejecución de obras (Barrios Lomas – Alborada). 

 Capacitaciones laborales. (Barrio Parque Lauca). 

 Obra de teatro (Barrios Lomas – Alborada). 

 Ejecución de obras (Barrios Bellavista – Los Lingues). 

 Dos Obras finalizadas (Barrio Parque Lauca). 

 Campeonato de fútbol (Barrios Lomas – Alborada). 

 Inauguración de obra (Barrio Parque Lauca). 

 Taller de proyectos sociales (Barrios Lomas – Alborada). 

 Talleres laborales (Barrios Bellavista – Los Lingues). 

 Actividades masivas alcanzadas (Barrio Parque Lauca). 

 

3.5.5.3 Programa Habitabilidad 

El programa tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de habitabilidad de las 

familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades de los Programa Familias, y 

Vínculos. Lo anterior, se realiza a través de soluciones constructivas para mejorar su bienestar 

familiar y además, desarrollar acciones tendientes a la práctica de hábitos de higiene, orden y 

cuidado de las soluciones entregadas. 

Las familias son diagnosticadas a través de una evaluación técnica constructiva y social. Para esta 

versión, se realizaron las siguientes soluciones constructivas: construcción de baños, sellado de 

dormitorios, instalación de soluciones eléctricas, nuevos espacios para dormitorio; además de la 

entrega de equipamiento de dormitorios y cocina. 

Tabla 64. Presupuesto Programa Habitabilidad 2018 
Presupuesto 

Municipal 
Presupuesto Externo 

(Programa) 
Firma de Convenio 

con Institución 
externa 

Red de 
Colaboradores 

Beneficiarios 
2018 

$ 0 $13.400.000 Ministerio de 
Desarrollo Social 
Región de O’Higgins 

Ministerio de 
Desarrollo Social 
y FOSIS 

4 familias. 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 
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3.5.5.4 Programa de Subsidio de Agua Potable Urbano - Rural 

Este subsidio gubernamental, consiste en el financiamiento del pago mensual de un consumo 

máximo de 15 metros cúbicos de agua potable, de los residentes permanentes de una vivienda. El 

beneficio es descontado mensualmente y aparece indicado en el documento de cobro extendido 

al consumidor (boleta); por lo tanto, el beneficiario solo paga la diferencia que no es subsidiada. 

La municipalidad es la encargada de asignar y administrar los subsidios que se aplicaran a los 

conceptos de cargo fijo y cargo variable de agua potable, de modo tal que el beneficiario deberá 

pagar la diferencia. El porcentaje a subsidiar sobre los cargos fijos es de 15 mts3. De consumo, se 

subsidiaria el 35%, 70% y el 100% para todos los servicios de agua potable. 

Tabla 65. Presupuesto Programa Subsidio de Agua Potable Urbano - Rural 2018 
Presupuesto 

Municipal 
Presupuesto Externo 

(Programa) 
Firma de Convenio con 

Institución externa 
Beneficiarios 2018 

$0 $226.037.890 Urbano 
$5.175.280 Rural 

INTENDENCIA URBANO 
Tramo 1 (70%):339 
Tramo 2 (35%):677 
Tramo 3 (100%):20 
Total: 1036 
RURAL 
Tramo 1 (50%):97 
Tramo 2 (100%):0 
Total: 97 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 
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3.6 Niñez y adolescencia 

3.6.1 Antecedentes 

En la comuna de San Fernando, el 25,8% de sus habitantes son niñas, niños o adolescentes (NNA) y 

un 16,5% son jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. En San Fernando el 42,3% de la población se 

ubica en los segmentos de niñez, adolescencia y juventud. 
Tabla 66. Población NNA, según CENSO 2017 

Tramo edad 
Sexo Total 

Hombre % Mujer % N % 

0 a 4 años 2.538 3,4% 2.599 3,5% 5.137 6,9% 

5 a 9 años 2.815 3,8% 2.690 3,6% 5.505 7,4% 

10 a 14 años 2.758 3,7% 2.382 3,2% 5.140 6,9% 

15 a 17 años 1.758 2,4% 1.621 2,2% 3.379 4,6% 

Total NNA 9.869 13,3% 9.292 12,5% 19.161 25,8% 

18 a 29 años 6.160 8,3% 6.056 8,2% 12.216 16,5% 

TOTAL NNAJ 16.029 21,6% 15.348 20,7% 31.377 42,3% 

TOTAL POBLACIÓN 36.077 48,8% 37.896 51,2% 73.973 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

El índice de dependencia infantil 27 es de 31,8%, mayor que en la Región y el País, lo cual indica 

que San Fernando es una comuna proporcionalmente más joven. 
Tabla 67. Dependencia 0 a 14 años, CENSO 2017 

Unidad Territorial Dependencia 0 a 14 años 

San Fernando 31,8 

O'Higgins 30,7 

País 29,3 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

La comuna de San Fernando cuenta con una proporción de población mapuche, la que en NNA 

hasta los 17 años de edad representa a un 5,0% de la población del mismo tramo de edad. En 

total, un 5,6% de la población de NNA pertenece a alguno de los pueblos indígenas reconocidos 

por la legislación chilena. 

                                                             
27 Este indicador señala cuántos menores hay por cada 100 personas con edad potencialmente activa en 
términos laborales. El cálculo corresponde al cociente de la población de 0 a 14 años dividido por la 
población de 15 a 64 años, multiplicado por 100.(Fuente: INE) 
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Tabla 68. Distribución de la población perteneciente a algún pueblo indígena u originario de 0 a 17 años por etnia o 

pueblo originario 

Pueblo Indígena u Originario N % 

Mapuche 957 5,0 

Aymara 27 0,1 

Rapa Nui 13 0,1 

Lican Antai 2 0,0 

Quechua 12 0,1 

Colla 2 0,0 

Diaguita 15 0,1 

Kawésqar 0 0,0 

Yagán o Yamana 2 0,0 

Otro 52 0,3 

TOTAL 1.082 5,6 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

Por otra parte, el 0,8% de la población de NNA de la comuna de San Fernando son inmigrantes, lo 

que equivale a que un 15,6% de la población inmigrante en la comuna se encuentra entre los 0 y 

17 años de edad. 

Tabla 69. Porcentaje de población inmigrante de 0 a 17 años 

Porcentaje de población inmigrante de 0 a 17 años 

Porcentaje de población de 0 a 17 años cuya madre residía fuera del país en Total inmigrantes 15,6% 

Porcentaje de población de 0 a 17 años cuya madre residía fuera del país en total de NNA de 0 a 17 
años 

0,8% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.6.2 Vulneración de derechos 

En materia de garantía de supervivencia y desarrollo de NNA y el derecho a seguridad y ejercicio 

de sus derechos sexuales y reproductivos, San Fernando presenta cifras preocupantes a nivel de 

abuso sexual y otros delitos sexuales. 

Las estadísticas aportadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito dan cuenta de que un 

64,38% de las víctimas de abuso sexual y otros delitos sexuales entre los años 2016 al 2018, tienen 

entre 0 y 17 años de edad. Considerando este periodo, queda en evidencia que la mayor 

vulnerabilidad se encuentra en las niñas y adolescentes (50,68%), pero por sobre todo en las niñas 

menores de 14 años (28,77%) 
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Tabla 70. Frecuencia Denuncias abusos sexuales y otros delitos sexuales contra NNA hasta 17 años, según sexo, San 

Fernando. 

Tipo Sexo Edad 2016 2017 2018 
Total 

periodo 
% Total 

VICTIMA 

Mujer 

Menores de 14 años 4 8 9 21 28,77% 

14 - 17 años 8 4 4 16 21,92% 

Total Niñas  12 12 13 37 50,68% 

Hombre 

Menores de 14 años 0 7 1 8 10,96% 

14 - 17 años 2 0 0 2 2,74% 

Total Niños 2 7 1 10 13,70% 

TOTAL NNA hasta 17 años 14 19 14 47 64,38% 

TOTAL denuncias 26 28 19 73 100,00% 

Fuente: Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 

Respecto del acceso a la educación formal, la asistencia a educación formal se observan tasas 

positivas. Lamentablemente no logra determinarse si quienes no asisten al sistema de educación 

formal se encuentran en otro sistema educativo, por ejemplo, en casa o escuelas libres. 

Tabla 71. Niñas, niños y adolescentes asisten actualmente a educación formal por tramos de edad, 2017 

Edad cumplida por nivel Sí 
No asiste 

actualmente 
Nunca asistió Total 

0 hasta 2 años (Sala Cuna) 936 4,8% 113 11,5% 1.708 73,1% 2.757 12,1% 

2 hasta 4 años (Nivel medio) 2.419 12,4% 76 7,7% 580 24,8% 3.075 13,5% 

4 hasta 6 años (Nivel 
Transición) 

3.060 15,7% 37 3,8% 34 1,5% 3.131 13,7% 

6 hasta 14 años (Educación 
básica) 

9.360 48,0% 135 13,7% 11 0,5% 9.506 41,6% 

15 hasta 18 años (Educación 
media) 

3.731 19,1% 624 63,4% 2 0,1% 4.357 19,1% 

TOTAL 19.506 100,0% 985 100,0% 2.335 100,0% 22.826 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.6.3 Gestión municipal 

La comuna de San Fernando no cuenta con una oficina Municipal que aborde Infancia, siendo el 

principal órgano articulador de las acciones en esta materia la Oficina de Protección de la Infancia 

y Adolescencia cuya labor se realiza a partir del marco lógico desarrollado por SENAME. 

Existe una red de infancia, de la cual participan las diversas instituciones y programas relacionados 

con protección, tales como Fiscalía, red Chile Crece Contigo, Carabineros, entre otras. La Red de 

Infancia coordina iniciativas pero por sobre todo crea instancias de discusión técnica para el 

abordaje integral de casos de protección. 
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3.6.3.1 Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD) 

Tiene como objetivo prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes; 

a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del 

territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en al menos en el espacio 

comunal. (Pladeco 2015-2019, Pág.23). 

Tabla 72. Resumen Programa OPD, 2018 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo (Programa) 

Firma de Convenio 
con Institución 

externa 

Red de Colaboradores Beneficiarios 
2018 

$ 7.300.000 $ 55.218.240 SENAME CESFAM Centro y Oriente, 
CECOSF, colegios 
municipales, particulares 
subvencionados, 
particulares, PDI, 
Carabineros, Corporación 
Municipal, Programas de 
la Red SENAME (PPF, PIE, 
CEPIJ, DAM, FAE PRO), 
Telecentro San Hernán, 
SENAME, Tribunal de 
Familia, SENDA, Oficina de 
la Juventud, Hospital y 
SERNAM. 

18.647 entre 
padres, niños, 
niñas y 
adolescentes 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 

Metas alcanzadas 2018: 

 25 talleres Parentales. 

 10 talleres para Padres de Niños con Necesidades Especiales. 

 25 talleres Incorporación del Padre en la Crianza de los Hijos. 

 4 capacitaciones a funcionarios municipales, Carabineros y PDI, sobre el Buen Trato. 

 

Durante el año 2019 se desarrollaron talleres de habilidades parentales, cyber bulliyng, violencia 

en el pololeo, entre otros. 

 

3.6.3.2 Programa Prevención selectiva e indicada “Actuar a Tiempo” (SENDA)  

Esta es considerada una estrategia de Prevención Selectiva e Indicada que se implementa en 

establecimientos educacionales de enseñanza básica y media. Actualmente, trabaja con 

estudiantes de entre 7° básico y 4° medio. El programa busca aumentar factores protectores y 

disminuir factores de riesgo en estudiantes, con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y 

daños asociados a éste. Se prioriza la intervención en aquellos establecimientos que atiendan a 

estudiantes en condición de vulnerabilidad, específicamente aquellos que son beneficiarios de la 

Ley SEP. 
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Este programa implica el trabajo con los establecimientos educacionales, a través de la 

incorporación de una dupla de profesionales que despliegan acciones preventivas en dos grandes 

líneas: a nivel institucional orientada al trabajo con la comunidad educativa, entendiéndose por 

ésta docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados. Desde la 

mirada contextual, con los estudiantes y sus familias. Esta iniciativa, además, complementa el 

Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales y la implementación conjunta de 

éstos da cuenta del Sistema de Prevención integral. 

El modelo de intervención basado en evidencia, en conjunto con las determinantes sociales de la 

salud, enfoque de género e interculturalidad; permite guiar y/u orientar las acciones del Equipo 

Previene, entregando sustento técnico de las acciones llevadas a cabo. Las intervenciones 

consideran los siguientes tipos de prevención: Ambiental, Universal, Selectiva e Indicada. Los 

establecimientos educacionales comprometidos son:  

 Liceo Neandro Schilling. 

 Escuela Olegario Lazo Baeza  

 Colegio Villa Centinela. 

 

Tabla 73. Resumen Programa “Actuar a tiempo”, 2018 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo 

(Programa) 

Firma de 
Convenio con 

Institución 
externa 

Red de Colaboradores Beneficiarios 
2018 

$0 $20.497.440 
 

04 DE 
DICIEMBRE DE 
2017. 

Carabineros de Chile (1era 
Comisaria y Oficina de Integración 
Comunitaria). 
-Policía de Investigaciones (Unidad 
de Microtráfico 0). 
-Oficina de Protección de los 
Derechos de la infancia (OPD 
Colchagua). 
-Oficina Municipal de la Juventud. 
-Oficina Municipal del Deporte. 
-Red Chile Crece Contigo. 
-Corporación Municipal (Área de 
Educación y Área de Salud). 
-Centros de tratamiento de la 
comuna (Amanecer – Fénix – 
Renace – Cirgamma – Pai ACJ). 

30 estudiantes 
con plan de 
trabajo grupal. 
20 estudiantes 
con plan de 
trabajo individual. 
50 intervenciones 
familiares 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 
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3.6.3.3 Chile Crece Contigo / Proyectos fortalecimiento municipal Fondo de Intervención y 

Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) 

La participación en el subsistema CHCC, como contraparte municipal, se traduce en apoyo para la 

ejecución de los proyectos Fortalecimiento Municipal y Fondo de Intervención y Apoyo al 

Desarrollo Infantil (FIADI), articulando las instituciones públicas que interactúan con los niños y 

niñas, en pro de difundir la oferta programática dirigida a esta población. Dicha articulación se 

efectúa a través de la instalación de la red comunal. En FIADI, se implementan y administran 

recursos dirigidos a las modalidades de atención directa a niños con riesgo, retraso y/o rezago que 

se atienden en salas de estimulación y servicios de atención primaria (CESFAM). 

 
Tabla 74. Resumen Programa “Actuar a tiempo”, 2018 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto Externo 
(Programa) 

Firma de Convenio 
con Institución 

externa 

Red de 
Colaboradores 

Beneficiarios 
2018 

N/A Proyecto FIADI : 
$10.752.705 
Proyecto 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL: 
$7.916.053 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

CESFAM Centro – 
CESFAM Oriente – 
CECOSF – jardines 
infantiles de la 
comuna. 

Proyecto FIADI: 
382 niños 
asistentes a sala 
de estimulación 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 

 

3.6.3.4 Centro para niños con cuidadores principales temporeros 

Es un programa que articula la acción conjunta de diversos sectores, a fin de entregar una 

alternativa de cuidado y acompañamiento para niños y niñas de familias cuyos cuidadores 

principales, realicen labores de temporada. 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo (Programa) 

Firma de Convenio 
con Institución 

externa 

Red de 
Colaboradores 

Beneficiarios 2018 

$850.000 $780.000 Seremi de 
Desarrollo Social 

Seremi de 
Desarrollo Social, 
IND, Escuela Pedro 
Morales Barrera 

Nº de Benefiarios 
Directos año 2018 
(madres o cuidadores 
responsables): 40 
Nº de Beneficiarios 
Indirectos año 2018 
(niños y niñas): 60 
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3.7 Juventud 

3.7.1 Antecedentes 

Según los datos aportados por el CENSO 2017, en San Fernando habitan 15.595 personas jóvenes, 

las cuales representan un 21,1% de la población de la comuna. 

 
Tabla 75. Población de jóvenes San Fernando, según sexo 

Jóvenes 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

N % N % N % 

15 a 19 años 2.784 3,8% 2.533 3,4% 5.317 7,2% 

20 a 29 años 5.134 6,9% 5.144 7,0% 10.278 13,9% 

Total Jóvenes 7.918 10,7% 7.677 10,4% 15.595 21,1% 

Población Total 36.066 48,8% 37.896 51,2% 73.962 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

Según la misma fuente, el 94% de las personas en edad escolar obligatoria, asisten a la educación 

formal en la comuna de San Fernando. En la siguiente tabla se puede observar que un 1,5% de 

jóvenes en edad escolar no estaría asistiendo a la educación formal. Los motivos de ese dato 

lamentablemente no son posibles de conocer a través del CENSO realizado el año 2017. 

Tabla 76. Jóvenes que asisten a educacional formal, según edad quincenal 

Edades Quinquenales 
Asiste actualmente a educación formal 

Sí 
No asiste 

actualmente 
Nunca 
asistió 

Total 

15-19 años 5,7% 1,5% 0,0% 7,2% 

20-24 años 2,0% 4,3% 0,0% 6,3% 

25-29 años 1,0% 6,5% 0,1% 7,5% 

Total 8,8% 12,2% 0,1% 21,1% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

Complementado los datos expuestos anteriormente, se observa que en jóvenes de 18 años o 

menos, al menos un 1,3% declaro ocuparse en actividades distintas al estudio, entre las que se 

encuentran trabajar y otra situación. Del total de jóvenes un 11,9% desempeña alguna ocupación 

por la cual recibe algún tipo de remuneración, un 8,5% se encontraba estudiando y un 1,8% se 

encontraba realizando quehaceres en su hogar. 

Tabla 77. Ocupación de jóvenes según tramo de edad 

TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA PASADA 
TRAMO DE EDAD JÓVENES 

18 años o menos 19 a 24 años 25 a 29 años 
Total 

jóvenes 

Por un pago en dinero o especies 
N 279 2.677 3.811 6.767 

% 0,5% 4,7% 6,7% 11,9% 

Sin pago para un familiar 
N 22 39 40 101 

% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Tenía empleo pero estuvo de vacaciones, N 19 117 185 321 
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TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA PASADA 
TRAMO DE EDAD JÓVENES 

18 años o menos 19 a 24 años 25 a 29 años 
Total 

jóvenes 

con licencia, en descanso laboral, etc. % 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 

Se encontraba buscando empleo 
N 73 478 367 918 

% 0,1% 0,8% 0,6% 1,5% 

Estaba estudiando 
N 3.300 1.237 260 4.797 

% 5,8% 2,2% 0,5% 8,5% 

Realizó quehaceres de su hogar 
N 67 406 561 1034 

% 0,1% 0,7% 1,0% 1,8% 

Es jubilado, pensionado o rentista 
N 4 20 33 57 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otra situación 
N 262 417 237 916 

% 0,5% 0,7% 0,4% 1,6% 

Total 
N 4.026 5.391 5.494 14.911 

% 7,10% 9,50% 9,70% 26,30% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.7.2 Gestión municipal 

Oficina encargada de crear y desarrollar instancias para promover la participación de los jóvenes 

sanfernandinos en diversos ámbitos importantes para su desarrollo personal y social, a través de 

talleres y/o actividades que los acerquen a la vida en comunidad y que generen un sentido de 

pertenencia con el municipio. 

La oficina cuenta con una persona encargada, sin apoyos administrativos ni técnicos. Actualmente 

se relaciona principalmente con organizaciones juveniles, formales o no, para el apoyo al 

desarrollo de iniciativas de interés juvenil, en particular en áreas no abordada por otras unidades 

complementarias como deportes y cultura. De este modo se apoyan encuentros, clínicas y 

competencias en disciplinas artísticas, culturales y deportivas no tradicionales, como el freestyle, 

juegos de consola, entre otras. 

La oficina se apoya en empresas de la zona para la realización de sus actividades. 

Tabla 78. Resumen Oficina de la Juventud 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo 

(Programa) 

Firma de Convenio 
con Institución 

externa 

Red de Colaboradores Beneficiarios 2018 

$ 17.288.746 $0 No Aplica Mall Vivo - Ripley – 
Happyland – Bravísimo 
– MazokaCrea – 
Anigame. 

841 usuarios Tarjeta 
Muni Joven 2018. 
116 usuarios talleres 
municipales 

Fuente: Elaboración propia, base Cuenta Pública 2018 
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3.8  Personas mayores 

3.8.1 Antecedentes 

De acuerdo a los datos del CENSO de población y vivienda realizado el año 2017, en dicho año 

existían 12.372 personas mayores en la comuna de San Fernando, siendo en su mayoría mujeres  

mayores más que hombres; cifras que guardan concordancia con los datos a nivel mundial y 

nacional. 

En seguida, se detalla el índice de dependencia 28 de las personas de 65 años o más por unidades 

territoriales.  Como se observa los niveles de dependencia de las personas mayores de San 

Fernando son similares a los de la región de O’Higgins. 

Tabla 79. Índice de dependencia 65 años o más 
Unidad Territorial Dependencia 65 años o más 

San Fernando 17,5 

 O'Higgins 17,7 

País 16,6 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

La siguiente tabla, detalla el total de personas mayores según rango etario, donde se puede 

observar la concentración de habitantes en el tramo entre los 60 a 64 años, tanto en mujeres 

como en hombres. A este le sigue el tramo de 65 a 69 años y en tercer lugar el tramo entre los 70 

a 74 años de edad. 

Tabla 80. Personas mayores según rango etario 

Edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

60 a 64 1720 1982 3702 

65 a 69 1344 1469 2813 

70 a 74 1036 1241 2277 

75 a 79 713 891 1604 

80 a 84 405 600 1005 

85 a 89 228 421 649 

90 a 94 73 170 243 

95 a 99 18 48 66 

100 o + 3 10 13 

Total 5.540 6.832 12.372 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

De acuerdo a los datos del CENSO 2017, un 6,20% de las personas mayores que habitan en San 

Fernando trabajan por un pago en dinero o especies. El trabajo por dinero y especies en personas 

                                                             
28 Este indicador señala cuánta población de adultos mayores hay por cada 100 personas en edad 
potencialmente activa en términos laborales. El cálculo corresponde al cociente de la población de 65 años y 
más dividido por la población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. 
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mayores va decayendo progresivamente en la medida que avanza la edad. En total un 10,8% de las 

personas mayores es jubilada pensionada o rentista. 

Tabla 81. Personas Mayores que al momento de ser Censados se encontraban trabajando durante la semana pasada 

TRABAJÓ 
DURANTE LA 
SEMANA PASADA 

TRAMO DE EDAD 
TOTAL 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 
100 o 

+ 

Por un pago 
en dinero o 
especies 

N 1.931 889 446 191 65 27 4 0 5 3.558 

% 3,40% 1,60% 0,80% 0,30% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,20% 

Sin pago para 
un familiar 

N 54 38 28 21 6 3 0 1   151 

% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  - 0,20% 

Tenía empleo 
pero estuvo 
de vacaciones, 
con licencia, 
en descanso 
laboral, etc. 

N 105 35 15 13 5 2 1 0 -  176 

% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -  0,20% 

Se encontraba 
buscando 
empleo 

N 87 21 6 1 0 0 1 0 -  116 

% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -  0,20% 

Estaba 
Estudiando 

N 4 5 1 0 1 0 1 0 -  12 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  - 0,00% 

Realizó 
quehaceres de 
su hogar 

N 629 401 274 127 83 39 11 3  - 1567 

% 1,10% 0,70% 0,50% 0,20% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% -  2,70% 

Es jubilado, 
pensionado o 
rentista 

N 671 1291 1385 1172 789 534 203 54 8 6107 

% 1,20% 2,30% 2,40% 2,10% 1,40% 0,90% 0,40% 0,10% 0,00% 10,80% 

Otra situación 
N 173 89 66 42 24 21 11 4  - 430 

% 0,30% 0,20% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -  0,70% 

Total 
N 3.654 2.769 2.221 1.567 973 626 232 62 13 12.117 

% 6,40% 4,90% 3,90% 2,80% 1,70% 1,10% 0,40% 0,10% 0,00% 21,30% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.8.2 Gestión municipal 

La Oficina del Adulto Mayor (OAM) nace en el año 2013, ha desarrollado un fuerte trabajo de 

promoción y fortalecimiento de la asociatividad y participación de las personas mayores. La OAM 

apoya tanto en la asesoría para conformación de organizaciones, elaboración de proyectos, 

orientación para la tramitación de ayudas sociales, entre otras. 

La Oficina del Adulto Mayor busca promover y fomentar la participación plena y organizada de la 

población de la tercera edad, en las distintas actividades sociales, recreativas y culturales que el 

programa les brinda, orientadas hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida con el 

compromiso de otorgar mejores condiciones para un envejecimiento activo y positivo, desde una 

perspectiva integradora, inclusiva, equitativa y sustentable en el tiempo. 
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Adicionalmente se realiza orientación y derivación de casos sociales, a fin de insertarles de forma 

pertinente en el circuita de atención mediante derivación al servicio de salud u otras entidades. 

Actualmente en la región existe un ELEAM con una capacidad de 60 cupos. El ELEAM se encuentra 

ubicado en la comuna de Rengo. 

La oficina cuenta con 3 funcionarios de dependencia municipal. Actualmente la comuna tiene 101 

clubes de adulto mayor. Desde la creación de la OAM, la conformación de clubes se ha ido 

incrementando de forma sostenida. La relación de la OAM con los clubes se realiza a través de 3 

profesionales territoriales. Los 4 profesionales restantes de la OAM corresponden a los programas 

de convenio y responden a las metas y orientaciones establecidas desde el nivel central. 

La oficina participa de una mesa sectorial, a través de la cual se hace gestión de casos, acuerdos de 

derivación. 

Tabla 82. Resumen Oficina del Adulto Mayor 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo 

Red de Colaboradores Beneficiarios 2018 

$86.322.881 $0 Red de Salud – IPS – Carabineros de 
Chile – SENAMA – Ministerio 
Desarrollo Social – PDI – Mall Vivo – 
Socios que pertenecen a la Cámara 
de Comercio– Gobernación de 
Colchagua – Caja Los Andes – Caja 
18 – GASCO. 

2.475 adultos 
mayores. 

Fuente: Cuenta Pública 2018 

La Municipalidad de San Fernando, a través de la OAM se encuentra actualmente postulando al 

Programa Ciudad Amigable, para lo cual ha suscrito un compromiso de realización de acciones que 

apunten al desarrollo de los diversos puntos de la Ciudad Amigable29, a saber:  

 Transporte 

 Vivienda 

 Participación social 

 Respeto e inclusión social 

 Participación cívica y empleo 

 Comunicación e información 

 Servicios comunitarios y de salud 

                                                             
29 El programa entrega apoyo técnico a los municipios de Chile y para que puedan desarrollarse como 
comunas más amigables con las personas mayores, bajo los lineamientos de la OMS. El programa parte por 
la firma de una carta de compromiso. Posteriormente se solicita la adhesión a la red Mundial de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las personas mayores, para lo cual se debe realizar un diagnóstico participativo 
conducente a la elaboración de un Plan de Acción, cuyo primer ciclo debe tener una duración de 3 a 5 años. 
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3.8.2.1 Tarjeta del adulto mayor (TAM) 

La OAM ha logrado crear y mantener la existencia de una tarjeta de beneficios y promociones 

opara personas mayores, para el comercio establecido de la comuna de San Fernando. La tarjeta 

es de carácter gratuito e intransferible. Permite a las personas acceder a descuentos y 

promociones en comercios asociados. Mediante esta vía al menos unas 3.600 personas mayores 

son beneficiarias de la tarjeta. 

La TAM surge un acuerdo de la municipalidad con la Cámara de Comercio de la comuna, convenio 

que se oficializó el año 2016. 

 

3.8.2.2 Programas 

Bajo la coordinación de la OAM funcionan dos programas de convenio externo: Programa Vínculos 

y Programa Condominio Viviendas Tuteladas (CVT). 

El Programa CVT se encontraba al momento de elaboración de este diagnóstico, con su capacidad 

completa y con una lista de espera de 28 personas. 

Tabla 83. Programas de convenio Adulto Mayor 

Programa Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo 

Beneficiarios 2018 

Programa Vínculos Versión 11 
 

$750.000 $8.057.786 28 adultos mayores 

Programa Condominio Viviendas 
Tuteladas 

$1.000.000 $24.087.332 59 comodatarios 
(residentes) 

Fuente: Cuenta Pública 2018 
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3.9 Personas en situación de discapacidad y diversidad funcional 

3.9.1 Antecedentes 

En la comuna hay una población con discapacidad que no es posible estimar pues el CENSO 2017 

no contempló preguntas que apuntaran a obtener estadísticas de este tipo. No obstante, se 

encuentra la información del RSH y del Registro Nacional de Discapacidad. Esta información tiene 

la complejidad de que ambos registros son voluntarios, por lo que no reflejan necesariamente la 

realidad de la población de San Fernando. 

Tabla 84. % Personas presentes en el RSH certificados y calificados con algún grado de discapacidad en el Registro 

Nacional de Discapacidad (RND) según tramo de calificación socioeconómica (CSE), por sexo. San Fernando (Dic. 2018) 

Personas con algún grado de discapacidad Hombres Mujeres Total 

Total personas en el RND 695 679 1.374 

Tramo 0% - 40% 471 480 951 

Fuente: Elaboración propia, Sistema integrado de Información Social con Desagregación Territorial, SIIS-T  

  

3.9.2 Gestión municipal 

3.9.2.1 Oficina de Inclusión social 

La comuna de San Fernando cuenta con una oficina de Inclusión Social la cual es responsable de 

desarrollar e implementar programas e iniciativas dirigidas a cuatro de los llamados grupos 

prioritarios de la política pública, a saber: Personas en situación de discapacidad, pueblos 

originarios, personas migrantes y diversidad sexual. Para los cuatro ejes existe sólo una persona 

responsable. 

En materia de personas en situación de discapacidad y diversidad funcional, la oficina gestiona lo 

relativo a la tramitación de ayudas técnicas frente a SENADIS, Inserción Laboral, Conmemoración 

de efemérides y fechas de relevancia y la organización de Teletón. 

La municipalidad ha realizado cursos de lengua de señas, sin embargo, no se han generado 

instancias que permitan el desarrollo práctico de la lengua, por lo que el funcionariado capacitado 

ha ido perdiendo el conocimiento adquirido. No obstante, para el año 2020 se contempla un 

nuevo curso de lengua de señas. 

La municipalidad a través de la Oficina de Inclusión ha postulado una sola vez a la implementación 

de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, la cual lamentablemente no fue adjudicada. Se 

proyecta volver a postular. 

En la comuna existen aproximadamente 10 organizaciones de personas en situación de 

discapacidad y/o diversidad funcional, son embargo no existen organizaciones de personas 

cuidadoras. 
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La Oficina orienta además a las personas en situación de discapacidad en lo que respecta a la 

obtención de la credencial de discapacidad. 

En lo referente a Inserción Laboral, la OI establece contacto con empresas de la zona, a fin de 

sostener reuniones que permitan abordar la normativa de inclusión laboral y crear conciencia en 

las empresas respecto del tema. 

3.9.2.2 Subsidio de Discapacidad Mental (SDM) Art. 35 Ley 20500 

Lograr la obtención de beneficio pecuniario destinado aquellos padres y/o tutores de niños 

menores de 18 años, que presenten diagnóstico de discapacidad mental y vulnerabilidad social 

igual o menor a 20%. Valor del subsidio $67.000. 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
Externo (Programa) 

Firma de Convenio con 
Institución externa 

Red de 
Colaboradores 

Beneficiarios 
2018 

N/A NO APLICA  COMPIN / INTENDENCIA 
REGIONAL / INST. PREV. 
SOCIAL (IPS). 

COMPIN / 
INTENDENCIA 
REGIONAL / IPS 

58 padres y/o 
tutores de niños 
menores de 18 
años 

 

Metas alcanzadas: 

 16 de las 58 pre postulaciones derivadas a COMPIN, obtuvieron el beneficio. 

 

RESUMEN, PROGRAMAS DIRIGIDOS A NNA 

Presupuesto Municipal  Presupuesto externo Total 

8.150.000 167.167.943 175.317.943 
Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 
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3.10  Mujeres y equidad de género 

3.10.1 Antecedentes 

Según la información obtenida por los resultados del CENSO de población y vivienda realizado el 

año 2017, en la comuna de San Fernando existen 37.896 mujeres y estas constituyen el 51% de la 

población. A continuación se presenta un resumen de lo que ocurre en la Región y País. 
Tabla 85. Distribución poblacional 

Unidad Territorial Total Mujeres Total Hombres Total 

San Fernando 37.896 36.077 73.973 

O'Higgins 460.845 453.710 914.555 

País 8.972.014 8.601.989 17.574.003 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.10.2 Autonomía Económica 

En base a los resultados arrojados por el CENSO 2017, del total de 24.695 hogares de la comuna, 

un 43% de ellos tiene como jefatura de hogar a mujeres. 

Tabla 86. Porcentaje Jefas de Hogar desagregados por Unidad Territorial 

Unidad Territorial % Mujeres jefas de hogar 

San Fernando 43% 

O'Higgins 38% 

País 42% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

Según la misma fuente un 42% de las personas que declaran trabajar en San Fernando, son 

mujeres. Esta cifra se encuentra 4 puntos porcentuales sobre lo que ocurre en la Región y en un 

mismo porcentaje en relación a lo que ocurre en el país. 

Tabla 87. Porcentaje mujeres que declaran trabajar, desagregados por Unidad Territorial 

Unidad Territorial % Mujeres que declaran trabajar 

San Fernando 42% 

O'Higgins 38% 

País 42% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

De las mujeres que declaran trabajar, un 22,48% lo hace por algún tipo de remuneración, un 

11,82% trabaja realizando quehaceres del hogar sin alguna remuneración y un 6,98% es jubilada 

pensionada o rentista al momento de la aplicación del instrumento. 

Tabla 88. Porcentaje de personas que trabajaron durante la semana pasada, según sexo 

Trabajó durante la semana pasada 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Por un pago en dinero o especies 33,00% 22,48% 55,48% 

Sin pago para un familiar 0,43% 0,55% 0,98% 

Tenía empleo pero estuvo de vacaciones, con licencia, 1,02% 1,48% 2,49% 
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Trabajó durante la semana pasada 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

en descanso laboral, etc. 

Se encontraba buscando empleo 2,20% 1,77% 3,96% 

Estaba estudiando 4,18% 4,56% 8,74% 

Realizó quehaceres de su hogar 0,20% 11,82% 12,02% 

Es jubilado, pensionado o rentista 5,09% 6,98% 12,07% 

Otra situación 1,88% 2,38% 4,25% 

Total 47,99% 52,01% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

La mujeres que trabajan en San Fernando, se desempeñan principalmente en ramas de la 

actividad económica de “comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas” (8,50%), la “enseñanza” (5,52%) y finalmente a otras actividades que 

no se declaran en la rama de actividad (5,51%). 

Tabla 89. Porcentaje de mujeres según rama de la actividad económica 

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA % Mujeres 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 8,50% 

Enseñanza 5,52% 

Rama no declarada 5,51% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,21% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 3,42% 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas como 
productores de bienes y servicios para uso propio 

2,82% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 2,30% 

Industrias manufactureras 2,12% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1,91% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,26% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,00% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.10.3 Autonomía física 

Las estadísticas de la subsecretaría de Prevención del Delito, revelan una disminución en los casos 

policiales de abusos y otros delitos sexuales, a diferencia de lo que ocurre con el número de casos 

policiales de violencia intrafamiliar que ha aumentado durante los años. 

Tabla 90. Tasa casos policiales vinculados a violencia de género Cada 100.000 habitantes. San Fernando 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2016 2017 2018 
%Incremento 
2016-2018 

Abusos sexuales y otros delitos 
sexuales 

44,198895 51,5384219 40,8642795 -7,54% 

Violencia intrafamiliar 851,478713 1069,42225 886,244062 4,08% 

Fuente: Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 
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De las mujeres censadas el año 2017, 23.031 han tenido hijos nacidos vivos, de las cuales 195 eran 

adolescentes o niñas menores de 19 años (0,85%) al momento de ser censadas. El promedio de 

hijos por mujeres en edad fértil de la comuna de San Fernando es de 1,5% 

Tabla 91. Número de hijos/as nacidos vivos, según edad en grupos decenales 

Total 
hijos/as 
nacidos 

vivos 

Edad en Grupos Decenales 

10 -19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 
100 y 
más 

Total 

1 181 1775 1397 923 666 358 174 89 20 2 5585 

2 12 811 1805 1929 1527 769 367 116 24 4 7364 

3 1 188 924 1247 1485 980 392 138 17 1 5373 

4 1 35 218 484 637 517 349 126 25 1 2393 

5 - 4 48 134 219 229 200 89 17 - 940 

6 - 2 18 54 105 119 156 70 17 - 541 

7 - 8 15 24 44 59 83 64 17 - 314 

8 - - 6 3 13 24 74 50 12 - 182 

9 - 1 3 6 15 23 36 45 7 - 136 

10 - - - 4 1 8 24 22 6 1 66 

11 - - 1 - 1 6 16 15 2 - 41 

12 - - - 2 1 7 8 24 9 1 52 

13 - - - 1 1 - 5 9 2 - 18 

14 - - - - 1 - 4 8 2 - 15 

15 - - - - - 1 1 3 3 - 8 

16 - - - - - - - 1 - - 1 

20 - - - - - - - 1 - - 1 

21 - - - - - - - - 1 - 1 

Total     195    2.824    4.435    4.811    4 716    3 100    1.889     870     181     10    23.031 

% 0,85% 12,26% 19,26% 20,89% 20,48% 13,46% 8,20% 3,78% 0,79% 0,04% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, base CENSO 2017 

 

3.10.4 Gestión municipal 

3.10.4.1 Oficina de la Mujer 

La Oficina de la Mujer (OM) tiene como misión trabajar con la población femenina en distintas 

iniciativas que se desarrollan al interior de la comuna, contribuyendo en la calidad de vida de las 

mujeres, desde las habilidades laborales y del fomento de la participación ciudadana. 

Especializar, apoyar y promover el desarrollo de las mujeres de la comuna en temas sociales, 

culturales, laborales y capacitación; aportando herramientas técnicas y formativas para superar la 

discriminación de género, buscando la equidad entre hombre y mujeres. 
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Presupuesto Municipal Red de Colaboradores Beneficiarias 2018 

$28.528.000 Coca-Cola, Fruna, Michelada Bar, 
Nestlé, Greenvic, Minuto Verde, 
Panadería Colchagua, Patagonia 
Fresh. 

180 nuevos inscritos en el 
2018 

 

La oficina de la Mujer desarrolla las siguientes líneas de acción: 

 Talleres de formación en oficios. Los talleres en oficios son de larga extensión, alcanzando 

hasta los 20 meses de formación. Los oficios de formación son principalmente en áreas 

vinculadas a la alimentación, salud, estética y vestuario, entre otras. Se apunta al 

desarrollo de microemprendimientos posibles de compatibilizar con las tareas de 

cuidados. Una vez finalizados los talleres, las participantes reciben un diploma de 

participación. Los talleres son gratuitos, no obstante los materiales para continuar su 

trabajo una vez egresadas, son de responsabilidad de las participantes. 

 Intervenciones comunitarias. Corresponden a instancias de aplicación práctica de los 

aprendizajes de los talleres de capacitación. Se coordina con los territorios la visita y se 

desarrollan operativos de atención que sirven a su vez de servicio comunitario. 

 Talleres de recreación de las mujeres. Estos talleres contemplan actividad física como baile 

entretenido, yoga y otras. 

 Talleres infantiles. Dirigidos a infancia, contemplan talleres en áreas como repostería, 

modelaje, fotografía, entre otras. La niñez participante de estos talleres no 

necesariamente está relacionada por cuidados con las mujeres de los talleres de 

capacitación, siendo este el caso minoritario. Los talleres funcionan en periodos no 

escolares como alternativa de recreación para infancia cuyas familias no vacacionan. 

 La oficina también facilita la implementación del programa de atención odontológica para 

mujeres “Más Sonrisas”. 

La OM desarrolla acciones en el área de inclusión a niñez en situación de discapacidad. Esta línea 

de acción se relaciona a tareas de voluntariado de la Sra. Del Alcalde, responsable de dicha labor.  

La OM cuenta con una profesional encargada y el apoyo voluntario de la Sra. del Alcalde. 
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3.10.4.2 Programas externos 

Durante el año 2018 se ejecutaron los siguientes programas SernamEG en la comuna. 

Programa Presupuesto Municipal Presupuesto 
Externo  

Beneficiarios 2018 

Programa 
Jefas de 
Hogar 

$10.000.000 recursos en 
dinero. 
$7.800.000 recursos 
valorizados. 

$16.272.000 145 
70 línea independiente - 75 línea 
dependiente. 

Programa 4 a 
7 

$0 
 

$21.141.565 N° Beneficiados directos año 2018 
(madres o mujeres responsables): 75 
N° Beneficiarios indirectos año 2018 
(niños y niñas): 100 

Mujer, 
Ciudadanía y 
Participación 

$1.500.000 $ 7.200.000 171 Mujeres de San Fernando y 
comunas aledañas 

 

Durante el año 2019, el programa Mujer, Ciudadanía y Participación no se ejecutó, pues el nivel 

central cambió las características del programa, alojándolo en las Direcciones Regionales del 

Servicio. 

Los programas que a la fecha del diagnóstico se ejecutan en San Fernando, funcionan de forma 

independiente de la Oficina de la Mujer, existiendo relacionamiento solo en ocasiones puntuales. 
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3.11 Migrantes 

3.11.1 Antecedentes 

La migración es un fenómeno global que desde la antigüedad ha generado la necesidad de crear 

normas que regulen el actuar y los derechos y deberes que se reconocen a determinadas 

personas, las cuales han salido de su lugar de origen para establecerse en otro diferente de 

manera temporal o definitiva (Díaz Tolosa, 2016) 

De acuerdo a los datos del Censo realizado el año 2017, las personas extranjeras que residen en 

San Fernando alcanzan un total de 1.054, siendo las personas nacidas en Colombia (21,16%), 

seguidas por las personas nacidas en Argentina (15,09%) las más abundantes, representando 

ambas  al 36,25% de la población extranjera que reside en la comuna. 

 

Desagregando la información por sexo, dentro del grupo de los migrantes Colombianos, 

predomina la población femenina con un 10,91% a diferencia del sexo masculino con un 10,25%, 

esto es diferente a lo que ocurre a nivel general con los migrantes que residen en San Fernando, 

existiendo una mayor población de hombres extranjeros con un 51,04% a diferencia de lo que 

ocurre con el sexo femenino, con un 48,96%. 
Tabla 92. Personas extranjeras por País, Región y San Fernando, según sexo 

País de 
Nacimiento(grupo) 

PAIS REGION SAN FERNANDO 
SAN FERNANDO 

Desagregación 
por Sexo 

Casos % Casos % Casos % Hombre Mujer 

Argentina** 73.867 9,40% 1.858 12,99% 159 15,09% 76 7,21% 83 7,87% 

Bolivia 77.503 9,90% 982 6,86% 20 1,90% 6 0,57% 14 1,33% 

Colombia* 108.001 13,80% 2.118 14,80% 223 21,16% 108 10,25% 115 10,91% 

Ecuador 28.612 3,60% 1.066 7,45% 112 10,63% 49 4,65% 63 5,98% 

Haití*** 64.567 8,20% 2.015 14,08% 125 11,86% 98 9,30% 27 2,56% 

Perú 192.082 24,50% 1.453 10,16% 98 9,30% 57 5,41% 41 3,89% 

Venezuela 85.461 10,90% 1.690 11,81% 86 8,16% 42 3,98% 44 4,17% 

País no declarado 4.073 0,50% 88 0,62% 17 1,61% 6 0,57% 11 1,04% 

África 1.722 0,20% 35 0,24% 4 0,38% 3 0,28% 1 0,09% 

Sudamérica 27.040 3,40% 719 5,03% 39 3,70% 15 1,42% 24 2,28% 

Oceanía 2.250 0,30% 53 0,37% 1 0,09%   0,00% 1 0,09% 

Centroamérica 11.269 1,40% 262 1,83% 20 1,90% 8 0,76% 12 1,14% 

Norteamérica 16.191 2,10% 361 2,52% 20 1,90% 11 1,04% 9 0,85% 

Caribe 19.781 2,50% 345 2,41% 24 2,28% 8 0,76% 16 1,52% 

Europa 50.612 6,40% 925 6,47% 76 7,21% 34 3,23% 42 3,98% 

Asia 21.654 2,80% 336 2,35% 30 2,85% 17 1,61% 13 1,23% 

Total 784.685 99,90% 14.306 100,00% 1.054 100,00% 538 51,04% 516 48,96% 

Fuente: Elaboración Propia, base a CENSO 2017 

 



 
 
 
 
. 
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Según la misma fuente, las principales poblaciones extranjeras de la comuna, han llegado al país en su 

mayoría (55,20%) en el periodo que va desde el año 2010 y 2017. Al igual que lo que ocurre en otras 

comunas a nivel país, para el caso de Haití se observa un incremento explosivo de la inmigración durante 

el periodo que va desde el año 2010 y 2017. En una situación similar se encuentran los casos 

colombianos y venezolanos. 
Tabla 93. Periodos de llegada al país según principales poblaciones extranjeras en San Fernando 

Período de Llegada 
al País 

Principales poblaciones extranjeras en San Fernando 
Total 

Argentina Bolivia Colombia Ecuador Haití Perú Venezuela 

Entre 2010 y 2017 4,18% 1,94% 18,78% 5,51% 11,73% 5,51% 7,55% 55,20% 

Entre 2000 y 2009 4,29% 0,10% 3,06% 4,39% -  2,24% 0,10% 14,18% 

Entre 1990 y 1999 3,37% -  0,31% 1,12%  - 0,82% 0,41% 6,02% 

Antes de 1990 2,55% -  -  -  -  0,20% 0,20% 2,96% 

Total 14,39% 2,04% 22,14% 11,02% 11,73% 8,78% 8,27% 78,37% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a CENSO 2017 

 

Los datos del Censo, arrojan que las principales poblaciones extranjeras que residen en San Fernando 

han completado estudios Científico- Humanista. Los niveles más altos corresponden a los extranjeros 

provenientes de Colombia, seguidos por los de Argentina. 
Tabla 94. Nivel educacional de adultos de principales poblaciones extranjeras en San Fernando 

Nivel del curso más 
alto aprobado 

País 

Argentina Bolivia Colombia Ecuador Haití Perú Venezuela TOTAL 

Kínder 0,20% 0,10% 0,50% 0,10% -  0,10% 0,20% 1,19% 

Educación básica 2,89% 0,60% 3,58% 2,09% 2,99% 1,29% 0,80% 14,23% 

Primaria o 
preparatoria* 

 -  - 0,10%  - 0,10% -   - 0,20% 

Científico-humanista 5,57% 0,30% 7,36% 2,29% 3,88% 4,48% 1,59% 25,47% 

Técnica profesional 2,79% 0,20% 3,68% 1,29% 2,09% 1,49% 1,09% 12,64% 

Humanidades* 0,10%  -  -  -  - -  -  0,10% 

Técnico superior (1-3 
años) 

1,29% 0,10% 1,69% 0,40% 0,70% 1,00% 0,50% 5,67% 

Profesional (4 o más 
años) 

2,39% 0,40% 3,38% 3,58% 0,90% 0,70% 3,38% 14,73% 

Magíster -  -  0,50% 0,10% -  -  0,30% 0,90% 

Doctorado  - -  0,20% 0,80% -   - 0,10% 1,09% 

Total 15,22% 1,69% 21,00% 10,65% 10,65% 9,05% 7,96% 76,22% 

 Fuente: Elaboración Propia, en base a CENSO 2017 
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3.11.2 Gestión municipal 

No existe Oficina exclusiva para migración sino que es una línea de trabajo de la Oficina de Inclusión (OI). 

En esta línea de trabajo, se brinda orientación a las personas migrantes respecto de la realización de sus 

trámites y la oferta pública.  

La oficina ha promovido la realización de cursos de Creol/Español para favorecer la inclusión de las 

personas migrantes.  

En su gestión desarrollan la conmemoración de fechas relevantes para los pueblos presentes en los 

cuales se ha ce difusión de la cultura y gastronomía de los grupos migrantes en la comuna. 

 

3.12  Pueblos indígenas 

3.12.1 Antecedentes 

Se considera indígenas a las personas de nacionalidad chilena que: a) sean hijos de padre o madre 

indígena; cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive adoptiva ;b) los descendientes de las 

etnias indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena 

entendiéndose por tales la práctica de formas de vidas, costumbres o religión de estas etnias de un 

modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena, siendo en estos casos necesario, además que se auto 

identifiquen como indígenas (Artículo 2 de la ley 19.253, de 1993). 

En relación a los resultados del CENSO del año 2017, en la comuna de San Fernando, la población 

indígena es de 4.280 habitantes (5,97%), representando los Mapuche a un 89,18% de estos.  

Tabla 95. Porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario en San Fernando 

Se considera perteneciente a pueblo indígena u originario 

Sí 4.280 5,97% 

No 67.404 94,03% 

Total 71.684 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Censo 2017 
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Tabla 96. Población de indígena San Fernando, según pueblo y sexo. 

Pueblo indígena u originario (Grupo) 
Sexo Total 

Hombre Mujer N % 

Mapuche 1.958 1.859 3.817 89,18% 

Aymara 37 44 81 1,89% 

Rapa Nui 6 21 27 0,63% 

Lican Antai 3 2 5 0,12% 

Quechua 20 19 39 0,91% 

Colla 6 6 12 0,28% 

Diaguita 26 32 58 1,36% 

Kawésqar 2 1 3 0,07% 

Yagán o Yamana 2   2 0,05% 

Otro 118 118 236 5,51% 

Total 2.178 2.102 4.280 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Censo 2017 

El 10% de los hogares de la comuna de San Fernando cuenta con integrantes pertenecientes a algún 

pueblo indígena u originario. 

Tabla 97. Porcentaje de hogares con integrantes pertenecientes a pueblos originarios, por Unidad Territorial 

Unidad Territorial % 

San Fernando 10% 

O'Higgins 10% 

País 18% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Censo 2017 

Desde los datos del CENSO realizado el año 2002 a los datos del CENSO 2017, se observa un significativo 

aumento, en relación a la población indígena de la comuna, con un incremento de 4,96 puntos 

porcentuales.  
Tabla 98. Población de indígena San Fernando, Censo 2002, Censo 2017 

Pueblo Originario Total 2002 % Total 2017 % 

Kawésqar/Alacalufe 5 0,01% 3 0% 

Atacameño/LikanAntai 12 0,02% 5 0,01% 

Aimara 15 0,02% 81 0,11% 

Colla 4 0,01% 12 0,02% 

Mapuche 577 0,91% 3.818 5,33% 

Quechua 13 0,02% 39 0,05% 

Rapa Nui 9 0,01% 27 0,04% 

Yámana/Yagán 5 0,01% 2 0% 

Diaguita  -  - 58 0,08% 

Otro pueblo  -  - 236 0,33% 

Total pueblos originarios 640 1,01% 4.281 5,97% 

Total no p. originarios 63.092 99% 67.414 94,03% 

Total población comuna 63.732 100 71.695 100 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Censo 2017 
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Los datos de escolaridad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas en San Fernando indican un 

promedio de 9,6 años de escolaridad, lo que se encuentra sobre la media Regional de 9,3 años de 

escolaridad y sobre la media del país de 9,3 años de escolaridad. 

En lo referente a la vulnerabilidad social de personas pertenecientes a pueblos originarios, en San 

Fernando, el porcentaje de personas del RSH en el tramo más vulnerable y que pertenecen a pueblos 

indígenas, es significativamente menor al de la región y al nacional. 

Tabla 99. Indicador RSH 40% más vulnerables pueblos indígenas, según unidad territorial 

PORCENTAJE DE PERSONAS DEL RSH 
PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS EN 
TRAMO 0% - 40% 

Chile 
Región de 
O'Higgins 

San Fernando 

10,2 2,7 1,2 

Fuente: Elaboración propia, Sistema integrado de Información Social con Desagregación Territorial, SIIS-T 

 

3.12.2 Gestión municipal 

No existe una Oficina de Asuntos Indígenas, sino más bien una línea de trabajo dentro de la Oficina de 

Inclusión. 

En este marco, la OI ha desarrollado talleres de Mapudungun. Par el año 2020 se proyecta la realización 

de un curso de orfebrería mapuche el cual estaría dirigido a unas 40 personas. 

Existe solo una asociación mapuche en la comuna de San Fernando. En la comuna no hay ruka ni centro 

ceremonial, debiendo reunirse en la casa de la Cultura y realizan las ceremonias en el Museo de la 

comuna. 

La OI brinda orientación a las personas de pueblos indígenas en la obtención de su credencial y en la 

postulación a la beca indígena. 

 

3.13 Diversidad sexual 

3.13.1 Antecedentes y gestión municipal 

Actualmente no existen antecedentes para la comuna. No existe Oficina dedicada a desarrollar iniciativas 

en esta área, sino más bien correspondería a una línea de trabajo de la Oficina de Inclusión, no obstante, 

a la fecha del diagnóstico no existían acciones en materia de diversidad.  

 

Si bien se informa la intención de convocar encuentros, estos no han prosperado. 
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3.14 Deportes 

3.14.1 Marco Política Regional De Actividad Física y Deporte 2016-2025  

La política pública en materia de Actividad Física y Deportes tiene como marco la Política Nacional y 

Regional 2016-2025, la cual contempla el nivel local como elemento relevante del Sistema de Actividad 

Física y Deportiva. 

Tabla 100. Enfoques de la Política de AFD 

Enfoque de 
derechos 

 Reconoce el juego, el deporte y la recreación como un derecho humano. 
 La práctica de la actividad física y el deporte es un derecho de toda la población, dado que 

es parte de la formación integral del individuo y de la sociedad en general, por lo que es el 
Estado el responsable de fomentarlo y asegurar su ejercicio. 

 Reconoce que la actividad física y el deporte son elementos clave para luchar contra todas 
las formas de discriminación 

Enfoque de 
desarrollo 
humano 

 La actividad física y el deporte son factores estratégicos para el desarrollo de las personas, 
las comunidades y el país y para el bienestar y el mejoramiento de las condiciones físicas y 
de salud de la población. 

 Promueve el fortalecimiento de la fuerza laboral, el aumento del potencial de producción 
económica y el desarrollo del capital social y humano de los individuos 

Enfoque de curso 
de vida 

 Identifica los factores de riesgo y protectores a lo largo de las distintas etapas de la vida. 
 Considera los contextos familiares, sociales, económicos, ambientales y culturales para 

generar estrategias acordes a ellos, y así propiciar el máximo impacto en la mejora de la 
salud de la población por medio de la promoción del desarrollo motriz, psicológico y social 
en sus distintas etapas, desde el nacimiento hasta la vejez. 

Enfoque 
intercultural 

 Al tener en cuenta la existencia de múltiples culturas, el deporte y la actividad física se 
vuelven agentes democratizadores y de desarrollo social, ya que promueven la 
integración social de toda la población sin discriminación; la preservación de las prácticas 
tradicionales deportivas, principalmente las pertenecientes a los pueblos originarios; y la 
inclusión, en especial, de los grupos más vulnerables. 

Enfoque de 
género 

 Exige identificar las brechas existentes entre hombres y mujeres, a fin de tomar las 
medidas de política pública que mejor enfrenten las causas de estas diferencias, y 
posibilitar la reducción de dichas brechas por medio de la atención a la salud de las 
mujeres, la promoción de su autoestima y el autocuidado, la facilitación de su acceso a 
posiciones de liderazgo y el fomento de cambios en las normas culturales. 

Fuente: Política de Actividad Física y Deportes.  

La imagen objetivo que la ERD proyecta sobre la región señala que es “potencia agroalimentaria, 

sustentable, enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo y cuyo principal capital son las 

personas” (Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 2011). De esta visión se 

desprende la necesidad de mantener sus tradiciones y actividades deportivas tradicionales, tales como el 

rodeo o la carrera a la chilena. 
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3.14.2 Gestión Municipal 

3.14.2.1 Oficina Municipal de deportes 

En San Fernando existe una Oficina Municipal de Deportes, la cual tiene entre sus funciones: administrar 

recintos deportivos, apoyo a organizaciones, colaboración a instituciones (IND), y colaboración a 

Departamento Extraescolar de la Corporación Municipal de Educación. Para este último la Oficina apoya 

con actividades dirigidas a estudiantes de colegios y liceos municipales y particulares/subvencionados y 

apoyando la realización de los Juegos deportivos escolares. 

En la comuna existe un plan comunal de AFD. Éste se construyó a partir de un proceso de participación 

limitado con clubes deportivos de la comuna. A partir de este proceso se definió la organización de 

actividades dirigidas a diversos tramos de edad y, desde allí, la articulación con los diversos agentes 

vinculados al deporte y la actividad física en el territorio. 

Hasta ahora el Plan comunal de AFD, carece de un sistema de seguimiento que permita monitorear su 

cumplimiento. 

3.14.2.2 Practica de actividad física y deportiva 

3.14.2.2.1 Talleres formativos 

La oficina de deportes promueve e implementa el desarrollo de talleres de AFD insertos en las 

poblaciones de la comuna, enfocados a la promoción de la práctica deportiva y a la adquisición de 

hábitos y cultura de AFD. 

Esta clase de talleres se orienta principalmente al acceso a la Actividad Física Recreativa, como puerta de 

entrada a la práctica deportiva. 

A partir de los intereses deportivos emergentes en los talleres, se desarrollan Encuentros Formativos con 

el fin de promover la inserción de niñas, niños y adolescentes en clubes deportivos. 

3.14.2.2.2 AFD comunitaria 

En esta área se realizan principalmente talleres dirigidos a la comunidad en disciplinas como Zumba, 

Strong, entre otras. Estas actividades se realizan en sedes vecinales y se gestionan a partir de solicitudes 

emanadas desde las organizaciones hacia el Alcalde, requiriendo la realización de un taller. Corresponde 

a la oficina de Deportes evaluar la factibilidad, principalmente presupuestaria, de poder dar curso a la 

solicitud. 

Se realizan encuentros ampliados de talleres barriales, donde participantes de diversos sectores, junto a 

los monitores, participan de jornadas de AFD.  
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3.14.2.2.3 Deporte competitivo 

El deporte competitivo se encuentra principalmente bajo el liderazgo de las Asociaciones y Clubes 

deportivos de la comuna. 

La oficina apoya competencias, torneos y otras instancias relacionadas con el deporte competitivo 

No existe un programa de apoyo a deportistas destacados. Sólo existe una beca de apoyo a estudiantes 

destacados en alguna disciplina. Esta beca es gestionada desde el departamento social. 

3.14.2.2.4 Deporte inclusivo 

No se revela existencia de una línea de trabajo específica dedicada al deporte inclusivo en la comuna, no 

obstante, la oficina municipal se encuentra apoyando la formación del primer club de GoalBall. 

 

3.14.3 Infraestructura y espacios para la práctica de actividad física y 

deporte  

En la comuna existe escasa infraestructura deportiva pública, considerando las múltiples agrupaciones 

deportivas que requieren de espacios para la práctica de sus disciplinas, lo que finalmente no permite 

dar respuesta a la necesidad de infraestructura deportiva.  

Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela, Estadio de Fútbol de Roma, Parque Abel Bouchón, Medialuna 

de San Fernando, Pista Atlética, Gimnasio Municipal y Polideportivo. 

En el caso del estadio municipal, la Cancha 1 es utilizada por el Club Deportivo Colchagua para sus 

entrenamientos y encuentros, para lo cual se ha establecido un convenio de colaboración, que 

contempla la responsabilidad de cuidado, mantención y reparación de dependencias de la Cancha 1 del 

Estadio. El club deportivo se compromete a través de este convenio a realizar clínicas deportivas en 

establecimientos educacionales. Las canchas interiores se encuentran empastadas para la práctica del 

futbol. 

La pista atlética en construcción, se encontrará operativa durante el primer cuarto del año 2020 

permitiendo la realización de torneos nacionales federados y la realización del selectivo del Torneo 

Orlando Guaita. 

El gimnasio techado cuenta con características para albergar torneos nacionales de nivel federado. 

Actualmente este recinto cuenta con superficie de parquet, sin embargo este ya presenta cierto 

deterioro y requiere ser renovado por superficies que incorporen tecnologías, sin embargo su superficie 

requiere ser renovado. Este recinto tiene una sola cancha con medidas para Voleibol y Basquetbol. En el 

gimnasio además se practican AFD tales como escalada, Strong30, Zumba, entre otros. En forma general, 

                                                             
30 Disciplina asociada a Zumba®, que combina ejercicios de alta intensidad, fuerza, y cardio, al ritmo de la música. 
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se requiere que este recinto sea sometido a una inversión de mejoramiento y renovación de su 

infraestructura y equipamiento, contemplando en ello, los espacios de camarines y servicios higiénicos. 

Respecto del Parque Municipal Abel Bouchón, este permite la práctica de actividades al aire libre. 

Adicionalmente es en este espacio donde se encuentra la medialuna para la práctica del Rodeo. 

Se realiza arriendo de un gimnasio polideportivo, el cual corresponde a una multicancha. Donde se 

practica patinaje artístico, gimnasia rítmica, entre otros. 

Se encuentra en diseño para la postulación un proyecto de construcción de Complejo Polideportivo 

Municipal, que contemplaría, en dimensiones, una cancha de Handball, 2 canchas de Voleibol, 1 cancha 

de basquetbol, graderías, camarines, baños. Se estima que este recinto permitiría descongestionar la 

demanda de recintos deportivos y favorece la práctica de deportes como el boxeo, la gimnasia, entre 

otras. 

Existe infraestructura deportiva comunitaria, la cual es administrada principalmente por las Juntas de 

Vecinos a través de la entrega en comodato de los recintos. Son principalmente canchas o multicanchas. 

Estos recintos presentan desiguales estados deterioro en su infraestructura tanto como en su 

equipamiento. 

Adicionalmente existen dos (2) skatepark en la comuna, los que sin embargo carecen de lass condiciones 

óptimas para el desarrollo de la disciplina del Skate. Es necesario mejorar estos dos recintos y evaluar la 

construcción de uno nuevo que cuente con todos los estándares necesarios, tanto para la práctica como 

para el desarrollo de encuentros y competencias. Para el caso de la práctica del BMX no existe tampoco 

un recinto adecuado. 
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3.15  Seguridad 

3.15.1 Antecedentes 

3.15.1.1 Casos Policiales por grupo delictual/delito  

En San Fernando, desde el año 2016 al 2018 existe un incremento en relación al delito de incivilidades, 

correspondiente a un 14,67%, seguido de esto por el delito de receptación, que desde el periodo 2016 a 

2018 ha incrementado en un 9,40% y finalmente los casos policiales de delito de violencia intrafamiliar 

(VIF), han incrementado en un 4,08% 
Tabla 101. Tasa cada 100.000 Casos Policiales Habitantes San Fernando 2016-2018 

GRUPO DELICTUAL / 
DELITO 

2016 2017 2018 
Incremento 
2016-2018 

Delitos de mayor 
connotación social 

3.858,30 3.593,52 2.972,88 -22,95% 

Infracción  a ley de armas 107,8973026 103,0768438 77,89753282 -27,80% 

Incivilidades 2.518,04 2.869,40 2.887,32 14,67% 

Abigeato 27,29931752 16,74998712 25,54017469 -6,44% 

Abusos sexuales y otros 
delitos sexuales 

44,19889503 51,53842189 40,86427951 -7,54% 

Violencia intrafamiliar 851,478713 1069,422254 886,2440619 4,08% 

Receptación 57,19857004 60,55764572 62,573428 9,40% 

Robo frustrado 42,89892753 28,34613204 17,87812229 -58,33% 

Fuente: Elaboración propia, base a Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 

En relación a lo expuesto en la tabla anterior se realizará una breve comparación de los casos policiales 

con mayor aumento en la comuna y su incremento a nivel Regional y País.  

3.15.1.2 Incivilidades 

La incivilidad es un término general utilizado para describir comportamientos antisociales, con poca o 

nula civilidad de la cultura o las buenas costumbres. 

En relación a estos casos policiales San Fernando ha visto un incremento del 14,67% desde el año 2016 al 

año 2018. Como lo demuestra la siguiente tabla, San Fernando se encuentra bajo las cifras de la Región 

de O’Higgins, sin embargo se encuentra sobre la cifra del país. 

 

Tabla 102. Tasa Cada 100.00 Habitantes Casos Policiales sobre Incivilidades 

Incivilidades 2016 2017 2018 
Incremento 
2016-2018 

San Fernando 2518,037049 2869,401639 2887,316749 14,67% 

Región 2942,525484 3387,573477 3761,94878 27,85% 

País 2785,818258 3007,721205 3079,15557 10,53% 

Fuente: Elaboración propia, base a Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 
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3.15.1.3 Delito de receptación 

El delito de receptación es un delito contra la propiedad. Lo cometen quienes tienen en su poder 

sabiendo de su origen o debiendo saberlo, cosas hurtadas o robadas; o compra vende o comercializa 

especies hurtadas o robadas. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, los casos policiales sobre receptación de la comuna de San 

Fernando han aumentado en un 9,40% desde el año 2016 al 2018. 
Tabla 103. Tasa Cada 100.00 Habitantes Casos Policiales sobre Receptación 

Receptación 2016 2017 2018 
Incremento 
2016-2018 

San Fernando 57,19857004 60,55764572 62,573428 9,40% 

Región 49,29571427 49,73754941 48,907126 -0,79% 

País 43,13973742 55,06994997 56,27743764 30,45% 

Fuente: Elaboración propia, base a Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 

 

3.15.1.4 Violencia Intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar corresponde a todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de 

parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su 

actual conviviente o cuando ocurre entre los padres de un hijo común, sobre un menor de edad, adulto 

mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado de dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar. 

Sobre estos casos policiales, San Fernando tiene cifras alarmantes, pues diferencia de lo que ocurre en la 

Región y el país, en donde las cifras han ido disminuyendo con el pasar de los años, las cifras en San 

Fernando se han incremento en un 4,08% desde el año 2016 al año 2018. 
Tabla 104. Tasa Cada 100.00 Habitantes Casos Policiales sobre violencia intrafamiliar 

Violencia 
Intrafamiliar 

2016 2017 2018 
Incremento 
2016-2018 

San Fernando 851,478713 1069,422254 886,2440619 4,08% 

Región 706,2146893 685,5917334 659,8245878 -6,57% 

País 649,2402718 639,6416864 619,6920144 -4,55% 

Fuente: Elaboración propia, base a Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 

En relación a los casos de abusos sexuales y otros delitos sexuales, la frecuencia de denuncia revela que 

las víctimas de estos delitos son principalmente niñas y adolescentes, de sexo femenino, menores de 18 

años. En el caso de los hombres, afecta principalmente a niños menores de 14 años. 

Tabla 105. Frecuencia denuncia abusos sexuales y otros delitos sexuales por sexo y edad, San Fernando 

Sexo Edad 2016 2017 2018 Total periodo 

MUJER 

Menores de 14 años 4 8 9 21 

14 - 17 años 8 4 4 16 

18 - 29 años 8 6 1 15 

30 - 44 años 2 0 2 4 

45 - 64 años 0 3 2 5 

65 años y más 0 0 0 0 
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Sexo Edad 2016 2017 2018 Total periodo 

No identifica 0 0 0 0 

Total Mujeres 22 21 18 61 

HOMBRE 

Menores de 14 años 0 7 1 8 

14 - 17 años 2 0 0 2 

18 - 29 años 1 0 0 1 

30 - 44 años 0 0 0 0 

45 - 64 años 1 0 0 1 

65 años y más 0 0 0 0 

No identifica 0 0 0 0 

Total Hombres 4 7 1 12 

TOTAL 26 28 19 73 

Fuente: Elaboración propia, base a Centro de Estudios de Análisis del delito, CEAD. SPD 

 

3.15.2 Gestión municipal 

La función municipal en materia de Seguridad Publica se encuentra delegada en la coordinadora de la 

Unidad SENDA. El enfoque comunal que se ha dado a Seguridad die relación con la promoción y la 

prevención desde una mirada comunitaria.  

Existe un comité de Seguridad, el cual está conformado según la Ley señala. 

Hasta el año 2018 San Fernando contó con un plan comunal de Seguridad Pública, al cual se encontraban 

asociados recursos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP). Lo anterior permitió la 

realización de proyectos dirigidos a la disminución de la sensación de inseguridad. 

Tabla 106. Resumen Programa Plan Seguridad Pública 2018 
Presupuesto 

Municipal 
Presupuesto 

Externo (Programa) 
Firma de Convenio 

con Institución 
externa 

Red de Colaboradores Beneficiarios 2018 

$32.400.000 $140.000.000 Subsecretaría de 
Prevención del 
Delito. 

SENDA Previene, 
Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones 
(PDI). 

14.105 beneficiados 
mediante proyectos 
o iniciativas. 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 

Metas alcanzadas: 

 14.105 personas beneficiadas. 

 4 proyectos ejecutados (REP Lautaro, REP Nativa, San Fernando Más Seguro “Alarmas 

Comunitarias”, Música para Prevenir) 

3.15.2.1 SENDA Previene  

El Programa SENDA Previene se ha ejecutado en San Fernando desde el año 2001, siendo uno de los 

primeros programas para la prevención del consumo de drogas y alcohol presentes en la Región de 

O´Higgins. Esto se logra gracias a un acuerdo de colaboración técnica y financiera entre la Municipalidad 

de San Fernando y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
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Alcohol SENDA, el cual se radica en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que se ha ido 

renovando año tras año. Dentro de los objetivos del programa se encuentran:  

 Instalar un sistema integral de gestión territorial de promoción, prevención e integración social 

para abordar el consumo de riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local. 

 Implementar la oferta programática institucional y gestionar los recursos existentes a nivel local.  

 Caracterizar las condiciones del consumo de alcohol y otras drogas identificando también los 

Determinantes Sociales de la Salud que influyen en el fenómeno (Diagnóstico Comunal). 

  Articular alianzas con actores de la comuna (organizaciones), con el fin de generar un trabajo en 

conjunto.  

  

El modelo de intervención basado en evidencia en conjunto a las determinantes sociales de la salud, 

enfoque de género e interculturalidad, son aquellos que permiten guiar y/o orientar las acciones del 

Equipo Previene, entregando sustento técnico de las acciones llevadas a cabo. Las intervenciones 

consideran los siguientes tipos de prevención: Ambiental, Universal, Selectiva e Indicada. 

Tabla 107. Resumen Programa SENDA Previene   
Presupuesto 

Municipal 
Presupuesto 

Externo 
(Programa) 

Firma de 
Convenio con 

Institución 
externa 

Red de Colaboradores Beneficiarios 
2018 

$8.000.000 $14.438.912 04 DE 
DICIEMBRE DE 
2017 

-Carabineros de Chile (1era Comisaria y Oficina de 
Integración Comunitaria). 
-Policía de Investigaciones (Unidad de Microtráfico 
0). 
-Plan Comunal de Seguridad Pública. 
-Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia 
(OPD Colchagua). 
-Oficina Municipal de la Juventud. 
-Oficina Municipal del Adulto Mayor. 
-Oficina Municipal del Deporte. 
-Programa Quiero Mi Barrio. 
-Red Chile Crece Contigo. 
-Programa Promoción de la Salud. 
-Corporación Municipal (Área de Educación y Área 
de Salud). 
Centros de tratamiento de la comuna (Amanecer – 
Fénix – Renace – Cir-gamma – Pai ACJ). 

-100% 
establecimientos 
educacionales 
municipalizados 
que aplican el 
material del 
Continuo 
Preventivo. 
-93% 
establecimientos 
educacionales de 
otras 
dependencias. 
-6 
establecimientos 
educacionales 
comprometidos 
con planes de 
prevención. 

Fuente: Elaboración Propia, Base Cuenta Pública 2018 

Metas alcanzadas: 

 100% establecimientos educacionales municipalizados que aplican el material del Continuo 

Preventivo. 

 93% establecimientos educacionales de otras dependencias. 

 6 establecimientos educacionales comprometidos con planes de prevención. 

 50 capacitaciones en temáticas preventivas, en el ámbito educacional, laboral y comunitario. 

 2 empresas comprometidas con planes de prevención. 
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 1 Mipe comprometida con planes de prevención. 

 6 campañas comunicacionales preventivas comunales. 

 

Los proyectos realizados bajo ese marco fueron de tipo sicosocial, situacional y comunitarios. Se 

contemplaron alarmas comunitarias, luminarias, cámaras de televigilancia, mejoramiento de espacios 

públicos, apoyo a la formación de comités de seguridad, fortalecimiento con la red de actores vinculados 

a seguridad, entre otros. 

Hoy, en el escenario del cierre del Programa de Seguridad Para Todos, que entregaba financiamiento 

desde el MISP, las iniciativas se financian desde el fondo regional y la postulación al Fondo Nacional de 

Seguridad Pública e iniciativas locales. Actualmente se traba en fortalecer los canales de comunicación, 

promover la articulación comunitaria y la organización  y en la prevención como principales estrategias. 

Actualmente no existe una Oficina de Seguridad Pública y no se encuentra proyectada la creación de 

dicha unidad. 
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4 Cultura de San Fernando 

4.1 Principales elementos estratégicos del Plan Municipal de Cultura 

El Plan Municipal de Cultura (PMC) de la comuna de San Fernando para el período 2017-2021, fue 

elaborado a partir de la solicitud de la Ilustre Municipalidad de San Fernando a la consultora ASIDES Ltda. 

Para su elaboración, en una primera etapa de diagnóstico cultural, se detectaron los principales 

problemas y soluciones surgidas a partir de los talleres de diagnóstico participativos con actores 

culturales (proceso participativo). También en esta etapa surgieron las principales fortalezas y 

oportunidades del área cultural de San Fernando. Estos procesos permitieron orientar la estrategia a 

desarrollar en el Plan de Gestión. 

 

La visión del PMC es: 

 

 “Impulsar la cultura como una dimensión fundamental del desarrollo integral de todos los 

habitantes de la comuna, disminuyendo las barreras de acceso que pueda tener la población 

hacia ella, para fomentar la igualdad y la democracia31”. 

 

En cuanto a la misión del PMC, esta es la siguiente: 

 

 “El área de Cultura Municipal de San Fernando se ocupa de fomentar la participación cultural 

mediante la formación, apoyo, exhibición y visibilización de diversos lenguajes artísticos, 

destinado para fortalecer la labor de los actores culturales y de las audiencias generales. 

También busca visibilizar y rescatar el patrimonio cultural de la comuna32”. 

 

Los objetivos estratégicos del PMC se mencionan a continuación33: 

 

 Articular trabajo de gestión cultural con otros departamentos municipales. 

 Generar instancias de formación y mediación cultural tanto para ampliar la oferta cultural de la 

comuna como para generar escalabilidad en los aprendizajes culturales y artísticos. 

 Fortalecer y articular a actores culturales, generando a su vez instancias de fortalecimiento de 

confianzas y retribución de participación.  

 Fortalecer el equipamiento e infraestructura cultural de la comuna. 

 Descentralizar iniciativas culturales, haciendo especial énfasis en integrar a sectores más rurales 

y más vulnerables de la comuna. 

                                                             
31 Información obtenida del Plan Municipal de Cultura de San Fernando 2017-2021. 
32 Información obtenida del Plan Municipal de Cultura de San Fernando 2017-2021. 
33 Información obtenida del Plan Municipal de Cultura de San Fernando 2017-2021. 
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 Mejorar la difusión de iniciativas culturales de la comuna.   

 Generar actividades inclusivas que consideren a personas con capacidades diferentes. 

 Rescatar y promover el patrimonio cultural material e inmaterial de la comuna. 

 Generar estrategias de fortalecimiento del equipo de cultura Municipal. 

 Fortalecer estrategias de financiamiento cultural. 

 Dar continuidad al trabajo ya realizado en el área cultural, generando Calendarizacion anual de 

talleres formativos y actividades masivas de la comuna. 

 

4.2 Infraestructura Cultural  

La comuna de San Fernando posee en la actualidad un considerable número de espacios y lugares que 

permiten el desarrollo de diversas actividades artísticas y culturales. Estas actividades son desarrolladas 

tanto por la comunidad Sanfernandina como por la Municipalidad de San Fernando.  

 

Los principales inmuebles que son utilizados para albergar a estas actividades son los siguientes: 

 

 Centro Cultural de San Fernando 

 Casa de la Cultura de San Fernando 

 Gimnasio Municipal de San Fernando 

 Museo “Lircunlauta” 

 Biblioteca Pública Municipal N° 243 de San Fernando 

 

De estos cinco inmuebles, el Departamento de Cultura administra a tres de ellos. Estos son el Centro 

Cultural, la Casa de la Cultura y el Museo “Lircunlauta”.  La Biblioteca Pública Municipal y el Gimnasio 

Municipal se vinculan administrativamente con el área de educación y con la Oficina del Deporte y 

Recreación respectivamente.  

 

Una de las principales diferencias en cuanto al uso de los espacios del Centro Cultural y de la Casa de la 

Cultura, es que el primero es un inmueble destinado principalmente para albergar a las múltiples 

producciones (generalmente realizadas en el auditorio) que desarrollan las distintas agrupaciones 

artísticas y culturales de la comuna. Los espacios del segundo inmueble en cambio, están destinados 

principalmente al desarrollo de los talleres que imparte el Departamento de Cultura. 

 

Existen tres grandes deficiencias que presentan estos inmuebles de uso cultural. La primera de ellas es 

que en ninguno de estos espacios se han implementado circuitos cerrados de seguridad que ayuden a 

disminuir los robos que se cometen en estos lugares. 

 

La segunda deficiencia, es que hay un bajo nivel de equipamiento técnico en las salas, salones y espacios 

dedicados al desarrollo de presentaciones culturales y talleres implementados por el Departamento de 

Cultura. Este bajo nivel de equipamiento se expresa en una evidente falta de actualización tecnológica 
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de los distintos aparatos (proyectores, focos de iluminación, micrófonos, aislamiento acústico, etc) que 

son utilizados en las distintas actividades que se desarrollan en estos inmuebles. Este problema se 

manifiesta por ejemplo en que cuando el Departamento de Cultura realiza talleres de índole musical, la 

mala calidad del aislamiento acústico actúa en desmedro del aprendizaje de los alumnos y alumnas que 

asisten a la actividad. 

 

La tercera deficiencia que presentan estos espacios culturales, es que algunos de ellos como el Museo 

“Lircunlauta” o la Casa de la Cultura, son edificios muy antiguos, por lo tanto requieren que los 

empleados municipales realicen en ellos mantenciones periódicas que disminuyan el deterioro de las 

distintas partes que componen sus estructuras. Lamentablemente el número de mantenciones anuales 

que reciben estos espacios de uso cultural es bajo, por lo tanto, cada año el deterioro de estos inmuebles 

es bastante alto. 

 

 A continuación se presenta una tabla que desarrolla de forma más esquematizada las principales 

características de estos inmuebles culturales34.  

 
Tabla 108.. Principales inmuebles de uso cultural de San Fernando 

Tipo de 
Establecimiento 

Nombre Espacios Dependencia Acceso Actividades Realizadas 

Biblioteca 

Biblioteca 
Pública 
Municipal 
Fernando N° 
243 de San 
Fernando 

Sala 
Biblioredes 
Sala de lectura 
Sala de 
préstamo 
Sala de 
consultas 
Sala Infantil 
Sala 
multimedia 

Municipal 

Cuota de 
incorporación 
semestral de 
$2500 para 
adultos y $1000 
para 
estudiantes. 
Gratis para 
Estudiantes de 
Colegios 
Municipalizados
, adultos 
mayores y 
alumnos 
capacitados en 
Biblioredes 

-Préstamos de libros 
-Capacitación en 
computación -Taller de 
manualidades 
-Cuenta cuentos 
-Cajas viajeras 

-Actividades fomento lector 
-Taller con Jefas de Hogar 

y Jardines 
JUNJI, INTEGRA. 

Centro Cultural o 
Casa de la Cultura 

Casa de la 
Cultura de 
San Fernando 

Auditorio 
8 Salas 
múltiples 
Sala de danza 
Taller de 

Municipal Gratuito 

-Talleres de danza 
(contemporánea, árabe, 
ballet clásico, danzas 
españolas) 
-Talleres de música (coro 

                                                             
34 Información complementada con información obtenida del Plan de Gestión Centro Cultural San Fernando 2014- 
2017 
http://repositorio.cultura.gob.cl/bitstream/handle/123456789/3917/2014_CC_PLAN_GESTION_SAN_FERNANDO.p
df?sequence=3&isAllowed=y 
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Tipo de 
Establecimiento 

Nombre Espacios Dependencia Acceso Actividades Realizadas 

alfabetización municipal adulto, clases de 
guitarra, violín, viola, 
clarinete, trombón, folklore 
infantil instrumental) 
-Talleres de pintura al óleo 

y artesanía en cuero 
-Talleres de teatro  
-Talleres de 

restauración de 
muebles 
- Taller de artes gráfica 
- Mosaico 

Centro Cultural o 
Casa de la Cultura 

Centro 
Cultural San 
Fernando (ex 
Teatro 
Municipal) 

Sala principal 
de teatro 
Sala de 
ensayo/sala 
de teatro 
Sala de 
exposiciones 
Escenario 
Sala de ensayo 
Escenario 
principal 

Municipal Gratuito 

-Cine 
-Danza 
-Música 
-Teatro 
-Café Literario 
-Pintura 

Gimnasio 
Gimnasio 
Municipal de 
San Fernando 

Sin 
información 

Municipal Gratuito 
Teatro Danza 
Música 
Tradicional 

Museo 
Museo 
Lircunlauta 

Sala la Capilla 
Sala Alberto 
Valenzuela 
Llanos 
Sala 11 

Municipal Sin información 

-Exposiciones de 
pintura 
-Actividades de 
integración para la 
comunidad 
-Celebraciones de 
fechas con sentido 
de tradición 
-Talleres de bailes 
-Lanzamientos de 
libros. 

Fuente: Plan de Gestión Centro Cultural de San Fernando 2014-2017 

 

Otros lugares que pertenecen a la comuna y que son utilizados como recintos para desarrollar la cultura 

y las artes son el Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda, el Parque Abel Bouchon, Parque de Los 

Barrios, canchas interiores, Pista Atlética, Media Luna de San Fernando, Gimnasio Polideportivo, 

multicanchas de las poblaciones de la comuna y juntas de vecinos de las distintas localidades.  

 



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

188 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 

4.3 Actividades culturales  

La oferta cultural que se desarrolla en la comuna de San Fernando, puede dividirse en dos tipos según los 

entes organizadores. Por un lado las actividades artísticas y culturales que son apoyadas directamente 

por el Departamento de Cultura y por el otro, aquellas que surgen de las iniciativas particulares de los 

cultores locales.  

 

En cuanto a las actividades artísticas y culturales que fueron desarrolladas durante el año 2019 en el 

Centro Cultural de San Fernando, las que congregaron a las mayores asistencias, son las siguientes:  

 
Tabla 109. Actividades del Centro Cultural con mayores asistencias durante el año 2019 

Nombre de la actividad N° de asistentes 

XVI Festival Nacional de Folclor 960 

Festival de Teatro 1050 

Vacacines 1435 

Festival Internacional Colchagua Cine 1300 

Concierto Orquesta de Maipú 350 

Concierto de Semana Santa 350 

Día de la Danza 2019 700 

Día Internacional del Jazz 340 

Gala Folclórica “Club de Cueca Los Copihues” 350 

Encuentro de Teatro Sanfernandino 600 

Concierto de Orquesta  340 

Gala Danza Regional 340 

Teatro Inmaculada Concepción 340 

Gala Ballet Casa de la Cultura 340 

Concierto Orquesta 340 

Vacacine de Invierno 1150 

Gala Club de Cueca Los Copihues 340 

Gala Danza Espectáculo 340 

Gala Academia en Movimiento  340 

Concierto Aniversario Regimiento Colchagua 340 

Día del Dirigente Comunal 340 

Concierto Fiestas Patrias 340 

  Gala Fiestas Patrias 340 

Festival de la Jeringa 340 

Obra de Teatro Taller de Adulto Mayor 340 

Gala Taller de Danza Española Casa de la Cultura 340 

Concierto Íntimo Músico Sanfernandino Leo Benvenutto 350 
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Nombre de la actividad N° de asistentes 

Gala Academia en Movimiento 340 

Gala Taller de Ballet Casa de la Cultura 340 

Academia de Ballet San Fernando  340 

Fuente: Departamento de Cultura 

 

Otras actividades artísticas y culturales que son apoyadas directa o indirectamente por el Departamento 

de Cultura, pero que no son desarrolladas en el Centro Cultural son las Fiestas costumbristas (enero a 

abril), Feria AGA (21,22 y 23 de febrero), múltiples actividades durante el mes aniversario de la comuna 

(mayo), Año Nuevo Mapuche (junio), Fiesta de la chilenidad (septiembre), Encuentro de orquestas 

(octubre), Ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica en diferentes localidades de San Fernando 

(últimos meses del año), entre otras. 

 

Para el año 2020 el Departamento de Cultura espera desarrollar dos nuevas actividades en conjunto con 

la Orquesta Comunal. La primera es regrabar el himno de la comuna. Existe una grabación de los años 

80’, pero debido a la poca calidad de esta, es imprescindible volver a grabar este himno. Se pretende 

volver a tocar el himno en los colegios, para que así los jóvenes puedan revalorizar este símbolo 

comunal. Las grabaciones empezarán en marzo, para que en mayo (mes aniversario de la comuna) este 

nuevo himno pueda ser mostrado a la comunidad. 

 

La segunda actividad a desarrollar durante el año 2020, en conjunto con la Orquesta Comunal, es que 

esta pueda vincularse artísticamente a algún grupo musical chileno importante. La idea es que este 

grupo “apadrine” a la Orquesta Comunal en algunas presentaciones y conciertos a la comunidad.  

 

4.4  Talleres culturales 

El Departamento de Cultura durante el año 2019 implemento en la Casa de la Cultura una serie de 

talleres, que abarcan distintas disciplinas artísticas y musicales. A dichos talleres, pueden participar 

vecinos/as de todas las edades.  

 

A continuación se muestran todos los talleres impartidos durante el año 2019. 

 Teatro 

 Movilidad articular 

 Danza Contemporánea 

 Danza Árabe 

 Academia de Ballet Clásico 

 Academia de Danzas Españolas 

 Danza Folclore Infantil 

 Folclore Infantil Instrumental 

 Conjunto Folklórico Municipal Raico 
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 Coro del Adulto Mayor Voces del Ayer 

 Coro Municipal Adulto 

 Clases de guitarra 

 Orquesta Sinfónica Municipal - Estudiantil 

 Violín y viola 

 Percusión sinfónica y ensambles 

 Clarinete 

 Trombón 

 Bronces 

 Flauta traversa 

 Violoncello 

 Contrabajo 

 Mosaico 

 Pintura al óleo 

 Artesanía en cuero 

 Restauración de muebles 

 Grabado 

 Pintura para niños 

 Artes Visuales 

 Taller de Artes Gráfica 

 

4.5 Agrupaciones culturales de la comuna 

La agrupación de Artistas Locales de San Fernando (formada en julio de 2019), adquiere una gran 

importancia en el ámbito organizacional-cultural de la comuna, ya que es una de las pocas entidades que 

pretende fomentar el trabajo colaborativo a partir de la convocatoria de artistas y gestores/as culturales 

del territorio.  

 

Esta agrupación pretende también que, a partir de sus reuniones los/as artistas y gestores/as culturales 

puedan conocerse entre ellos, para así crear una red cultural que articule el quehacer artístico.  

 

Una de las iniciativas más importantes que ha realizado esta organización, es la implementación de 

capacitaciones gratuitas y de calidad a sus integrantes, para que así estos/as puedan seguir formándose 

y mejorando sus competencias artísticas. También esta agrupación de artistas organiza las celebraciones 

del día del artista local, que se conmemora en el mes de Octubre. 

 

Los grandes desafíos de la agrupación de Artistas Locales de San Fernando es pertenecer a la red de 

Agrupaciones de artistas locales que se está conformando a lo largo del país y realizar un Catastro para 
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conocer a todos los artistas y gestores culturales de la comuna. Otras agrupaciones culturales de San 

Fernando son las siguientes: 

 Agrupación cultural del Pueblo San Fernando 

 Agrupación cultural Pedro Sienna 

 La Matriz Arte y Cultura 

 

4.6 Principales cultores de la comuna 

El cantautor José Pablo Catalán, es uno de los principales exponentes de la música folklórica de esta 

comuna. Nacido el 16 de junio de 1986 en San Fernando, pero criado en puente negro heredó de sus 

abuelos Sergio Catalán Martínez (arriero) y José Miguel Guajardo Rozas (cantor a lo poeta) el amor por el 

canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica.  

 

Realizo sus estudios en el ámbito musical en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. En la 

actualidad trabaja como profesor de música. También recorre diversos repertorios de cueca porteña y 

campesina, tonadas y paya. Este cantautor participa activamente en festivales folklóricos de lugares 

como Santa Cruz, Nancagua y Pirque, en donde resalta su faceta como compositor. 

 

Ha realizado colaboraciones con la cantora Carola López, con la Décima Orquesta y con el músico Miguel 

Molina, de Los Dos Maulinos. 

 

En cuanto a su propia producción musical, destacan sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de 

dónde vengo (2017). 

 

La pianista Sanfernandina Alejandra Ginestar, destaca también como una importante expositora de la 

cultura musical de la comuna. Ha participado en diversos espectáculos como el Congreso Futuro 2019 

(incluyendo en su repertorio obras de grandes maestros como Preludio en La mayor de Chopin; Opus 68, 

de Schumann; “Para Lisa” de Beethoven; Preludio en Do Mayor de Bach; Nocturno en Mi Bemol de 

Chopin y “Sueño de Amor” de Liszt), Intervención cultural en la Estación Cultural de Peralillo (2019), 

Toccata O´Higgins 2019, entre otras. 
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5 Medioambiente  

5.1 Problemas ambientales presentes en la comuna 

5.1.1 Microbasurales  

Uno de los problemas ambientales de mayor complejidad en la comuna de San Fernando, es la 

proliferación de microbasurales tanto en sectores rurales como urbanos. Por microbasural se entiende la 

presencia de vertederos o puntos de acumulación de basura en sectores no habilitados, cuya extensión 

sea inferior a una hectárea.  

Estos depósitos ilegales de desechos constituyen un riesgo para la salud de las personas y el entorno en 

el cual se ubican, incidiendo en la presencia de malos olores, emanaciones tóxicas y la proliferación de 

vectores, entre otros, pudiendo dañar gravemente el ecosistema circundante (cursos de agua, suelos, 

etc.) y tener efectos negativos sobre la salud de las personas. En este sentido, el manejo y valoración de 

los residuos es un desafío permanente tanto para la autoridad municipal, como para diversos actores 

involucrados en la materia. 

Los principales puntos de formación de microbasurales identificados en la comuna corresponden a 

riberas de cursos de agua (Estero Antivero, río Tinguiririca, entre otros cursos de agua), algunos puntos 

urbanos (sitios eriazos) y sectores rurales emplazados en torno a caminos (Camino Los Rulos, etc.), 

existiendo una necesidad constante de erradicar los desechos dispuestos en áreas no autorizadas. 

Desde el área de servicios generales se realizan diversas acciones orientadas a eliminar los 

microbasurales. Sin embargo, la erradicación definitiva de estos puntos de acumulación de desechos 

resulta ser una tarea difícil, existiendo una tendencia hacia la reactivación constante de los 

microbasurales, lo que refleja una falta de conciencia ambiental por parte de la comunidad que dispone 

sus desechos en áreas no autorizadas. 

En esta línea, el municipio ha desarrollado iniciativas tendientes a erradicar los microbasurales y avanzar 

hacia una comuna más limpia, como la campaña “Un San Fernando Limpio, Tarea de Todos”, ejecutada 

durante el año 2018, cuya finalidad fue educar a la comunidad respecto a la disposición de los residuos 

para el retiro por parte del servicio de recolección, uso adecuado de contenedores de residuos sólidos y 

puntos limpios existentes, entre otros. 

En este contexto, la educación de la población en materia de manejo y disposición de sus desechos es un 

desafío permanente para las autoridades locales, puesto que resulta fundamental avanzar hacia una 

cultura en cuanto a la gestión y valorización de los residuos sólidos, y una mayor concientización de la 

población local respecto a los efectos nocivos se los microbasurales sobre la salud de las personas y el 

medioambiente.  

A nivel local, la comuna cuenta con una Ordenanza de Aseo y Ornato que establece las multas y 

sanciones a quienes no cumplan con mantener limpio su entorno o arrojen basuras, escombros o 
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desperdicios en lugares no autorizados. Esta ordenanza local, “prohíbe botar papeles, basuras de 

cualquier tipo y en general toda clase de desechos y sustancias en la vía pública, parques y jardines o en 

los cauces naturales y artificiales, sumideros y otras obras en acequias, ríos o canales” (Ordenanza de 

aseo y ornato San Fernando, 1999).  

Por otra parte, la Ordenanza Ambiental vigente desde el año 2014 también establece una serie de 

prohibiciones orientadas a erradicar las prácticas que tengan efectos nocivos para el medioambiente, en 

relación con el cuidado de la calidad del aire, prevención y control de ruidos, limpieza y conservación del 

agua, además de la limpieza de calles, sitios eriazos y plazas según lo ya establecido en la ordenanza de 

aseo y ornato. 

En relación con la limpieza y conservación del agua, la Ordenanza Ambiental establece sanciones para las 

personas que arrojen sustancias, basuras, desperdicios u otros objetos similares en ríos, lagunas, riberas, 

canales o acequias, señalado que es responsabilidad de  los propietarios, arrendatarios o usuarios de 

predios por donde transcurran cursos de agua, “evitar que se arroje basura o desperdicios en ellos y 

mantenerlos en condiciones que permitan el libre flujo del agua evitando anegamiento de zonas 

habitadas e impidiendo su contaminación” (Ordenanza Ambiental San Fernando, 2014). 

No obstante, la sanción y erradicación de las prácticas que se traducen en la formación de 

microbasurales en la comuna, resulta ser un tema difícil de abordar, en cuanto las capacidades del 

municipio se encuentran limitadas por la cantidad de recurso humano destinado a labores de 

fiscalización ambiental. En este sentido, resulta clave la concientización de la ciudadanía y su rol activo 

en la denuncia de prácticas que contribuyan a la formación de microbasurales en la comuna. 

Al respecto, la Ordenanza Ambiental establece un método de Denuncia Ambiental orientado a que la 

comunidad pueda “denunciar ante el Municipio aquellas situaciones, actividades, acciones u omisiones 

que afecten negativamente el medioambiente, los recursos naturales o su entorno, cuando a su juicio 

contravengan las disposiciones legales vigentes o afecten significativamente su calidad de vida o sus 

actividades normales” (Ordenanza Ambiental San Fernando, 2014). 

Cabe señalar que, desde el año 2015 se encuentra vigente en Chile la ley N° 20.879 que “sanciona el 

transporte de desechos hacia vertederos clandestinos”, hacia la vía pública, sitios eriazos, vertederos, 

depósitos clandestinos o ilegales y sobre los bienes de uso público. A partir de esta ley se establecen 

responsabilidades municipales en torno a la elaboración de una ordenanza para regular las 

autorizaciones respecto del transporte de basura, desechos o escombros de cualquier tipo en el 

territorio local. 

Otro instrumento relevante en la materia es la Política Nacional de Residuos 2018-2030, que tiene como 

objetivo establecer, ordenar y orientar las acciones del Estado para aumentar la tasa de valorización de 

residuos, avanzando hacia una gestión más sustentable de los recursos naturales. Esta política considera 

la elaboración de decretos para implementar gradualmente la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la 

Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP) para seis productos prioritarios: 

aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes. 
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A nivel comunal, el municipio a través de su Unidad Ambiental desarrolla desde el año 2010 un Programa 

de Reciclaje Comunal, disponiendo de un centro de acopio que es atendido por personal dispuesto en 

convenio con CONAF, además de disponer de puntos limpios y otros medios para la recepción de 

residuos factibles de ser reutilizados y reciclados, mediante convenios realizados con empresas o 

instituciones como Cristalerías Toro, Rediza, Rendering, Coaniquem, Recyclapolis, etc. 
 

Imagen 15: Operarios municipales realizando limpieza de microbasurales 

 
                                          Fuente: http://www.munisanfernando.cl 
 

Este tipo de iniciativas locales son relevantes para el fomento de una cultura de reciclaje y disminución 

de los residuos que constituyen un riesgo en la contaminación del aire, suelos y agua cuando su 

disposición no se realiza de manera adecuada. Según lo señalado desde la Unidad Ambiental si bien 

existe una valoración positiva del programa y su aporte en la comuna, aún existen desafíos importantes 

en cuanto a la educación de la comunidad sobre los tipos de desechos que pueden ser dispuestos en los 

puntos de reciclaje, puesto que, a menudo estos son utilizados para la disposición de otros tipos de 

basura, afectando la limpieza del entorno donde estos puntos se encuentran ubicados. 

 

5.1.2 Contaminación del agua y déficit hídrico 

El principal recurso hídrico del territorio comunal es el río Tinguiririca. Este se forma en la Cordillera de 

los Andes y presenta una extensión de 228.185 metros, recibe los aportes de otros cursos de agua como 

el río Las Damas, río del Azufre, arroyo del Guanaco, río Claro y diversos esteros. Otros cursos 

superficiales presentes en los sectores más bajos de la comuna son el estero Antivero y el estero Roma. 

A esto se suman las aguas de tipo subterráneas que representan una parte importante de los recursos 

existentes, y los recursos hídricos provenientes de los Glaciares Mañke y Universidad. 

La protección y conservación de los recursos hídricos resulta fundamental para el correcto desarrollo de 

los ecosistemas. La calidad y disponibilidad del agua puede ser afectada por la actividad industrial, 
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agraria y ganadera, por el constante aporte de sustancias químicas y pesticidas a los cauces, o un 

inadecuado tratamiento, control y manejo de residuos industriales líquidos (RILES).  

También incide en la contaminación del agua, el crecimiento demográfico experimentado en los 

territorios, que supone el manejo de una mayor cantidad de desechos y problemas asociados al 

surgimiento de puntos de acumulación de basura en torno a cauces superficiales cuyas sustancias 

contaminantes puedan filtrarse hacia las napas freáticas y acuíferos afectando la calidad del recurso. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80% de las aguas residuales se 

vierte en vías fluviales sin un tratamiento adecuado. Por esto, una de las metas del PNUD al año 2030, es 

“mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial”. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, PNUD 2015). 

Otra problemática relevante asociada al recurso es el déficit hídrico y el aumento de las sequías que 

amenazan gravemente la disponibilidad del agua. Según el PNUD la escasez de agua afecta a más del 

40% de la población mundial. El estrés hídrico afectaba a más de 2.000.000 de personas al año 2015, 

proyectando un constante incremento de la problemática. 

La comuna de San Fernando no se encuentra exenta de estas problemáticas, por lo que resulta 

fundamental trabajar en acciones orientadas a la protección de los recursos hídricos. La existencia de 

empresas que desarrollan actividades hidroeléctricas en el río Tinguiririca y las demandas asociadas a la 

producción agrícola, han derivado en conflictos sobre el manejo y la disponibilidad del recurso en la 

zona. 
 

5.1.3 Contaminación atmosférica 

La contaminación del aire es una problemática ambiental presente en el territorio, que se genera por la 

presencia de monóxido de carbono, partículas en suspensión, hidrocarburos y otros agentes 

contaminantes asociados a la actividad humana. Esta problemática se intensifica en periodos de 

invierno, por el uso intensivo de leña como medio de calefacción, contribuyendo al aumento de 

enfermedades respiratorias, especialmente de tipo obstructivo como adenovirus, virus sincicial e 

Influenza (A y B), entre otros. 

Un elemento importante por considerar es que, la comuna de San Fernando se encuentra ubicada en el 

Valle Central de la Región de O´Higgins, dentro del área declarada en 2009 como “Zona Saturada por 

Material Particulado Respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas”. Esta declaración se 

fundamenta en los registros obtenidos mediante el monitoreo oficial de MP10 realizado desde el año 

2004 en adelante.  

Por lo anterior, a partir del año 2013 el Ministerio del Medio Ambiente estableció un “Plan de 

Descontaminación Atmosférica para el valle central de la Región del Libertador General Bernardo 
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O´Higgins”, instrumento de gestión ambiental que tiene como finalidad recuperar los niveles de calidad 

ambiental señalados en las normas primarias o secundarias de calidad ambiental de una zona saturada. 

Según el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), la red de vigilancia de calidad del aire de la 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins cuenta con 13 estaciones de monitoreo, de las cuáles, 

siete se localizan en la zona saturada por MP10.  Entre los años 2004 y 2011, estas estaciones 

presentaron valores que superan la norma diaria para dicho parámetro, especialmente en los meses de 

otoño e invierno. Estudios realizados en la zona, señalan además que parte de la contaminación 

producida por las concentraciones de material particulado MP10, se relacionan con la presencia de MP 

2,5. 

Las fuentes de contaminación están constituidas por la quema de biomasa asociada al uso residencial de 

leña, quemas agrícolas e incendios forestales. A esto se suma la actividad industrial que contribuye a la 

emisión de óxido de nitrógeno y óxido de azufre, y la contaminación por fuentes móviles (transporte) 

que contribuye a las emisiones de NOx. 

El aumento del material particulado ha sido relacionado con las bajas temperaturas dominantes en el 

sector, los movimientos de masas de aire, los aportes de masas de aire de otros sectores y la ocurrencia 

de condiciones de estabilidad y el desarrollo de inversiones térmicas más intensas (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2012). 

En este contexto, el PDA tiene como meta global “disminuir las concentraciones diarias y anuales de 

MP10 hasta un nivel inferior al estado de saturación, es decir, lograr un valor de percentil 98 para la 

norma de 24 horas y promedio trianual inferior al estado de saturación” (PDA, 2013).  

Además, desde el año 2015 rige la resolución exenta N° 4095 de la SEREMI de Salud de la Región de 

O´Higgins, que prohíbe el funcionamiento de fuentes fijas residenciales que usen como combustible leña 

y otro dendroenergético, y la realización de actividades deportivas masivas o clases de educación física 

en periodos de preemergencia y emergencia ambiental. 

Lo anterior, considerando que “los niveles de concentraciones ambientales de material particulado 

MP10 y MP2,5 que se constatan en la comuna se deben en gran medida, al consumo de leña y 

dendroenergéticos sólidos utilizados en condiciones y equipos no apropiados” (SEREMI Salud O´Higgins, 

2015). 

A nivel local, la Unidad Ambiental Municipal desarrolla acciones permanentes en la materia, participando 

activamente de las mesas técnicas de MP10 y MP2,5, monitoreando la información referente a la calidad 

del aire, levantando las alertas ambientales en periodos críticos, informando y concientizando a la 

comunidad, y revisando las denuncias ambientales. También se fomenta el Programa de Recambio de 

Calefactores, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objetivo es reducir las emisiones de 

contaminantes generadas por la combustión residencial a leña. 

La contaminación atmosférica y la vulnerabilidad de la población a éstas, presta especial énfasis en el 

ámbito de la atención primaria de salud. La presencia de contaminación atmosférica y humedad 
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ambiental, por ejemplo, está estrechamente relacionada con episodios de Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), que constituyen el principal motivo de consulta ambulatoria en niños. 

 

5.1.4 Abandono de mascotas y animales de compañía 

Otra problemática de carácter socioambiental identificada en la comuna es la presencia de animales 

abandonados (perros y gatos). Según la Encargada de la Unidad Ambiental, existe un número importante 

de perros y gatos abandonados, situación que se habría incrementado frente a la incertidumbre o temor 

de la población ante el surgimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 

Compañía. 

Dicha ley, establece una serie de obligaciones para las personas que tienen mascotas o animales de 

compañía, en cuanto a su alimentación y manejo sanitario, responsabilidad civil ante los daños que 

pudiesen causa, implantación de microchip y registro. Además, define los roles de los municipios en 

cuanto al rescate, sanitización, esterilización y reubicación de los animales que no tengan dueños. 

Según la Encargada de la Unidad Ambiental, el control de la población canina y felina en situación de 

calle es un tema difícil de erradicar. Al respecto, el municipio no dispone de un refugio o canil para 

perros y gatos abandonados actualmente. Cabe señalar que, la comuna contó por algunos años con un 

refugio para perros ubicado en la localidad de Tinguiririca, administrado por la Organización Protectora 

de Animales (“Mi Refugio”). Sin embargo, este espacio dejó de funcionar por falta de recursos. 

En relación con lo anterior, es importante considerar que, si bien los caniles pueden ser una buena 

medida para abordar esta problemática, estos pueden tener un efecto contraproducente, al 

transformarse en un verdadero “vertedero” de animales o entregar un mensaje contradictorio a la 

comunidad, aumentando el abandono de animales. En este sentido, el foco de gestión municipal apunta 

hacia el fortalecimiento de la tenencia responsable y la reducción de población a través de la 

esterilización. 

En el marco del Plan de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), el municipio realiza 

anualmente 1.000 esterilizaciones y 2.000 desparasitaciones caninas y felinas. Además, se desarrollan 

acciones orientadas a la Educación de la población en Tenencia Responsable de Mascotas, implantación 

de microchip y Registro Nacional de perros y gatos. También existe un proyecto en postulación para 

contratar un médico veterinario, qué, de ser financiado, permitiría la habilitación de una clínica 

veterinaria municipal que apoye a la comunidad en la atención de sus mascotas, evitando el abandono 

de estas. 
 

5.1.5 Otras problemáticas ambientales 

Además de los problemas de gestión de residuos sólidos y contaminación atmosférica (los más 

relevantes), en la comuna de San Fernando también es posible identificar algunos conflictos y 

problemáticas que es necesarios mencionar. 
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A este respecto, una de las problemáticas ambientales propias de las ciudades con dinamismo 

económico y desarrollo inmobiliario, es la pérdida de suelos con aptitud agrícola y áreas con valor 

ambiental, producto del crecimiento de la ciudad hacia las áreas periféricas. Esto asociado, también a 

situaciones de riesgos para la población, como las inundaciones fluviales por desborde de cursos de 

aguas y proceso de anegamiento. 

También es importante mencionar que, en el área rural, se generan problemas asociados con el empleo 

de químicos y pesticidas de alta toxicidad, sobre todo en la fruticultura. La Región de O´Higgins, es una 

de las regiones con mayores tasas de nacidos con malformación, producto del uso intensivo de 

pesticidas prohibidos en otras partes del mundo. Cabe indicar, que la aplicación de pesticidas asimismo 

incide de manera directa en la calidad de vida de los vecinos que residen cercanos a predios agrícolas, 

toda vez que no en todas las ocasiones se respetan las medidas exigidas, tales como evitar la 

propagación de pesticidas a predios vecinos por medio de la instalación de mallas de protección. 

Por otro lado, la extracción ilegal de áridos, así como la tala ilegal de bosque nativo constituyen 

problemas que no son muy ponderados por la gestión institucional local. Sin embargo, su persistencia y 

desarrollo en el tiempo puede eventualmente ocasionar un detrimento no menor del bosque nativo; y 

en el caso de los lechos de los ríos, afectar los ecosistemas aguas abajo de la cuenta, e incluso propiciar 

inundaciones fluviales. 

 

5.2 Recursos Naturales 

5.2.1 Santuario de la Naturaleza Alto Huemul y Sierras de Bellavista 

Un activo ambiental de interés en la comuna de San Fernando es el bosque de robre catedral 

(Nothofagus oblicua) con una antigüedad aproximada de 300 años, presente en el sector cordillerano, en 

una zona denominada Alto Huemul. Por su alto valor ecológico, la zona que abarca estas especies fue 

declarada Santuario de la Naturaleza Alto Huemul en el año 1996 (Decreto Exento N° 572), e incorporado 

como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad de la CONAMA en el año 2003. 

Este santuario abarca en total 35.000 há de paisajes cordilleranos incluyendo un bosque Catedral de 

Robles, último remanente de un tipo forestal de vegetación típica de la cordillera andina. Está 

compuesto de poblaciones de roble, considerado como una especie vulnerable en el Libro Rojo de la 

Flora Terrestre de Chile (CMN, Declaratoria Santuario, 1996) 

Este Santuario se encuentra ubicado a unos 60 kilómetros de la localidad de San Fernando, limitando al 

norte con el río Claro y al sur con el río Teno.  

Según el PLADETUR San Fernando, el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul es un espacio que destaca 

por el “alto valor de su biodiversidad y por albergar especies en peligro de extinción como: Loro 

Tricahue, el carpintero Negro y el Cóndor (…) las poblaciones de roble o pelliteño: como se les llama a los 

árboles maduros, corresponden a la distribución más septentrional que presentan la especie en la 

actualidad y que, por su aislamiento y tamaño, corresponden a un bosque de extraordinario valor 

ecológico, florístico y recreacional” (PLADETUR San Fernando, 2015-2019). 
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La preservación de estas especies resulta fundamental por su alto valor ambiental, y por las amenazas 

derivadas de la actividad antrópica. “Estos bosques han sido intervenidos históricamente por el hombre 

para la obtención de leña y carbón. También han sido usados como zonas de pastoreo de ganaderos 

trashumantes, y han sido objeto además de numerosos incendios forestales de los cuáles todavía hay 

claras evidencias” (https://reservasnaturales.cl/santuario-alto-huemul/).  

Además, a unos 40 kilómetros de San Fernando, cercano al Santuario, se encuentran las Sierras de 

Bellavista, sector caracterizada por la presencia de cipreses de la cordillera y robles, además de otras 

especies como peumos, maitenes, radales, lingues, corconeles y olivillos. 
 

 

Imagen 16: Santuario de la Naturaleza Predio Alto Huemul 

 
                               Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales, 2020. 
 

5.2.2 Recursos Hídricos 

Otros activos ambientales de la comuna de San Fernando son los recursos hídricos existentes. “La 

comuna cuenta con tres importantes fuentes hídricas, 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 (…) el río Tinguiririca es un gran recurso natural que posee una belleza paisajística de alto 

nivel” (PLADETUR San Fernando, 2015-2019). 

 

En la cuenca del Tinguiririca, un estudio preliminar desarrollado por la Universidad de Concepción el año 

2012, catastró 168 glaciares y sólo en la alta cordillera se estima que conservan un volumen equivalente 

a 3,3 km3 de agua. El más grande es el glaciar Universidad, que equivale al 52% del total. De acuerdo a 

nuestras mediciones ha tenido un retroceso de 11%, pasando de 41,9 km2 a 37,4 km2 entre 1990 y2010” 

(https://eltipografo.cl). 

 

https://eltipografo.cl/
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El río Tinguiririca, nace en la Cordillera de los Andes con la unión de los ríos Las Damas cerca de la 

frontera con Argentina y Del Azufre. Presenta una cuenca de 4.730 km2 de extensión y se desplaza en 

dirección noroeste por alrededor de 56 km. Recibe como afluentes a los ríos Clarillo y río Claro en las 

cercanías de Puente Negro. Ubicadas junto al río Tinguiririca, se encuentran además las Termas del Flaco 

o Baños del Tinguiririca, valoradas por sus propiedades en el tratamiento de distintas afecciones de 

salud. 

Actualmente el río Tinguiririca presenta algunas amenazas referentes a la calidad y disponibilidad de 

agua, relacionadas tanto con el cambio climático como por la demanda del recurso hídrico parra el 

consumo, actividad agrícola y presencia de centrales hidroeléctricas.  

 

Otra amenaza para el río Tinguiririca, es la extracción ilegal de áridos. Según información revisada, 

durante el año 2019 se descubrieron trabajos de extracción de áridos no autorizadas en la ribera del río, 

actividades que pueden tener un efecto ecológico por la alteración el cauce y desastres naturales que 

esto conlleva. Actualmente la normativa establece que la autorización de la extracción de áridos es 

competencia de los municipios, previa visación técnica de la DOH. 

 

Según un catastro del Ministerio de Bienes Nacionales, alrededor de 1.002 hectáreas son ocupadas para 

la extracción de áridos de forma irregular a nivel país. En ese escenario, desde 2019 el Ministerio de 

Bienes Nacionales se encuentra desarrollando la campaña “Suelo de todos” para poner fin a esta 

actividad a través de la fiscalización, recepción de denuncias ciudadanas y un proyecto de ley que regule 

la materia.  

 

Asociados a esta cuenca, también se encuentran los glaciares de montaña presentes en la zona del 

Tinguiririca son relevantes por el efecto regulador que tienen sobre los caudales, al acumular agua en 

invierno y liberarla en los meses de mayor sequía. Cabe señalar que, el glaciar Universidad es la 

formación de hielo más grande desde Campo de Hielo Sur en Patagonia. Tanto el glaciar Universidad 

como el Mañke, forman parte del sistema glaciar Cipreses-Universidad. 
 

5.3  Gestión ambiental local 

5.3.1 Institucionalidad municipal y normativas locales 

La Municipalidad de San Fernando, cuenta con una Unidad Ambiental, dependiente de SECPLAN. La 

Ordenanza Ambiental Municipal señala que, a esta unidad “le corresponde conducir la Gestión 

Ambiental Local, lo cual hará en función de las políticas del municipio, de acuerdo con la Estrategia 

Ambiental Local y en estrecha coordinación con las instancias de participación ambiental ciudadana”  

(Ordenanza Ambiental San Fernando, 2014), materializando las acciones y programas en la materia. 

Además, el municipio cuenta con una Oficina de Aseo y Ornato, dependiente del área de Servicios 

Generales. A través de esta oficina, se desarrollan diversos trabajos referentes al aseo domiciliario y la 
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mantención de áreas y plazas, por medio de la contratación de la Empresa Starco S.A. encargada del 

retiro de residuos domiciliarios en sectores urbanos y rurales, barrido de calles y limpieza de sumideros 

de aguas lluvias en el perímetro central de la ciudad y la Empresa Correa y Pizarro, que se encarga de 

realizar trabajos permanentes en cuanto a mantención de plazas y áreas verdes. 

En materia de normativas locales, la municipalidad de San Fernando dispone de una Ordenanza 

Ambiental Municipal y Método de Denuncia Ambiental formulada y aprobada en el año 2014, cuyo 

objetivo es “establecer un marco normativo que regule y proteja el Medio Ambiente y la conservación 

del patrimonio natural, de modo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de la comuna de San Fernando, resguardando el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente libre 

de contaminación” (Ordenanza Ambiental San Fernando, 2014). 

Esta Ordenanza, establece los instrumentos de Gestión Ambiental Municipal (Estrategia Ambiental Local, 

Planes Ambientales Anuales y otros presentes en la Ordenanza), además define las políticas de gestión 

municipal en materia de Educación Ambiental y Participación Ambiental Ciudadana. 

En materia de protección de los componentes ambientales locales, establece obligaciones y 

prohibiciones referentes a la limpieza y protección del aire y del agua, prevención y control de la 

contaminación lumínica, limpieza de calles, sitios eriazos y plazas en función de la Ordenanza de Aseo y 

Ornato vigente, tenencia responsable de animales y mascotas. Además, define los tipos de infracciones 

(leves, graves, gravísimas), los procedimientos de fiscalización y sanción, y los métodos de denuncia 

ambiental local. 

Por su parte, la Ordenanza de Aseo y Ornato se encuentra vigente desde el año 1999, y en ella se 

establece la normativa local referente a la limpieza de las vías públicas, servicio municipal de recolección 

de basuras, almacenamiento y evacuación de basuras domiciliarias, manejo de áreas verdes, especies 

vegetales y ornato de la comuna, además de la fiscalización y sanciones en la temática. 

Otra normativa vinculada con la materia es la Ordenanza de Transporte de basura, desechos, 

escombros o residuos de cualquier tipo, vigente desde el año 2016, que establece los procedimientos, 

autorizaciones requeridas y otras disposiciones vinculadas a la realización de este tipo de actividades en 

el territorio comunal. 

5.3.2 Gestión municipal en Medioambiente 

Respecto a los programas trabajados por el municipio a través de su Unidad Ambiental, la última Cuenta 

Pública Municipal informa lo siguiente: 

a) Programa de Reciclaje Municipal: la Ilustre Municipalidad desarrolla un programa de reciclaje, a 

cargo de la Unidad Ambiental. Para el funcionamiento de dicha iniciativa se cuenta con un centro 

de acopio de reciclaje municipal, donde se recepcionan papeles, cartones, botellas plásticas y de 

vidrios, diarios y revistas, chatarra domiciliaria ferrosa y aceite vegetal procedentes de frituras. El 

programa funciona en convenio con CONAF, institución que emplea a 30 trabajadoras que 

realizan tareas de recolección dentro del radio urbano, en centros de salud, establecimientos 
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educacionales, locales comerciales, oficinas públicas y privadas y sectores residenciales como 

Barrio San Hernán, Villa Venecia, Villa Horizonte, edificio Alto La Fontana, condominio Belén, 

población Independencia, entre otros. 

A través de un convenio con la Empresa Rendering, se realiza la recolección de aceites vegetales de 

restaurantes y fuentes de soda. Según información entregada en Cuenta Pública Municipal, al año 2018, 

58 locales comerciales participaban del programa. 

Mediante un convenio con REDIZA se reciclan botellas plásticas de bebestibles (PET), distribuyéndose 17 

contenedores tipo jaula en sectores rurales y urbanos de la comuna. 

En la misma línea, se desarrolla el reciclaje de botellas de vidrio en convenio con Cristalerías Toro que 

cuenta con 8 campanas de recolección localizadas en distintos puntos de la comuna. Durante 2018, el 

convenio permitió la recolección de 59.800 kilos de botellas de vidrio. 

Por último, a través de un convenio con la Fundación Recyclapolis, se lleva a cabo la recolección de 

electrónicos de menor tamaño como celulares, CDs, DVDs, accesorios de celulares y cargadores. Para 

este fin, se dispone de contenedores en establecimientos educacionales, oficinas públicas, privadas y 

edificios o dependencias municipales. El programa es financiado por la Empresa ENTEL, con la 

colaboración de MASISA y Recycla Chile y patrocinado por la Municipalidad de San Fernando. 

b) Programa de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (PTRAC): a través de 

la Unidad de Medioambiente se desarrolla este programa con recursos de SUBDERE. Se ejecutan 

operativos de esterilización, implantación de chip de identificación, registro nacional de 

mascotas de forma presencial, además de campañas de desparasitación interna y externa de 

perros y gatos. 

 

c) Plan de Descontaminación Atmosférico del Valle Central (PDA): en el marco del PDA del Valle 

Central, el municipio desarrolla acciones vinculadas a la difusión diaria de la calidad del aire a 

través de radios locales, páginas web municipal, redes sociales municipales, diarios locales, 

boletín informativo municipal y dípticos, además de la realización de inscripciones para el 

programa de recambio de calefactores. 

La encargada de la Unidad Ambiental Municipal participa activamente en las mesas técnicas de la MP10 

y MP2,5. También revisa y aborda las denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía en la 

materia, según lo definido en el Método de Denuncia Ambiental de la Ordenanza Ambiental Comunal. 

5.3.3 Principales actores locales en la materia 

Además de la gestión institucional municipal en materia medioambiental, existen organizaciones 

públicas y privadas que realizan aportes en la comuna. A nivel institucional, resulta relevante el aporte 

efectuado por CONAF en cuanto a la contratación de mano de obra que permite el funcionamiento 

permanente del centro de acopio del Programa de Reciclaje Municipal. Además, por medio del Programa 
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de Arborización, CONAF entrega a la comunidad especies nativas de manera de potenciar la 

reforestación urbana. 

En la línea del reciclaje local, son relevantes los actores que contribuyen al funcionamiento del 

programa, a través de los convenios realizados con la Municipalidad de San Fernando. Es decir, todas 

aquellas organizaciones y/o empresas que recepcionan materiales reciclables, como Cristalerías Toro, 

Rediza, Rendering, Coaniquem, entre otras. 

En la gestión local también se identifica la Corporación de Desarrollo Rural Colchagua, con domicilio en 

San Fernando; institución que ha postulado proyectos al Fondo de Protección Ambiental, en la línea del 

Cambio Climático y la Descontaminación Ambiental. 

Según registro de organizaciones vigentes, la comuna cuenta con una organización de tipo animalista, la 

agrupación “Huellas de San Fernando” que desarrolla acciones en la temática como jornadas de 

adopción, entrega de información, esterilización y desparasitación de felinos y caninos en situación de 

calle, a través de las jornadas masivas organizadas por el municipio, entre otros. 

Otras organizaciones vigentes de carácter ambiental que figuran en los registros de la Municipalidad de 

San Fernando son el “Grupo de Acción Ambiental Los Jardines de San Hernán”, creado en el año 2011, y 

la Agrupación Ambiental Huellas de Dinosaurio, vigente desde el año 2012, con foco en el hito 

arqueológico del mismo nombre, ubicado en las termas del Flaco. 

Cabe señalar que, en el registro de organizaciones figuran también otras agrupaciones o comités que 

actualmente no se encuentran vigentes. 
 

5.3.4 Proyectos ingresados al SEIA 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) “es un instrumento de gestión ambiental de 

carácter preventivo, es decir que permite a la autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto 

si este cumple con la legislación ambiental vigente, y si se hace cargo de los potenciales impactos 

ambientales significativos” (https://www.sea.gob.cl/que-es-el-seia).  

A través de este proceso es posible revisar ambientalmente diversos proyectos que según su impacto 

deben presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 

entregando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) referente a su aprobación o rechazo, así 

como una serie de mitigaciones y compensaciones, a considerar en el proceso de ejecución y operación 

de los proyectos. 

Según información del SEIA para la comuna de San Fernando, durante los últimos 5 años, se han 

ingresado y calificado ambientalmente los siguientes proyectos. 
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Tabla 110: Proyectos ingresados al SEIA 2016-2020 comuna de San Fernando 

N° Nombre Tipo Año Estado 

1 Parque Fotovoltaico Las Garzas DIA 2020 En calificación 

2 Transportes de sustancias peligrosas DIA 2020 En calificación 

3 Nuevo Parque Solar Fotovoltaico La Correana DIA 2020 En calificación 

4 Ampliación de la Actividad de Transporte de Sustancias Peligrosas 

ENAEX Servicios S.A. 

DIA 2020 En calificación 

5 Planta fotovoltaica Firenze Solar DIA 2019 En calificación 

6 Parque Fotovoltaico Las Cachañas DIA 2019 En calificación 

7 Contenedores San Fernando- Cartones San Fernando Ltda. DIA 2018 Aprobado 

8 Plan Manejo de Sedimentos Central Hidroeléctrica La Confluencia DIA 2018 Aprobado 

9 Plan Manejo de Sedimentos Central Hidroeléctrica La Confluencia DIA 2018 Aprobado 

10 Proyecto Geper S.A. DIA 2018 Aprobado 

11 Ampliación minicentral hidroeléctrica de pasada sector río Las 

Damas 

EIA 2018 Aprobado 

12 Optimización y mejoras planta de tratamiento de residuos 

líquidos, Alifrut S.A., Planta San Fernando 

DIA 2018 Aprobado 

13 Construcción nuevos tanques de productos combustibles en Planta 

San Fernando de ENAP Refinerías S.A. 

DIA 2017 Aprobado 

14 Optimización planta de tratamiento de Aguas Servidas de San 

Fernando 

DIA 2017 Aprobado 

15 Ampliación Transporte Terrestre de Sustancias Químicas DIA 2016 Aprobado 

16 Optimización del uso de turbinas de la central La Higuera para 

operación en menores rangos de caudal 

DIA 2016 Aprobado 

Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

 

Tal como se observa en la tabla anterior, al año 2020 existen cuatro proyectos que presentaron una DIA, 

que se encuentran en proceso de calificación. Además, se registran dos proyectos del año 2019 en 

proceso de calificación con DIA.  

Por otra parte, durante los años 2016-2018 se aprobaron un total de 10 proyectos, de los cuáles uno, 

correspondiente a la ampliación de la minicentral hidroeléctrica de pasada sector río Las Damas, que 

presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los proyectos tramitados durante el periodo se 

relacionan con actividades de tipo fotovoltaica, hidroeléctrica, transporte de sustancias peligrosas, 

tratamiento de RILES y aguas servidas. 

Cabe señalar que en años anteriores (1995 al 2015), figuran en la comuna varios proyectos con Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, referentes a la actividad hidroeléctrica, tales como la Central 

Hidroeléctrica San Andrés, Central Hidroeléctrica El Paso, Proyecto Hidroeléctrico Higueras, entre otros. 

La revisión por parte de la municipalidad de proyectos ingresados al SEIA, es una tarea abordada por la 

Unidad Ambiental Municipal. No obstante, esto se ve dificultado por la multiplicidad de funciones de la 

unidad. En este sentido, es fundamental avanzar hacia el fortalecimiento del área de gestión ambiental 
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municipal, ya sea a través de la creación de una Dirección o Departamento Ambiental, distribuyendo las 

tareas, tanto en el área de la revisión de proyectos del SEIA, como en temas de iniciativas ambientales 

institucionales, gestión del PTRAC, reingreso al proceso de Certificación Ambiental Municipal, Ordenanza 

Ambiental Municipal, gestión de las denuncias ambientales, educación ambiental, entre otros tópicos. 
 

 

5.4 Gestión del Riesgo de Desastre 

5.4.1  Principales riesgos y amenazas presentes en la comuna 

5.4.1.1 Riesgos por actividad volcánica 

En la cordillera de Los Andes se encuentra ubicado el volcán Tinguiririca, constituido por una serie de 

cumbres sobre los 4.000 m.s.n.m. que presentan una decena de cráteres recientes alineados en 

dirección norte-sur. El volcán se encuentra en el puesto 33 del ranking de riesgo de los 90 volcanes 

activos monitoreados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). 

 

Si bien existen pocos registros de su actividad volcánica, información del SERNAGEOMIN señala 

“actividad eruptiva en 1779 y 1830, además de la última erupción importante que habría ocurrido en 

1917, momento a partir del cual habría presentado una constante actividad fumarólica en la muralla NW 

del cráter de la cima del Tinguiririca” (https://www.sernageomin.cl/volcan-tinguiririca/). En 1994, el 

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) dató una columna eruptiva de 5 km por encima 

del volcán Tinguiririca desde su ubicación, distante a 65 km al Oeste. En base a la forma y el crecimiento 

de la columna, la erupción fue aparentemente freática (Romero et al, 2013). 

 

Respecto de los riesgos y peligros asociados a la actividad del volcán Tinguiririca, se menciona la posible 

“generación de coladas de lavas y flujos piroclásticos, donde la zona más afectada sería el valle del río del 

Azufre”. También se indican posibles flujos laháricos por fusión de hielos que podrían afectar al río del 

Azufre, tributario del río Tinguiririca. Cabe señalar que, Las Termas del Flaco constituyen uno de los 

centros poblados más cercanos al volcán.  

 

Según los monitoreos realizados por el SERNAGEOMIN, este volcán se encuentra activo, registrando 

actividad fumarólica, con nivel de alerta verde, es decir, no representa riesgo para la población y el 

territorio localizado en su área de influencia, por la ausencia de actividad eruptiva significativa. 

 

El mapa preliminar de peligros del volcán Tinguiririca, elaborado en el año 2013 por SERNAGEOMIN, 

define tres áreas de peligro por actividad volcánica. El área de alto peligro, “representa el sector más 

susceptible de ser afectado por procesos de alta energía en el entorno inmediato al edificio volcánico (…) 

Corresponde a los sectores superiores del edificio volcánico y a un área restringida en torno a los 

https://www.sernageomin.cl/volcan-tinguiririca/
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principales cursos fluviales” (SERNAGEOMIN, 2013). Según el censo 2002, en esta zona no se localizaría 

población (ver mapa de página siguiente). 

 

El área de peligro medio, “representa el sector más susceptible de ser afectado por procesos volcánicos 

derivados de erupciones de media a alta magnitud en el edificio principal. Corresponde al sector basal 

del edificio volcánico y un área limitada en torno a ríos y valles aledaños, considerado zonas de 

inundación por lahares de gran volumen” (SERNAGEOMIN, 2013). Según el Censo 2002 esta zona 

presenta una población de 4 habitantes. 

 

Por último, la zona de bajo peligro “corresponde a un área limitada en torno a los principales valles 

Incluye la totalidad de los posibles depósitos de avalancha volcánica, flujos piroclásticos de gran 

extensión y zonas de inundación por lahares de gran volumen con su respectiva fase diluida” 

(SERNAGEOMIN, 2013). El censo 2002 indica una población de 20 habitantes para esta zona. Sin 

embargo, no considera la población flotante presente durante el periodo estival en la localidad de las 

Termas del Flaco. 
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Ilustración 31: Mapa de amenaza por actividad volcánica según SERNAGEOMIN 

 

Il 
 

 
 

 

                                 Fuente: SERNAGEOMIN, 2013. 
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Al consultar informe de SERNAGEOMIN, redactado el año 2017, se establecen una serie de 

consecuencias probables asociadas al Volcán Tinguiririca, a saber, las siguientes: 

 

a) Caída de cenizas (tefra): se originan en erupciones explosivas, por dispersión y precipitación de 

los materiales finos expulsados durante la erupción. Entre los efectos cuenta la contaminación 

del suelo, aguas y napas subterráneas, afección en agricultura y ganadería, colapsos de 

techumbres por sobrecarga, afección a los sistemas respiratorios de los animales y humanos.  

b) Lahares: se producen por la interacción entre masas de hielo y los productos volcánicos 

calientes, o en su defecto por erosión de materiales volcánicos no compactos. Son flujos rápidos, 

turbulentos y en ocasiones calientes. Grandes volúmenes de agua y sedimento transportan 

escombros. El desborde de cauces, destrucción de obras viales y sepultación de zonas habitadas 

son de las principales consecuencias ligadas a este tipo de fenómenos. 

c) Corrientes de densidad piroclástica: también llamadas nubes ardientes, corresponden a flujos de 

gas, aire, rocas, cenizas y escombros que viajan a altas velocidades de hasta cientos de km/h y 

que poseen temperaturas de entre decenas a varios cientos de grados. Son propias de 

erupciones explosivas o por colapso de Viajan por las depresiones topográficas como corrientes 

densas (flujos piroclásticos) u omitiendo la topografía como corrientes diluidas (oleadas 

piroclásticas) y pueden extenderse hasta decenas de kilómetros desde el cráter. Por su alta 

velocidad y temperatura pueden incinerar o carbonizar lo que encuentran a su paso y destruir y 

sepultar zonas pobladas, causando muertes por asfixia, traumatismo y combustión. 

d) Flujos de lava: son el resultado de la actividad efusiva y/o de baja explosividad. Dependiendo de 

su fluidez, forman coladas cuyo espesor varía desde metros hasta cientos de metros de altura, 

con temperaturas de entre 700 a 1200 grados. Su movilidad, dependiendo de su viscosidad, 

nunca suele ser demasiada como para exceder las decenas de kilómetros de extensión. Cambian 

significativamente el paisaje, incluso pueden cambiar el curso de los ríos o embalsar cuerpos de 

agua. También pueden incendiar zonas vegetadas, destruir lugares habitados, etc. 

e) Sismos volcánicos: son propios de la actividad magmática (movimiento de fundidos bajo el 

volcán) o de la estabilidad del edificio volcánico. Aunque generalmente poseen M <5, en 

erupciones formadoras de calderas pueden alcanzar hasta M~7. La profundidad de estos sismos 

no excede los 20 km y se localizan muy cerca del aparato volcánico. En estas zonas adyacentes al 

volcán, los efectos pueden ser notables, con daño y/o colapso de estructuras. 

f) Ondas Expansivas: son propias de erupciones explosivas. Pueden producir vibraciones en 

estructuras y ocasionalmente causar la explosión de ventanales a corta distancia de la fuente. 

Pueden producir daño auditivo y caída de objetos. 

g) Emanaciones de gas: pueden ocurrir tanto en etapas carentes de actividad eruptiva como 

también durante erupciones. La desgasificación implica normalmente especies como el HCl, HF, 

F, CO2 y SO2 que pueden ser dañinas para la salud e incluso causar la muerte si son incorporadas 

en el organismo. También pueden causar lluvia ácida. 

h) Avalanchas volcánicas: son movimientos de ladera que ocurren en el aparato volcánico, ya sea 

por su actividad o por factores detonantes ajenos a esta (sismos lejanos, pluviosidad, etc.). 
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Suelen ser importantes modificadores del paisaje, sepultando amplias zonas de terreno 

adyacentes al edificio. 

i) Tormentas eléctricas: se suelen dar en todas las erupciones volcánicas, por la interacción de los 

gases volcánicos y las cargas eléctricas atmosféricas. Pueden producir incendios forestales 

(Informe Técnico SERNAGEOMIN, Volcán Tinguiririca, 2017). 

Imagen 17: Volcán Tinguiririca Comuna de San Fernando 

 
                               Fuente: https://www.andeshandbook.org/ 

 

5.4.1.2 Riesgos de Anegamiento e Inundaciones 

La presencia de cursos de agua superficiales como el río Tinguiririca y el estero Antivero, implican que en 

la comuna de San Fernando existan riesgos de desbordes de cauces, frente a periodos de lluvias intensas, 

deshielos y por intervención de los lechos de los cursos de agua, que podrían provocar inundaciones, 

afectando a los sectores poblados más cercanos. Este tipo de fenómeno está asociado a sistemas 

frontales de alta intensidad con lluvias intensas concentradas en 24 hrs. 

Según información presentada en la Cuenta Pública Municipal 2016, “el río Tinguiririca ha presentado 

desbordes en sectores fundamentalmente al oriente del cruce con la Ruta 5 (…) de muy baja densidad 

poblacional. Al oriente del cruce con la Ruta 5 Sur, es donde existe una mayor cantidad de obras de 

encauzamiento y defensas ribereñas, mostrando la vulnerabilidad de esta zona respecto al riesgo de 

erosión y rebalse de las riberas” (Cuenta Pública Gestión Municipal San Fernando, 2016). 

Durante el año 2016 se decretó una Alerta Roja por desborde del río Tinguiririca para las comunas de San 

Fernando, Placilla, Nancagua y Chimbarongo, por la presencia de un fuerte sistema frontal. Los sectores 

más vulnerables de San Fernando fueron los Huertos y Balneario Municipal.  

Si bien no existen antecedentes muy recientes de inundaciones que han afectado a la comuna, se 

registran eventos importantes asociados a un sistema frontal en el año 2015 que afectó a gran parte del 



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

210 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 

país. Durante ese año se produjo el desborde del Estero Antivero que afectó al sector de Pueblo 

Hundido, además de inundaciones en el camino Sierras de Bellavista y en camino La Cantera. Las fuertes 

lluvias también provocaron inundaciones de viviendas en los sectores de las villas El Rodeo, Los 

Regidores, Origen y Parque Lauca. 

Según lo establecido en el Plan Regulador Comunal de San Fernando, vigente desde el año 1998, la 

zonificación urbana contempla áreas con restricción de uso por inundación, próximas a ríos o canales. 

Según lo señalado en el instrumento, se define como zona de restricción, las riberas del Estero Antivero.  

Esta zona se extiende con un ancho variable según lo señalado en el Plano PR SF-1. Esta zona tiene un 

uso exclusivo de área verde o agrícola según el caso. El PRC vigente también indica zonas de restricción 

asociadas a canales de riego y lechos de ríos, que se rigen por las leyes generales existentes en la 

materia. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Encargado de Emergencia Comunal, con el detalle de 

Puntos Críticos, Nivel de Riesgo y Acciones de Mitigación, del Programa Invierno 2019, se identifican 37 

puntos críticos en la comuna, de los cuáles 4 presentan un nivel de riesgo alto, y 33 presentan un nivel 

de riesgo medio.  

Los puntos críticos identificados, se relacionan principalmente con zonas de anegamiento (27), además 

de riesgos por desborde de aguas (7). También se identifican tres puntos de riesgo por interrupciones de 

caminos.  

Cabe aclarar que los anegamientos hacen referencia a la acumulación de agua, debido a una serie de 

factores, entre estos la baja capacidad de drenaje del suelo (texturas arcillosas), la presencia de niveles 

freáticos sub-superficiales y elementos que interfieren en el escurrimiento de las aguas lluvias (muros, 

caminos, acumulación de basuras, entre otros). 

Los puntos críticos por riesgo de anegamiento corresponden a los siguientes sectores: 

 

Tabla 111: Puntos críticos por riesgos de anegamiento comuna de San Fernando 

N° Sector Viviendas 
Servicios 

Básicos 
Aislamiento 

Nivel de 

riesgo 

1 Argomendo Esquina Juan Jiménez SI SI No Medio 

2 Calle El Álamo con Villa Doña Georgina SI SI No Medio 

3 Villa Origen, pasaje El Fuego SI SI SI Alto 

4 España con Juan Jiménez SI SI NO Medio 

5 Las Tinajas II SI SI NO Medio 

6 Eduardo Barrios 5 SI SI NO Medio 

7 Villa Manuel Meneses SI SI NO Medio 

8 Sector Los Rulos, Esquina Claudio Gonzales 

Fuentes 

SI SI NO Medio 

9 Villa Ninculauta calle Juan Hidalgo SI SI NO Medio 
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N° Sector Viviendas 
Servicios 

Básicos 
Aislamiento 

Nivel de 

riesgo 

10 Villa El Rodeo Avenida Leopoldo Urrutia SI SI NO Medio 

11 Parque Lauca calle Fernando Maturana S/N SI SI NO Medio 

12 Cancha Rayada Esquina El Kilo SI SI NO Medio 

13 Calle Los Palacios con Los Rulos SI SI NO Medio 

14 Población San Hernán Etapa 2 (Block 46-50) SI SI NO Medio 

15 Colchagua Sur con calle Olivar SI SI NO Medio 

16 Doña Consuelo con Villa Origen SI SI NO Medio 

17 Olegario Lazo con Los Palacios SI SI NO Medio 

18 Villa Don Luis calle Elqui SI SI NO Medio 

19 Los Bosques de La Palma SI SI NO Medio 

20 El Kilo con Maipú SI SI SI Alto 

21 El Roble con Avenida Uno SI SI NO Medio 

22 Villa Araucaria con Nirculauta SI SI NO Medio 

23 San Vicente de Paul SI NO NO Medio 

24 Rosas de Antiveros SI NO NO Medio 

25  Sector Los Baños- Roma SI NO NO Medio 

26 Quilapán- Sector Línea Férrea SI NO NO Medio 

27 Callejón Carrera Puente Negro SI NO NO Medio 

Fuente: Registro de Puntos críticos, Encargado de Emergencias San Fernando. 
 

De los 27 puntos críticos por riesgo de anegamiento identificados, dos sectores presentan un nivel de 

riesgo alto, puesto que también presentan riesgos de aislamiento. En todos los sectores con riesgo de 

anegamiento existen viviendas y en 22 también identifica infraestructura básica. 

Tabla 112: Puntos críticos por riesgos de desbordes de cursos de agua, San Fernando 

N° Sector Viviendas 
Servicios 

Básicos 
Aislamiento 

Nivel de 

riesgo 

1 Los Huertos SI SI SI Alto 

2 Villa Alborada  SI SI NO Medio 

3 Campamento 18 de Septiembre SI SI NO Medio 

4 Campamento Santa Elena SI SI NO Medio 

5 Sector de Pueblo Hundido, Agua 

Buena 

SI SI NO Medio 

6 Callejón Maturana, Agua Buena SI SI NO Medio 

7 Puente Negro, sector Balneario SI NO NO Alto 

Fuente: Registro de Puntos críticos, Encargado de Emergencias San Fernando. 
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Respecto a los riesgos por desbordes de cursos de agua, se identifican 7 puntos en la comuna, de los 

cuáles dos presentan un nivel de riesgo alto, estos corresponden al sector Los Huertos y sector Balneario 

en Puente Negro, ambos localizados en cercanías de las riberas del río Tinguiririca. 

En todos los sectores con riesgo por desbordes de cauces existen viviendas, y en 6 (excepto sector 

Balneario) se indica la existencia de servicios básicos. Respecto a riesgos de aislamiento, este se 

identifica para el sector Los Huertos. Los sectores villa Alborada, Campamento 18 de septiembre, 

Campamento Santa Elena, Pueblo Hundido y Callejón Maturana de Agua Buena, presentan riesgos de 

desbordes de nivel medio. 

Dentro de las acciones de mitigación realizadas para abordar los riesgos de anegamiento e inundación 

existentes, se encuentra la limpieza y/o mejoramiento de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, la 

mantención de sistemas de alcantarillado, limpieza de acequias, canales y esteros. 

 
 

Imagen 18: Anegamiento en San Fernando sistema frontal año 2015 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.reporteurbano.cl 

 

5.4.1.3 Riesgos por Incendios  

Los riesgos de incendios presentes en la comuna pueden clasificarse en incendios estructurales 

(viviendas e industrias) e incendios forestales. Así los riesgos por incendios estructurales se extienden en 

todos los sectores poblados, principalmente en aquellos cuyas viviendas presentan niveles de 

precariedad y con materiales ligeros en los inmuebles. 

También existe preocupación por parte de la comunidad frente a los riesgos de incendios en sectores 

que concentran actividad industrial, como la Planta DAO de ENAP (Petróleo), ABASTIBLE (Gas Natural) y 

Planta ENEX (Empresa Nacional de Energía), ubicadas en el sector nororiente de la comuna donde 

también se han ido consolidando una importante cantidad de viviendas. Cabe señalar que, estas 

empresas cuentan con medidas de prevención y mitigación acorde a las características de las actividades 

desarrolladas.  
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Respecto a la ocurrencia de incendios forestales en la comuna, los siguientes datos corresponden a la 

estadística de CONAF para los últimos 5 años a nivel comunal, respecto a la cantidad de incendios 

ocurridos, y superficies afectadas. 

Tabla 113: Cantidad de incendios y superficie forestales periodo 2014-2019 comuna de San Fernando 

 Periodo 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Cantidad incendios 23 15 23 18 23 

Hectáreas afectadas 380,70 19,65 60,21 33,36 66,50 

Fuente: Estadística CONAF desde junio 2014 a julio 2019. 
 

La mayor cantidad de incendios y áreas afectadas del periodo se registran en el periodo 2014-2015 con 

un total de 380,70 hectáreas que sufrieron incendios y que correspondieron principalmente a incendios 

que afectaron áreas de vegetación natural (arbolado, matorral y pastizal), puesto que un total de 374,80 

hectáreas afectadas correspondían a este tipo de superficie.  

En menor medida se registraron incendios en plantaciones forestales y en sitios con acumulación de 

desechos. En todos los periodos revisados se observa que, las superficies afectadas por incendios 

corresponden principalmente a especies nativas. 

El Plan de Protección contra incendios forestales, San Fernando 2016—2018 de CONAF señala que “la 

principal preocupación que existe respecto de la ocurrencia de los incendios forestales en la comuna se 

debe a la presencia de vegetación natural con alto valor ambiental (…) en algunos sectores los bosques 

se han constituido en un obstáculo para la expansión de algunas actividades productivas, generándose 

una indiferencia respecto a los incendios forestales” (CONAF, 2016). 

Además, es importante considerar que la ocurrencia de incendios forestales no solo puede causar 

desastres ecológicos en el área afectada, sino que además pueden constituir serios riesgos para la 

población en cuanto a la pérdida de vidas humanas, de brigadistas o habitantes de ese territorio, 

viviendas y fuentes de trabajo. 

Los incendios estructurales han presentado una alta ocurrencia durante el verano de 2020, así el 10 de 

enero un incendio afectó a 5 vivienda, en la Villa Don Darío. De igual modo, el 11 de febrero un incendio 

afectó a 6 viviendas del pasaje José Gana, en la Villa Independencia, dejando 16 personas damnificadas. 
 

 

5.4.2 Estructura municipal en gestión del riesgo 

La municipalidad de San Fernando no cuenta con una Oficina o Departamento orientado a la Gestión del 

Riesgo. Como responsable de abordar la temática, se encuentra el director de DIDECO, quién desarrolla 

diversas funciones acordes a su cargo, entre estas, figura como Encargado Comunal de Protección Civil y 

Emergencia. Además, existe un Equipo Comunal de Emergencia responsable de colaborar en la ejecución 

del Plan Comunal de Emergencia. 
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En cuanto a la existencia de instrumentos de planificación en la materia, la comuna cuenta con un Plan 

Comunal de Emergencia, el cual tiene como objetivo “establecer una planificación y marco de acción 

permanente para el manejo coordinado del Comité de Protección Civil y Emergencia de la comuna y así 

enfrentar eficaz y eficientemente las situaciones de emergencias y/o desastres que afecten a la comuna 

de San Fernando” (Plan Comunal de Emergencia, San Fernando). 

En ese contexto, el Plan Comunal de Emergencia define un Comité de Protección Civil y Emergencia y fija 

los lineamientos y procedimientos de coordinación entre los distintos actores y niveles que lo 

componen. También tiene como objetivos el desarrollo de jornadas de capacitación en prevención a 

distintas organizaciones territoriales y funcionales de la comunidad, lo que es ejecutada desde DIDECO. 

Por último, un aspecto importante en la planificación es la existencia de información actualizada sobre 

las zonas de riesgo (datos georreferenciados) de la comuna. 

 

6 Organización Municipal 

6.1 Estructura Organizacional 

El identificar la estructura municipal, permitirá reconocer las distintas maneras en las que puede ser 

organizado el trabajo, la cantidad de funcionarios que tiene y/o necesita, las tareas, las 

responsabilidades y las coordinaciones necesarias al interior de la organización.  Esta información, 

favorece la toma de decisiones estratégicas más acertadas, ya que, permite visualizar rápidamente el 

total de la organización y así determinar los ajustes estructurales que sean necesarios para el logro de los 

objetivos que se ha propuesto.   

 

El organigrama que la Municipalidad de San Fernando da a conocer en su página web presenta 13 

direcciones municipales, incluidas la Administración municipal y el Gabinete municipal, además de un 

Juzgado de Policía Local dependiente técnicamente del poder judicial.  Todas estas direcciones dependen 

y reportan al Alcalde. 

 

Si bien la estructura actual del Municipio permitiría su funcionamiento, se evidencian importantes 

oportunidades de mejora, fundamentalmente a partir de entrevistas realizadas a funcionarios y 

funcionarias al interior del Municipio, las cuales consignan la falta de fluidez en la comunicación y flujos 

de información entre direcciones y hacia externos, lo cual puede estar repercutiendo en la buena 

administración de los servicios internos como así también los transferidos, lo cual prevé un complejo 

escenario en el actual contexto de mejores y crecientes servicios que exigen los ciudadanos. 

 

La mejora de la gestión debe desarrollarse a través de un modelo de excelencia de la calidad, que aporte 

ventajas para la organización, fomentando la creación de valor, entendiendo las necesidades y 
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expectativas de sus clientes internos y externos (comunidad y funcionarios) y reduciendo de tiempos, 

costos y recursos lo que derivara en una mejora de los resultados esperados. 

 

6.2 Gestión de Personal y dotación de funcionarios: nivel de formación 

Según la información extraída de la página de transparencia activa, la municipalidad de San Fernando 

cuenta para el mes de diciembre de 2019 con un total de 118 colaboradores de los cuales el 67 

corresponde a funcionarios de planta, 50 a contrata y 1 persona código del trabajo, alcanzando un 33% 

de la dotación.  La mayor proporción, ascendiente al 67% de los colaboradores, corresponde a 240 

personas contratadas en base a honorarios, las cuales vienen a suplir la carencia de personal 

contratando a expertos, técnicos o profesionales encargados de desarrollar programas o actividades 

culturales, deportivas, comunitarias y sociales en beneficio directo de la comunidad o de la gestión para 

el caso de los honorarios suma alzada.   

Gráfico 17: Composición del personal de la municipalidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de transparencia activa e información municipal. 

 

A continuación, se desglosa información relativa a los 118 funcionarios de planta, contrata y código del 

trabajo, para comprender la composición de la dotación y facilitar la posible toma de decisiones en torno 

a las personas que trabajan en la Municipalidad de San Fernando.   
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Gráfico 18: Funcionarios municipales según nivel de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de transparencia activa. 

 

Cuando se observan los gráficos precedentes, en cuanto a la formación educacional, cabe señalar que el 

porcentaje de profesionales y técnicos es mayor que el de las personas que sólo estudiaron la enseñanza 

obligatoria, esto se traduce en que San Fernando cuenta con 75 personas con responsabilidad 

administrativa para atender todos los procesos que se requiere sean desarrollados a fin de contribuir y 

aportar valor público a la comunidad, sin embargo, dada la alta población la necesidad de contar con 

más profesionales es cubierta por la contratación de personas en base a honorarios.  Siendo el nivel de 

profesionalización del personal municipal de San Fernando de un 38%. 

 

Se puede añadir que, respecto de los prestadores de servicios, el 48% corresponde a profesionales, el 

22% a técnicos y 73 personas no tendrían calificación técnica o profesional (30%), sin embargo, es 

importante señalar que la información relacionada con los trabajadores contratados en base a 

honorarios, no se pudo desagregar en cuanto a los colaboradores que desarrollan tareas en el municipio 

o que son contratados bajo suma alzada y los prestadores que realizan actividades más puntuales.   

 
Gráfico 19: Funcionarios municipales según sexo 

  
Fuente: Elaboración propia en base a información de transparencia activa. 
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Por otra parte, y respecto de la equidad de género, SINIM reporta una participación femenina de un 42% 

de Mujeres del Escalafón Directivo y profesional sobre el Total de la dotación municipal.  Por otra parte, 

si se analizan los gráficos precedentes se observa que las diferencias son leves cuando se analiza el total 

de funcionarios (planta y contrata), siendo un 9% mayor la dotación de hombres por sobre las mujeres.  

Sin embargo, la inequidad en el personal es mayor en la calidad contractual a contrata, donde sólo el 

33% corresponde al género femenino y la mayor proporción corresponde a los hombres (67%). 

 

Adicionalmente y respecto de las contrataciones a honorarios, es importante mencionar, que hace más 

de una década, la cantidad de trabajadores a bajo esta modalidad ha crecido constantemente, en todos 

los municipios de Chile, distanciándose respecto a la cantidad de funcionarios de planta y contrata, 

situación que se podría mitigar a través del crecimiento de las plantas municipales.   

 

Es por lo anterior que se revisa la información sistematizada por SINIM, observándose que existe 

disponibilidad en San Fernando para aumentar la dotación de funcionarios.   

 

6.3 Gestión de Administración y Finanzas 

Gráfico 20: Evolución de ingresos percibidos y gastos devengados 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SINIM35. 

                                                             
35 En la Evolución Presupuestaria Anual se considera el Saldo de Inicial de Caja del Percibido, aunque por Normativa 

del Sistema de Contabilidad Pública, el Saldo Inicial de Caja no se ejecuta. Por ello en el catálogo de cuentas del 

Sector Municipal de Contraloría General de la República, no tiene la calidad de cuenta contable, en esta evolución 

se presentan los resultados sin Saldo Inicial de caja. 
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La Dirección de administración y finanzas, al igual que otras dependencias municipales cuenta con un 

número limitado de colaboradores, los cuales en su mayoría desarrollan múltiples y diversas tereas, la 

mayoría de ellas operativas, lo que limita el tiempo destinado para análisis y mejoras en gestión de las 

tareas encomendadas.   Sin embargo, han sabido incorporar personal estratégico que les ha permitido 

ejecutar mejoras en la gestión de ingresos, recaudación de cobranza de patentes municipales morosas, 

concreción de convenios de pago y recuperación de licencias médicas entre otras.   

 

A pesar de esto, la gestión presupuestaria de los últimos 5 años (2014-2018) reconocida en los Balances 

de Ejecución Presupuestaria (BEP), provenientes del SINIM, reflejan que los ingresos percibidos fueron 

menores a los gastos devengados, produciéndose desequilibrio al cierre del Balance de Ejecución 

Presupuestaria todos los años, evidenciando que la gestión no ha sido oportuna en la prevención de esta 

situación, por lo menos en lo que a informes oficiales se refiere. 

 

6.3.1 Estructura de los Ingresos 

Los ingresos municipales se componen de los Ingresos Propios Permanentes, el aporte del Fondo Común 

Municipal, Transferencias Corrientes, Transferencias para Gastos de Capital, Venta de Activos No 

Financieros y Otros Ingresos. 
 

Gráfico 21: Comparación y evolución de ingresos percibidos respecto de ingresos presupuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los BEP del SINIM36, el ingreso total considera Saldo inicial de caja. 

  

Como se puede observar en el gráfico anterior, los últimos 5 años, las diferencias entre lo presupuestado 

y lo efectivamente percibido tiene una variación mínima, es decir la planificación de ingresos fue 

                                                             
36 No se considera el año 2019 ya que SINIM aún no lo tiene incorporado en plataforma. 
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realizada correctamente, ya que lo presupuestado es menor respecto a lo efectivamente percibido en 

cada ejercicio financiero.  Cabe señalar que para el año 2018, al restarle el saldo inicial de caja se observa 

una desviación del -8%, no se observa un crecimiento o proyección lineal ni promedio.   

 

Para una mejor comprensión del ingreso total, se presenta su evolución en los últimos 5 años y la 

cantidad que es aportada por la gestión de los ingresos propios permanentes, para el año 2018 los 

ingresos totales percibidos por la Municipalidad de San Fernando ascendieron a MM$13.849, de los 

cuales MM$6.505 corresponden a las gestiones de ingresos propios por parte de la municipalidad. 
 

Gráfico 22: Evolución ingresos totales respecto de los IPP 

 
Fuente: Elaboración propia con información SINIM. 

 

Por tanto, para el año 2018, la participación de los ingresos propios respecto del ingreso total37 es de un 

47%, y cuando se descuentan las transferencias corrientes y las transferencias para gastos de capital del 

ingreso total, este porcentaje aumenta a un 50%, lo cual evidencia una buena autonomía financiera.  Por 

otra parte, la dependencia del Fondo Común Municipal sobre los ingresos totales asciende a un 36%, es 

decir poco más de un tercio de los ingresos municipales corresponden al aporte del FCM. 

 

Finalmente, al revisar las partidas que componen el ingreso municipal a nivel de asignación, se puede 

consignar que las mayores participaciones, en orden de prelación corresponden a la Participación en 

Fondo Común Municipal (FCM), los Permisos de circulación vehicular, las Patentes Municipales y el 

Impuesto territorial, estas 3 últimas se encuentran consignadas en el Subtítulo 03, Tributos sobre uso de 

Bienes y la realización de actividades. 

                                                             
37 No se considera el saldo inicial de caja en ningún análisis de este párrafo. 
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Gráfico 23: Composición de los Ingresos Municipales año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con información de BEP año 2019 entregado por municipalidad. 

 

6.3.2 Estructura del Gasto 

Los gastos municipales están limitados por la cantidad de ingresos que se pueda obtener y su 

composición dependerá de las características y prioridades de cada Municipio.  Es por esto que, al existir 

desvíos en la proyección de los ingresos, éstas también serán reflejadas en los gastos. 
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Gráfico 24: Comparación y evolución de ingresos percibidos respecto de gastos devengados 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los BEP registrados en SINIM. 

 

Como se puede observar, para todos los años de la proyección analizada, el gasto devengado fue mayor 

a los ingresos percibidos.  

 

Para un entendimiento del destino de los recursos disponibles en San Fernando se presentarán 

aperturados los tres Subtítulos con mayor participación del gasto, los cuales son gastos en Bienes y 

Servicios de consumo, seguido del Gasto en Personal y del gasto en Transferencias Corrientes. 

 
Gráfico 25: Composición de los Gastos Municipales año 2019 

  
Fuente: Elaboración propia con información de BEP año 2019 entregado por municipalidad. 
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En el caso de los gastos, los mayores egresos en la Municipalidad de San Fernando corresponden al 

Subtítulo 22, Gastos en bienes y servicios de consumo, que corresponde a aquellos recursos destinados a 

la adquisición de bienes de consumo y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las 

funciones y actividades municipales. Se pueden agrupar en Gastos inherentes al funcionamiento y 

actividad municipal y Gastos en servicios a la comunidad, los cuales representan un beneficio directo a 

los habitantes de la comuna, ya que se refieren al pago del alumbrado público, el aseo, la mantención de 

parques, jardines, semáforos y señalizaciones. 

 
Gráfico 26: Detalle Subtítulo gastos en bienes y servicios de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los BEP 2019 entregados por municipalidad. 

 

Respecto de los gastos generales, que corresponde al mayor porcentaje del subtítulo, este se compone 

principalmente de Servicios de Aseo (74%), Servicios de Mantención de Jardines (10%), Servicios de 

Producción y Desarrollo de Eventos (8%) y Servicios de Vigilancia (4%).  

 

La segunda cuenta de gastos con mayor relevancia de subtítulo, corresponde al Gasto en Personal; que 

comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos 

relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. 

Como se puede observar, en San Fernando el mayor gasto en personal está en el personal de planta y los 

programas comunitarios, siendo estas últimas las personas que trabajan directamente con la comunidad. 
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Gráfico 27: Evolución Subtítulo gastos en personal 

  
Fuente: Elaboración propia con información proveniente del SINIM. 

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de gasto en personal, se encuentra en el personal de 

Planta, seguido por el gasto en Prestaciones de servicios comunitarios, que corresponde a las personas 

naturales contratadas bajo el sistema de honorarios y que va en directa relación con programas y 

proyectos ejecutados en la comunidad, seguido del personal a contrata, para finalizar con los honorarios 

a suma alzada, que son quienes prestan apoyo a tareas específicas y son informados a la contraloria. 

 

Finalmente, el tercer ítem con mayor impacto corresponde a las Transferencias Corrientes, subtitulo que 

comprende donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de 

bienes o servicios y corresponde a subvenciones entregadas a personas naturales o jurídicas, en la 

comuna comprende en el Sector privado a subvenciones para Organizaciones Comunitarias, 

Voluntariado, Asistencia Social a Personas Naturales y Premios y Otros.  
 

Gráfico 28: Evolución de Transferencias respecto de los gastos devengados totales 

  
Fuente: Elaboración propia con información SINIM. 
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El 52% de las transferencias realizadas el año 2018, corresponde a Transferencias realizadas a Educación 

y el 9% a Salud (Incluye Transferencias del MINSAL).  Cabe señalar que el municipio de San Fernando 

cuenta con una Corporación de Educación y Salud, a la cual, según informa la Dirección de 

Administración y Finanzas, se le transfiere aproximadamente el 20% del presupuesto total. 

 

6.3.3   Inversión Municipal 

Son los gastos destinados a invertir en proyectos que promuevan el adelanto y el desarrollo local, a 

través de iniciativas destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que 

permiten generar nuevas iniciativas de inversión o estudios preinversionales de prefactibilidad, 

factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución 

futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector 

público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, 

con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.  En la 

comuna, las iniciativas de inversión desarrolladas los últimos 3 años, promedian un 3% del gasto 

devengado total. 

Gráfico 29: Evolución Subtítulo Iniciativas de Inversión 

  
Fuente: Elaboración propia con información de los BEP entregados por municipalidad. 

 

Es importante destacar que esta información no contabiliza las transferencias extra presupuestarias 

destinadas a la ejecución de proyectos de inversión adjudicados por fondos externos y que dan cuenta 

de la gestión de captación de recursos. 
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6.3.4 Gastos en Capacitación 

El Estatuto consagra como elemento básico de la carrera funcionaria la capacitación del personal, 

destinada a que los funcionarios desarrollen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas 

necesarias para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias.  

 

De conformidad a las normas estatutarias, el proyecto de presupuesto municipal debe consultar los 

recursos necesarios para el desarrollo de los programas de capacitación y perfeccionamiento.   

 

De acuerdo al SINIM y a información entregada por el Municipio, los gastos consignados en la cuenta 22-

11-002 Cursos de Capacitación, reflejan diferencias en el presupuesto inicial, respecto de los gastos 

efectivamente devengados, evidenciándose inconsistencias en las proyecciones, siendo algunos años 

mayores los resguardos y en otros más bajas.  Del detalle de las capacitaciones entregado por la 

Municipalidad, se extrae que un gran porcentaje de capacitaciones se encuentran dirigidas a concejales y 

funcionarios puntuales, no observándose capacitaciones transversales al grueso del equipo municipal. 

 

6.4 Ordenanzas, manuales y reglamentos 

La normativa interna de la municipalidad de San Fernando cuenta con una serie de instrumentos que 

buscan regular la articulación de la institución con sus habitantes y visitantes, además del 

funcionamiento y responsabilidades de los miembros de la organización. 

 

La siguiente tabla presenta información resumida de las ordenanzas municipales vigentes, con el fin de 

reconocer cuales son los instrumentos que están actualmente regulando ciertas áreas del desarrollo en 

la comuna. 
Tabla 114: Ordenanzas disponibles Municipalidad de San Fernando 

Ordenanzas Vigentes al 31 de octubre de 2019 

Ordenanza Ambiental 

Ordenanza de Aseo y Ornato 

Ordenanza de Carga y Descarga 

Ordenanza de Cierre de calles y pasajes ciegos de la comuna 

Ordenanza de Derechos Municipales: 

Ordenanza de Derechos municipales. 

Modificación a Ordenanza de Derechos Municipales. 

Modificación a Ordenanza de Derechos Municipales. 

Nueva Modificación a Ordenanza de Derechos Municipales. 

Ordenanza Estadio Municipal 

Ordenanza Ferias Libres San Fernando 

Ordenanza General del Sistema de Regulación de Estacionamientos en la Vía Pública 

Ordenanza local para la Medición de Distancias desde Negocios de Alcoholes 
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Ordenanzas Vigentes al 31 de octubre de 2019 

Ordenanza local PLAN REGULADOR: 

Modificación Ord. Plan Regulador Julio 2002. 

Ordenanza local del PLAN REGULADOR. 

Ordenanza Municipal que regula la explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza y juegos 
similares 

Ordenanza para la Instalación Torres y Antenas 

Ordenanza para Terminales de Locomoción Colectiva No Urbana 

Ordenanza Participación Ciudadana 

Modificación a la Ordenanza de Participación Ciudadana 

Ordenanza Propaganda y Publicidad 

Ordenanza Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos 

Ordenanza sobre Cobro de Servicio por Extracción de Residuos 

Modificación a Ordenanza sobre Cobro de Servicio por Extracción de Residuos. 

Ordenanza Ruidos y Sonidos Molestos 

Ordenanza Subvenciones Municipales. 

19.1 Ordenanza Subvenciones Municipales 

19.2 Anexo N°1. Formulario Postulación. 

19.3 Informe de Gestión Subvención Municipal 

19.4 Formulario Rendición de Cuentas 

Ordenanza de Transporte de Basura 

Fija nuevo valor de Patentes Municipales sobre Zonificación que se establece, en Instrumento Planificación 
Territorial.  

Fuente: Elaboración propia en base a información sitio transparencia activa Municipalidad de San Fernando. 
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1 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y CONSIDERACIONES 

METODOLÓGICAS 

1.1 Planificación estratégica 

Como parte del proceso de planificación conviene, como punto de partida, revisar algunas definiciones 

conceptuales relativas al desarrollo y a la planificación estratégica. 

Se reconocen diferentes definiciones sobre el concepto de desarrollo, no obstante, en términos 

generales se refiere a “un proceso” que implica un cambio (avance) desde una situación inicial “carente” 

hacia una situación futura con mejores condiciones (situación deseada sin carencias).  

Es habitual emplear el término desarrollo para referirse al crecimiento de un individuo o para catalogar a 

un país en términos de progreso, sin embargo, en el contexto comunal, el desarrollo se aproxima más 

bien a una evolución de un sistema territorial (interrelaciones entre territorio y sociedad) que se traduce 

en una organización espacial y social en beneficio de las condiciones materiales y socioculturales de una 

comunidad. 

El desarrollo local ineludiblemente involucra mejoras en los niveles de vida y en la cobertura y dotación 

de infraestructura y servicios. Pero también supone avances en las distintas dimensiones, a saber: 

económicas, ambientales, sociales y culturales. Lo interesante, en este marco, es definir el “tipo” de 

desarrollo que se quiere emprender, vale decir, concordar aquellos acentos o énfasis que serán el centro 

de la gestión del desarrollo local (sustentabilidad, competitividad territorial, inclusión, identidad o 

cualquier otro concepto que resuma los intereses de la comuna) 

En este contexto, el desarrollo local ha sido considerado como el espacio en donde parten la resolución 

de los problemas y se definen las estrategias de desarrollo, para posteriormente escalar hacia los niveles 

superiores. Así, el espacio comunal constituye la escala desde donde se debe construir una base sólida 

para el progreso, siempre con pertinencia. 

Esta premisa conduce a considerar que lo local está compuesto por ámbitos diversos. Lo conforman 

redes sociales, actitudes políticas, territorio, dinámicas económicas y un largo etcétera, que puede 

generar un sistema bien organizado. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo 

endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación 

colectiva como de la intervención individual (Juárez, Gloria, 2013). 

El desarrollo local también puede ser entendido desde una perspectiva más social, como “el proceso de 

organización del futuro de un territorio y resulta del esfuerzo de concertación y planificación 

emprendido por el conjunto de actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales 

de un territorio, manteniendo un diálogo con los centros de decisión económico, social y político en 

donde se integran y de los que dependen” (Márquez, 2002). 
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Otro de los conceptos necesarios de tener presente en este proceso de planificación, es el de desarrollo 

sostenible, entendido este como el enfoque “madre” que asegura un crecimiento armónico de las 

comunidades locales. Así, en el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos 

centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Estos elementos están 

interconectados y son todos fundamentales para el bienestar de los individuos. A esta concepción, sin 

embargo, se le suma el componente cultural, ya que la única forma de asegurar un desarrollo sostenible 

se concibe a través del respecto y puesta en valor de la cultura local. Esto quiere decir, que el desarrollo 

comunal, es impracticable sino se incluye como elemento fundamental las dinámicas culturales propias, 

que reflejan las identidades locales. En el caso de San Fernando, la agricultura, la identidad huasa, la 

producción vitivinícola, las construcciones patrimoniales, su historia, la naturaleza cordillerana, y todas 

sus expresiones y manifestaciones, debieran ser parte fundamental de su desarrollo. Esto fortalecer la 

identidad y el arraigo de las nuevas generaciones y permitiría el crecimiento con perspectiva de mediano 

plazo. 

Cabe indicar, que todo proceso de desarrollo debe ser encauzado por medio de una planificación 

comunal consensuada con los actores locales, por lo que el concepto de planificación hace referencia a 

un método que organiza un conjunto de actividades e iniciativas fuertemente articuladas 

(concatenación) para avanzar en la concreción de un objetivo común.  

En el ámbito de la planificación del desarrollo comunal, se ha acogido el enfoque de la planificación 

estratégica como herramienta metodológica para articular las visiones de desarrollo de cada actor local, 

en una imagen objetivo común, que se pone en práctica mediante la construcción de un plan de acción y 

de inversiones. 

La planificación estratégica puede ser entendida como un proceso continuo de adaptación de la 

aplicación de la energía social a los cambios situacionales esforzándose por sostener la direccionalidad 

en la borrosidad de las circunstancias que se presentan en la trayectoria trazada hacia los objetivos 

propuestos (Osorio, 2003). Es decir, decir nos marca el rumbo, el que hay que tener presente ante todo 

evento. 

Así como la planificación es utilizada en diferentes contextos cotidianos, también el concepto de 

estrategia es usado frecuentemente en el lenguaje coloquial, para referirse al modo de abordar y 

avanzar hacia un determinado objetivo, estableciéndose el o los caminos por los cuales avanzar. No 

obstante, en el marco de la planificación estratégica se refiere a un conjunto de iniciativas y acciones 

organizadas en el tiempo para alcanzar objetivos concretos.  

En conclusión, la formulación de un PLADECO comprende una serie de elementos que dan cuenta de un 

proceso estratégico de planificación. Sin embargo, frecuentemente se concibe a este instrumento como 

un fin en sí mismo y como un procedimiento que se justifica por si solo y no como una herramienta que 

tiene por propósito lograr los objetivos planteados. 
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En este marco general, el PLADECO constituye la “etapa inicial” de un proceso más extenso, que 

comprende el posterior trabajo del equipo técnico municipal a través de coordinaciones, ajustes 

organizacionales, seguimiento, control y evaluación permanente del instrumento.  
 

1.2 Esquema metodológico de Actualización PLADECO 

El proceso de actualización del PLADECO de San Fernando se sustenta en el enfoque metodológico de la 

planificación estratégica, el que en lo sustancial comprende la visualización de un futuro deseado o 

imagen objetivo, que se construye con la opinión de la comunidad, involucrando a distintos actores 

comunales, de manera tal de consensuar una imagen objetivo de desarrollo. 

La planificación estratégica, en el contexto municipal puede ser entendido como un método apropiado 

para ordenar y priorizar aquellas tareas necesarias de implementar y ejecutar, para que ocurran 

situaciones que de otro modo no sucederían.  

Como punto de partida del proceso de planificación, es clave disponer de un ejercicio sumario de 

revisión de los principales factores críticos y potencialidades que dan cuenta de la situación actual de la 

comuna, puesto que sobre la base de esta síntesis es posible proyectar el desarrollo comunal. 

A partir de estos elementos, se cuenta con información suficiente para desarrollar, a través 

aproximaciones sucesivas, una propuesta de imagen objetivo, que sea consistente con las 

potencialidades y con los principales problemas y carencias de la comuna. 

Junto con establecer una imagen objetivo, que entregue las orientaciones el rumbo a emprender por la 

comuna, es fundamental la definición de estrategias acordes a los problemas y potencialidades, con el 

propósito de desarrollar acciones articuladas para el logro de imagen objetivo, organizadas en 

lineamientos y objetivos estratégicos, líneas de acción e iniciativas de inversión. 

Ilustración 32: Esquema definición de imagen objetivo comuna de San Fernando 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de planificación comienza con el desarrollo de un diagnóstico comunal (cualitativo y 

cuantitativo) el que se resume por medio del reconocimiento de los principales factores críticos y 

potencialidades.  

Este ejercicio se sustenta en un doble enfoque de diagnóstico (cualitativo y cuantitativa). Es decir, por un 

lado, se analiza la situación actual de la comuna a través de la consulta y revisión de fuentes de 

documentación secundaria y, por otra parte, se levantan antecedentes de manera cualitativa recabando 

la opinión de los actores comunales. 

Sobre la base del diagnóstico y considerando los principales anhelos para el futuro comunal se formula 

una imagen objetivo de desarrollo (situación deseada), en el que además subyace una estrategia, que se 

articula a partir de lineamientos y objetivos estratégicos. 

Tal como se aprecia en la figura siguiente, la imagen objetivo se ubica en la cúspide de la pirámide, 

puesto que se posiciona como el objetivo estratégico que se quiere lograr.  A partir de este, se organiza 

la estrategia en niveles más específicos de planificación, por medio de la formulación de lineamientos y 

objetivos estratégicos, líneas de acción y objetivos específicos, iniciativas de inversión (planes, estudios, 

programas y proyectos) y acciones o tareas programadas anualmente. Todo esto, desde lo general a lo 

particular, procurando asegurar una estrecha coherencia entre los distintos niveles. 

Las acciones, organizan el trabajo y la gestión municipal, toda vez que constituyen el “derrotero” que 

establece, las actividades que deberán ejecutarse para avanzar en la concreción de cada iniciativa de 

inversión, entendiendo que es solo una propuesta, ya que, para avanzar en cada proyecto, es posible 

que en el proceso de gestión surjan nuevos “caminos”. 
 

Ilustración 33: Esquema de planificación estratégica PLADECO San Fernando 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2 SÍNTESIS DIAGNÓSTICO: FACTORES CRÍTICOS Y 

POTENCIALIDADES 
 

Para desarrollo de definiciones estratégicas del proceso de planificación, es fundamental “tener a la 

vista” los principales elementos del diagnóstico, en términos de factores críticos y potencialidades que 

caracterizan la situación de la comuna de San Fernando. Esto, de manera tal dar sustento a la 

formulación de una imagen objetivo de desarrollo, que responda a los problemas que enfrenta la 

comuna y responda a las potencialidades que caracterizan a la comuna de San Fernando. 

Los factores críticos comprenden necesidades, brechas, problemas y situaciones negativas que inciden 

de manera negativa en el desarrollo de la comuna, mientras las potencialidades se refieren situaciones 

positivas, oportunidades y fortalezas, que contribuyen al desarrollo comunal, entre estas: condiciones 

físicos – naturales, características culturales, organización institucional, aspectos patrimoniales, posición 

y ubicación geográfica, componentes identitarios, hechos históricos, base productiva, entre otros. 

 

2.1  Factores críticos 

En la tabla siguiente se detallan los principales factores críticos analizados de manera extensa en el 

diagnóstico comunal. Estos se ordenan a partir de áreas del desarrollo y dan cuenta de las principales 

necesidades y problemas que se requieren abordar. 

 

Tabla 115: Principales factores críticos comuna de San Fernando 

Área del 
desarrollo 

Factores críticos 
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Es posible constatar la desactualización del Plan Regulador Comunal en base a la dinámica de 
crecimiento urbano fuera del Límite Urbano, sobre todo en espacios rurales en que se ha aplicado 
Cambio de Usos de Suelo por artículo 55 y, Decreto 3.516 

Ocupación residencial en áreas de borde rio o cercanas al flujo hídrico, espacios de riesgo por 
inundación que pueden poner en peligro a los asentamientos urbanos emplazados en dichos espacios 

Existe concentración de equipamientos y servicios en la Ciudad de San Fernando, lo que establece una 
dependencia funcional entre los demás sectores de la comuna con el centro de esta. Así mismo, la 
diversidad en la tipología y escala de equipamiento, tiende a ser de rango básico, lo que puede 
condicionar el desplazamiento y movilidad hacia sectores que posean una mejor condición de estos 
(ej. hacia Rancagua) 

No existe un resguardo al Patrimonio desde las competencias del IPC actual, lo que condiciona a la 
degradación y pérdida tangible de los elementos que constituyen parte del patrimonio y la historia de 
los centros urbanos. 

El actual límite urbano de la ciudad de San Fernando, se ha visto sobrepasado por el “avance de la 
ciudad” (presión del suelo rural), condición que establece la necesidad de evaluar la capacidad y 
proyección de este. 

La presión del uso de suelo urbano en el suelo rural, condiciona el desarrollo de las actividades agro 
productivas, lo que condiciona una tensión constante entre usos de suelo que pueden llegar a ser 
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Área del 
desarrollo 

Factores críticos 

incompatibles dadas las externalidades de la agroindustria. 

La amplitud, distribución y delimitación de las Unidades Vecinales, puede generar un problema de 
representatividad y participación en los procesos de gestión y administración territorial. 

En base a la propuesta de actualización del PRC, es posible constatar que, la concentración exclusiva 
de espacios residenciales – o preferentemente residencial - podría mantener espacios inertes de baja 
mixtura y carencia de equipamientos y servicios. 

Áreas rurales poseen una mayor carencia de servicios básicos frente a los sectores que concentran los 
centros poblados de mayor relevancia en la comuna (zona urbana), principalmente déficit de servicios 
de agua potable, red pública de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 

Déficit de equipamiento a escala comuna, entre estos algunos que requieren su reposición o 
construcción de infraestructura adicional, entre estos: cementerio, hospital, infraestructura deportiva, 
cultural y educacional. 

M
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Presencia de microbasurales en distintos puntos de la comuna y riberas de cursos de agua, 
constituyen una amenaza para los ecosistemas y la salud de las personas. 

Contaminación de cursos de agua por la acción humana (microbasurales, actividad agrícola e 
industrial) y déficit hídrico. La comuna forma parte de una zona cuyos cauces de agua se encuentran 
sometidos a un estrés hídrico, constituyendo una amenaza para el desarrollo de la actividad turística, 
agrícola y el consumo humano. 

Contaminación atmosférica, toda vez que la comuna se encuentra inserta en una Zona Saturada por 
Material Particulado Respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas. 

Falta de un Departamento o Dirección Ambiental, que permita fortalecer la gestión institucional en la 
materia, aumentando los recursos (físicos, humanos, financieros) destinados a esta área. 

Si bien la comuna participó en procesos de Certificación Ambiental Municipal, actualmente no se 
encuentra certificada, siendo importante retomar las acciones en la materia, de manera de instalar 
y/o fortalecer las prácticas ambientales a nivel institucional. 

Desarrollo de diversos proyectos hidroeléctricos en la zona, constituyen una amenaza por los impactos 
ambientales potenciales. 

Presencia de animales en situación de abandono, si bien se realizan acciones de esterilización masiva 
para el control de caninos y felinos a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía (PTRAC), el control de la población callejera sigue siendo un aspecto crítico a nivel local. 
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 No existe estrategia de atención a personas en situación de calle. Solo hay un programa que brinda 

atención en esta materia y no se encuentra bajo alero municipal.  

Alta vulnerabilidad social (54,8%) en los hogares de la comuna registrados en el RHS (Registro social de 
hogares). 

Se elaboró una política comunal de NNA que sin embargo no fue socializada a nivel de DIDECO y otras 
direcciones. Debido a esto, no se establecieron compromisos estratégicos con las direcciones y no 
dispone de un sistema de seguimiento de su avance. 

No existe una oficina municipal de NNA 

Se requiere comprometer recursos municipales para la promoción de los derechos de NNA. 

Falta fortalecer el trabajo en salud mental de NNA. 

Altas cifras de abuso sexual y otros delitos sexuales entre NNA. El 64,38% de víctimas de abuso sexual 
y otros delitos sexuales entre los años 2016 al 2018, tienen entre 0 y 17 años de edad. 

No existe un diagnóstico comunal participativo de jóvenes ni una estrategia de gestión comunitaria 
con enfoque de juventud. 

Reticencia de jóvenes a formalizar sus agrupaciones a través de la personalidad jurídica, debido a la 
percepción de pérdida de autonomía. 

El trabajo con juventud se encuentra segmentado, pues jóvenes con intereses deportivos y/o 
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Área del 
desarrollo 

Factores críticos 

culturales no son sujetos de la estrategia de la oficina de juventud. 

La gestión municipal a través de la OAM carece de un diagnóstico participativo de las necesidades de 
las personas mayores de la comuna, que contemple un enfoque territorial y que aborde la diversidad 
de autonomía de las personas mayores, organizadas o no. 

La oficina municipal respecto de su vinculación con las organizaciones de personas mayores, carece de 
un modelo de gestión que defina la estrategia, los mecanismos y los objetivos de la relación con los 
clubes. 

La proporción de clubes que se motiva a participar de la postulación a fondos de SENAMA es de un 
tercio del total de organizaciones. 

La movilización y el transporte son obstaculizadores a la participación de los adultos mayores en 
actividades (sobre todo sectores rurales). 

Personas mayores resienten la existencia de una importante brecha en materia de TIC’s lo cual se 
traduce en una dificultad de acceso a información y comunicación relevante. Es crucial avanzar en la 
alfabetización y habilitación digital. 

La oficina de Inclusión social está conformada por sólo una profesional para abordar cuatro ejes de 
inclusión (se requiere un equipo multidisciplinario). 

San Fernando ha avanzado en accesibilidad universal a través del mejoramiento y recambio de 
veredas. Sin embargo actualmente no se cuenta con semáforos con señal auditiva. 

Respecto de los edificios públicos la comuna está aún en deuda en lo que respecta al cumplimiento de 
la normativa de accesibilidad universal. 

Se carece de instancias que permitan la práctica de la lengua de señas y además debiese existir en 
todas la direcciones y oficinas de atención al menos una persona que maneje lengua de señas. 

En la comuna no existen organizaciones de personas cuidadoras (débil asociatividad) 

Página web municipal no es inclusiva, carece de programa de audio, descriptores de imágenes, videos 
en lengua de señas, entre otros. 

En las dependencias municipales y de salud, no se cuenta con espacios habilitados especialmente para 
la atención a personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida. 

No existen mecanismos de fiscalización del cumplimiento de la ley de Inclusión Laboral. 

Existe baja conciencia en los medios de transporte respecto de los requerimientos de las personas en 
situación de discapacidad. 

Línea de acción que se desarrolla con infancia en situación de discapacidad que se encuentra bajo el 
alero de la Oficina de la Mujer y la gestión de la Sra. del Alcalde. 

Se carece de un diagnóstico integral participativo de la situación las mujeres, que contemple 
dimensiones de Autonomía Física, Autonomía Económica y Participación Política. 

La oficina de la mujer trabaja principalmente en el fortalecimiento de la autonomía económica, siendo 
más débil en las áreas de participación y autonomía física, especialmente en lo que respecta a 
derechos sexuales y reproductivos. 

Los cursos de capacitación de la oficina de la mujer se encuentran fuertemente marcados por una 
visión del género binaria, que destina ciertos tipos de trabajo a mujeres y otros a mujeres. 

Las mujeres tienden realizar pequeños emprendimientos que sean posibles de compatibilizar con las 
tareas de cuidado y por tanto desarrollar desde sus casas. De este modo los emprendimientos no 
trascienden la economía de subsistencia. 

Los talleres dirigidos a infancia carecen de un enfoque vinculado al fortalecimiento de las autonomías 
de las mujeres y por tanto a una mayor equidad. Los talleres tienen características de colonias 
urbanas, cubriendo la necesidad de atención a la infancia en periodos no escolares.  

La articulación de los programas del SERNAMEG con la Oficina de la Mujer no es permanente y carece 
de una estrategia dirigida a disminuir la desigualdad y las brechas de género en la comuna. 
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La oferta de cuidados para niñez asociada a mujeres que participan de talleres es insuficiente. 

La comuna se encuentra marcada por la presencia de un machismo fuertemente determinado por una 
cultura campesina. Este se manifiesta en control hacia las mujeres por parte de sus parejas y maridos. 

Se requiere la existencia de un centro de apoyo/casa de acogida a mujeres con dependencia a 
sustancias. Actualmente en la comuna no existe y el centro de la mujer no acoge este tipo de casos. 

No existe diagnóstico participativo de la situación de las personas migrantes. 

No hay Oficina de Asuntos Migrantes ni profesional de dedicación exclusiva dentro de la oficina de 
Inclusión, por lo que el alcance de las acciones desarrolladas en esta área es limitado. 

Se observan obstaculizadores para el desarrollo de iniciativas dirigidas a mujeres migrantes, en 
particular de Haití, pues se revelan fuerte dinámicas de control de género por parte de los varones de 
la comunidad.  

Poca permanencia de las organizaciones migrantes. 

No existe una mesa de trabajo intersectorial para personas migrantes. 

No hay personal exclusivo en la municipalidad para el trabajo con personas migrantes. 

No existe equipo destinado de forma exclusiva al trabajo con personas de pueblos indígenas. 

No se registran iniciativas articuladas en un programa de fomento, protección, uso, preservación y 
fortalecimiento de las lenguas de los pueblos indígenas. 

No existe diagnóstico participativo sobre la situación de las personas pertenecientes a los pueblos 
indígenas. 

Plan comunal de AFD requiere ser actualizado a través de un proceso de diagnóstico participativo y 
señalando mecanismos de seguimiento que involucren a la comunidad. 

Infraestructura de AFD comunitaria presenta deterioro en diversos niveles, siendo en algunos casos 
limitante para el uso de los recintos. 

Infraestructura disponible para la práctica de deportes como el BMX y el Skate no cuenta con las 
características adecuadas para el entrenamiento ni para la realización de encuentros y/o 
competencias. 

Se problematiza el relacionamiento de las organizaciones comunitarias administradoras de canchos 
y/o multicanchas con la comunidad respecto del uso y mantenimiento de las mismas. 

Talleres de AFD comunitarios se gestionan mediante solicitud de organizaciones vecinales. Lo anterior 
implica desmedro para aquellos barrios cuyas organizaciones se encuentran debilitadas, no vigentes o 
bien no existen.  

Débil cultura relacionada la práctica habitual de AFD.  

Se requiere fortalecer los mecanismos de comunicaciones de la municipalidad a fin de que las 
actividades y talleres impulsados desde la Oficina de Deportes sean oportuna y ampliamente 
conocidos por las y los habitantes de la comuna. 

No existe un lineamiento específico en la municipalidad orientado a la promoción, práctica y 
desarrollo de la AFD inclusiva. 

No existe un programa que apoye a los deportistas de alto rendimiento. 

Oficina de vivienda no está habilitado como EP o EGIS, lo cual obstaculiza el liderazgo municipal en 
materia  de vivienda y la postulación a subsidios habitacionales como el de Mejoramiento de Vivienda, 
Construcciones en Sitio Propio, entre otras. 

Existen campamentos, algunos de los cuales son de larga data, pues si bien hay personas que logran 
acceder a la vivienda propia, el sitio que dejan libre es ocupado por un nuevo hogar, lo que va 
perpetuando la existencia del campamento. 

Se requiere una estrategia comunal para abordar la escasez de vivienda y la situación de los hogares 
en campamentos. 
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El fenómeno de migración interna como exterior ha agudizado el déficit de vivienda, a la vez que ha 
elevado los precios de arriendo, motivo por el cual hay familias que se ven impulsadas compartir 
viviendas o bien a vivir en campamentos. Los actuales precios de los arriendos dificultan la capacidad 
de ahorro para una vivienda definitiva. 

La oficina de vivienda cuenta con una sola persona para el cumplimiento de su misión. Se requiere al 
menos una persona encargada, profesional de apoyo y un apoyo administrativo. 

SE
G

U
R

ID
A

D
 P

Ú
B

LI
C

A
 No existe Oficina de Seguridad Pública que permita articular y canalizar de forma orgánica las 

iniciativas y proyectos relacionados a seguridad y que se encuentran en la comuna. 

No hay suficientes recursos en la comuna que permitan fortalecer el trabajo en infancia desde un 
enfoque de promoción, prevención y protección de derechos, pensando en los altos niveles de 
vulneración que afectan a la niñez, entre las que se encuentran las que implican su reclutamiento en 
redes delincuenciales. 

La comuna no cuenta con iniciativas relacionadas con mediación comunal. 

San Fernando presenta altas cifras de violencia intrafamiliar. A  diferencia de lo que ocurre en la 
región y el país, en donde las cifras han ido disminuyendo con el pasar de los años, las cifras en San 
Fernando se han incremento en un 4,08% desde el año 2016 al año 2018. 
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Nivel educacional, según el censo realizado el año 2017, la comuna de San Fernando presenta un 
promedio de 8,9 años de escolaridad, lo que resulta superior a los 8,6 años alcanzado por la región de 
O´Higgins. Sin embargo, en comparación con el país, la comuna presenta un menor nivel de 
escolaridad.   

Se observan mayores brechas educacionales en el sector rural, puesto que su población presenta una 
escolaridad promedio (8,3 años) inferior a la escolaridad promedio de la población urbana (9 años). 

Tanto la comuna de San Fernando como la región del Libertador Bernardo O´Higgins presentan 
menores porcentajes de población con nivel de Educación Superior (técnico, profesional, magíster y/o 
doctorado), en comparación con el contexto nacional. 

Disminución de la matrícula del sector municipal durante los últimos 5 años, y un incremento de la 
matrícula del sector no municipal 

Resultados fluctuantes, con una tendencia a la baja en promedio SIMCE Lenguaje-Matemática. En 
cuanto a la PSU los resultados son bajos y reflejan brechas de acceso a la Educación Superior. 

Brechas socioeconómicas entre los estudiantes de establecimientos municipales y no municipales, se 
reflejan en los Índices de Vulnerabilidad del Estudiante (IVE) que son más altos en los establecimientos 
municipales 

Falta de infraestructura adecuada en Salas Cunas y Jardines VTF. Actualmente los 5 establecimientos 
administrados por la Corporación Municipal presentas requerimientos para la certificación del 
reconocimiento oficial. 

Déficit en estado de infraestructura de educacional Básica y Media 
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 La falta de recursos constituye un problema importante a la hora de organizar eventos culturales y 
artísticos. Aunque la actual administración ha realizado múltiples gestiones para atraer más recursos 
al área (destacando la Ley de Donaciones Culturales). 

Bajo nivel de equipamiento técnico en las salas, salones y espacios dedicados a albergar 
presentaciones culturales y talleres y a una falta de mantención de los edificios culturales-
patrimoniales, específicamente el Museo “Lircunlauta” y la Casa de la Cultura. 

Al igual que sucede con otras comunas en donde convive población rural y urbana, a la población rural 
se le hace muy dificultoso asistir a las presentaciones artísticas y culturales que son desarrolladas en 
los principales espacios de uso cultural de San Fernando 

Hay una baja vinculación por parte del Departamento de Cultura hacia las poblaciones migrante e 
indígena. A pesar de que se desarrolla una “Feria Intercultural” en conjunto con una agrupación de 
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migrantes, en donde estas personas muestran su gastronomía y sus producciones artísticas a la 
comunidad y en la Casa de la Cultura se realiza un taller de telar realizado por los/as integrantes de las 
agrupaciones indígenas, no existe un trabajo sistemático con la población migrante e indígena que 
habita las distintas localidades de San Fernando.  

Inexistencia de actividades culturales que permitan a los san fernandinos y san fernandinas conocer su 
patrimonio histórico y cultural. El crear estas actividades sería muy importante porque la identidad de 
los habitantes de esta ciudad está anclada a este patrimonio. 

No hay un catastro de las agrupaciones culturales indígenas 
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Tasa de Mortalidad de 5,9, superior a la Tasa de Mortalidad nacional (5,7) y similar a la Tasas de 
Mortalidad regional (6,0). Al revisar la tendencia por sexo, se observa una mayor tasa de mortalidad 
en hombres (6,1) que en mujeres (5,8), situación que también es observada a nivel nacional y regional. 

Prevalencia de consultas de morbilidad asociadas a enfermedades respiratorias en la red APS de la 
comuna, principalmente de tipo IRA (Infecciones Respiratorias Agudas), tales como Faringitis, 
Amigdalitis, Laringitis, Rinitis, Resfríos comunes, etc., que se incrementan en periodo de invierno, 
coincidiendo con los problemas de calidad del aire presentes en la zona. 

Aumento de obesidad en población infantil asociada a malnutrición por exceso. Según estadísticas del 
año 2018, un 38,4% de la población infantil bajo control presentaba sobrepeso, obesidad u obesidad 
severa. 

Déficit de infraestructura en salud, asociado al aumento sostenido de la demanda, que se refleja en el 
incremento de la cantidad de usuarios inscritos validados por FONASA.  

Déficits de infraestructura en las postas de salud rural de la comuna, dado que estas fueron 
construidas bajo otro modelo de atención de salud, lo que se traduce en falta de recintos acordes a los 
nuevos requerimientos de la atención de salud familiar. 

Resultados más bajos que en años anteriores en Encuesta de Trato al Usuario, en CESFAM Oriente y 
PSR Puente Negro, Roma y Agua Buena. La posición de los establecimientos de salud de la comuna en 
el ranking de trato al usuario resulta preocupante puesto que refleja la insatisfacción de la comunidad 
con los servicios entregados. 

Incremento de población migrante en la comuna supone una serie de desafíos en torno a la atención 
en salud de este grupo de población y una mayor demanda de atenciones. 
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San Fernando carece de un Departamento de Desarrollo Productivo acorde al nivel de gestión que 
requiere la comuna, que concentre los actores y las actividades comerciales, de servicios e industriales 
de la comuna.  

Falta de capacitaciones a nivel departamental y municipal, que permitan robustecer la gestión interna, 
mejorar las competencias de los funcionarios y fomentar una cultura de calidad de servicio que apunte 
a disminuir burocracia innecesaria y evitar distorsiones de los procesos, tales como derivaciones u 
orientaciones mal realizadas. 

Se debe avanzar en identificar las necesidades, acceso a recursos y prioridades de usuarios hombres y 
mujeres en los distintos ámbitos sociales (educación, salud, vivienda, trabajo, etc.), identificando con 
esta mirada integral los obstáculos que pueden restringir o limitar su participación, con la finalidad de 
mejorar la cartera de herramientas y capacitaciones que el departamento laboral brinda a sus 
usuarios. 

Falta poner en valor la identidad de la comuna, de manera tal de constituirse en elementos centrales 
de iniciativas turísticas, agrícolas, comerciales, de servicios y culturales, que podrían dar cuenta de 
productos de calidad, sin embargo, éstos se desvalorizan debido a la dificultad de comercialización, ya 
que la comuna no es reconocida con ventajas comparativas en la región. 

Amplio y disperso territorio que dificulta las acciones en términos logísticos, sobre todo por la carencia 
de vehículos y personal que permitan acceder a toda la comuna. 
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Poco apoyo en herramientas tecnológicas que faciliten la labor de la OMIL, se remiten a la información 
que les provee la Bolsa Nacional de Empleo, la cual no permite descargar información sistematizada 
que provea de insumos para mejorar su gestión. 
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No se observa misión ni visión municipales, que indiquen a lo que se dedica la municipalidad, que 
explique lo que la hace diferente y hacia dónde quiere dirigir su desarrollo.   

No existe una planificación estratégica anual que permita consignar los objetivos planteados a través 
de los PLADECOS.  Se requiere avanzar hacia prácticas de planificación anuales y  participativas, que 
permitan consignar objetivos para cada dirección municipal. 

No se observa una gestión transversal en materia de RRHH, DAF informa que se iniciaron gestiones en 
recuperación de licencias médicas, pero que no han logrado avanzar en otras temáticas inherentes a la 
gestión de personas y su desarrollo, tal como lo recomienda el Manual de Gestión de Personas. 

Es urgente actualizar la orgánica interna a través de la actualización y formalización del organigrama 
municipal, además de la comunicación o socialización del reglamento interno municipal que los rige, el 
cual debe definir y clarificar responsables, alcances y tareas de cada dirección, departamento y 
unidad. 

Falta de capacitaciones para el total de la dotación, en materias que desarrollen competencias que 
favorezcan los buenos resultados internos y para la comunidad.  Hay una escasa orientación a 
capacitar a grupos de trabajo. 

Es esencial que se apliquen modelos de control de calidad a nivel municipal, para garantizar en el 
tiempo la efectividad de las labores que realizan.  Faltan mediciones de satisfacción usuaria e 
indicadores que den cuenta de estas gestiones. 

Se debe avanzar en la integración en módulos informáticos, ya que se ha desarrollado en forma 
interna planillas Excel que permitan sistematizar la información de diferentes áreas, lo cual provoca 
demoras en la gestión. 

Insularidad de las direcciones y departamentos, se desconoce lo que hacen otras dependencias y si los 
objetivos planteados contienen un desarrollo o visión estratégico, cada dirección tiene su propia 
metodología para ejecutar y monitorear su gestión. 

Necesidad de tecnología en la gestión municipal, se requiere establecer más canales de contacto y 
servicios hacia el ciudadano, tales como tramites electrónicos, trazabilidad de solicitudes, tótem de 
autoservicio, entre otros. 

Falta de un Departamento u Oficina con funciones definidas en cuanto a la Gestión del Riesgo. 
Actualmente el director DIDECO es el Encargado de Protección Civil y Emergencia a nivel comunal, 
siendo esta una de las múltiples funciones desarrolladas. 

Hoy día no hay un PRC actualizado (está en proceso de elaboración) a través del cual se defina si 
corresponde establecer nuevas áreas de restricción de uso amenazas naturales y antrópica, en 
coherencia con el crecimiento experimentado por la comuna. 

Peligrosidad asociada a la presencia del volcán Tinguiririca. Si bien, actualmente no presenta actividad 
eruptiva significativa, constituye un riesgo latente para el área de influencia donde se inserta. Cabe 
señalar que, Las Termas del Flaco constituyen uno de los centros poblados más cercanos al volcán. 

Riesgos de incendios forestales. Según la estadística manejada por CONAF la mayor cantidad de 
superficie afectada por incendios durante los últimos años, corresponden a vegetación natural, es 
decir árboles nativos, matorrales y pastizales. 

Potencial riesgo de incendios asociados a la actividad industrial. Planta DAO de ENAP (Petróleo), 
Abastible (Gas Natural) y Planta ENEX (Empresa Nacional de Energía), ubicadas en el sector nororiente 
de la comuna donde también se han ido consolidando una importante cantidad de viviendas. 

Riesgos de incendios estructurales asociadas a viviendas precarias o con condiciones que faciliten la 
propagación hacia otros inmuebles. 
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Presencia de microbasurales en diversos sectores de la comuna y en torno a las riberas de los cursos 
de aguas, que se traduce en riesgos ambientales y sanitarios para la comunidad, además de riesgos de 
incendios. 

Riesgos de inundación por desbordes de cursos de agua y riesgos de anegamiento por acumulación de 
aguas lluvias en diversos sectores urbanos y rurales de la comuna. 

La distancia física de DIDECO respecto del resto de las dependencias municipales ralentiza los 
procesos de firma de documentos.  

Oficina de asistencia social de la municipalidad realiza funciones de primera acogida e información que 
asemejan al rol de OIRS, lo cual sobrecarga al equipo.  

No existe  sistema integrado de información social y comunitaria. 

Equipo de Asistencia Social se ve expuesto a altos niveles de estrés debido a las exigencias y 
frustraciones de usuarios. No existe una estrategia de autocuidado para el equipo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2  Potencialidades y oportunidades 

En la tabla siguiente se presentan de forma resumida las potencialidades y oportunidades más 

relevantes identificadas en el diagnóstico, los que dan cuenta de la situación actual de la comuna de San 

Fernando y de las posibilidades de desarrollo que se vislumbran. 
 

Tabla 116: Principales potencialidades y oportunidades comuna de San Fernando 

Área del 
desarrollo 

Potencialidades/oportunidades 
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Tras 22 años de vigencia del actual PRC, la actualización del mismo, permitirá reconocer los cambios 
territoriales y requerimientos normativos que necesitan los espacios urbanos de la comuna. Es una 
oportunidad para regular el territorio y, también, de incorporar los elementos asociados al desarrollo 
sustentable puesto que el proceso, se ha ejecutado con metodología de Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

Proceso de ejecución y concreción de proyecto Red de Alcantarillado Público y soluciones sanitarias 
en la localidad de Puente Negro, contribuiría de manera importante a la solución de un problema 
sanitario, y a la vez facilitaría los emprendimientos locales, dado que no se requerirá de 
tramitaciones de soluciones particulares de alcantarillado ante la SEREMI Salud. 

La actualización del PRC, permitirá reconocer los cambios urbanos y la consolidación que ha tenido la 
localidad de Puente Negro, mediante el proceso de zonificación y reconocimiento de usos de suelo. 

El estudio denominado Plan de Conectividad Vial, orienta el desarrollo vial de la ciudad de San 
Fernando, identificando proyectos relevantes de infraestructura vial, que pueden ser gestionados por 
medio de la postulación de proyectos al FNDR o articulando inversiones con ministerios y servicios 
como SECTRA, UOCT o SERVIU. 

La zona urbana de San Fernando no presenta mayores problemas de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado público, a diferencia de otras ciudades intermedias, en donde se desarrolla una 
dinámica de urbanización precaria en las zonas periurbanas, por medio de ventas de derechos de 
propiedad. 
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El desarrollo de una red de ciclovías, permitiría incorporar medios de transporte sostenibles que van 
en la dirección del desarrollo sustentable. La materialización de nuevos tramos de ciclovías, es una 
oportunidad para la implementación de espacios de tránsito no motorizados que permitan ampliar 
las opciones de movilidad y conectividad interna en la comuna. 

El contexto natural de la comuna y el mantenimiento de la actividad agro productiva, entrega un 
valor agregado a los espacios naturales que ese configuran como parte del entorno paisajístico, 
elementos con valor intrínseco que pueden ser aprovechados como parte de la oferta turística en la 
comuna 

Ejecución en los últimos años de importantes proyectos viales y de espacio público que han 
permitido mejorar las condiciones de habitabilidad de la zona urbana de San Fernanda, entre estos, 
plazas, veredas, parques y ejes viales. 

Producto del emplazamiento y la trama urbana de San Fernando, con disponibilidad de amplios 
paños “libres”, y la existencia del río Antivero, que delimita el crecimiento norte de la ciudad, es 
posible proyectar un parque urbano y costanera, que integre el río a la ciudad y mejore la dotación 
de áreas verdes. 

Dada la baja cantidad de áreas verdes comunales, a través de la actualización del PRC, se 
reconocerán el borde de los cursos hídricos como parte del Sistema de Áreas Verdes de la comuna, lo 
que es una oportunidad para la materialización de espacios públicos en la comuna. 
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Presencia del Santuario de la Naturaleza Alto Huemul, también declarado Sitio Prioritario, 
caracterizado por la presencia de especies de roble catedral y una gran biodiversidad, constituye un 
patrimonio natural de gran relevancia para la comuna y para el desarrollo de estrategias orientadas a 
la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas sustentables. 

Río Tinguiririca y glaciares de montaña constituyen un activo ambiental para la comuna en cuanto a 
la disponibilidad de recursos hídricos. No obstante, existe una importante amenaza asociada a los 
procesos de estrés hídricos presentes en la zona. 

Existencia del Programa de Reciclaje, convenios con empresas e instituciones que recepcionan 
diversos materiales a reciclar y apoyo por parte de CONAF en la disposición de mano de obra para el 
funcionamiento del centro de acopio y labores de recepción de materiales de reciclaje. 

Ordenanza Ambiental Local y Método de Denuncia Ambiental que permite a la ciudadanía informar 
permanentemente al municipio sobre situación que afectan al medioambiente. Las denuncias 
recibidas son que revisadas de manera permanente por la Unidad Ambiental Municipal. 

Existencia del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) para la zona saturada, lo que permite 
desarrollar acciones en conjunto con otras comunas para enfrentar esta problemática ambiental 
presente en la zona. 

Presencia de organizaciones e instituciones que contribuyen a la gestión ambiental local. 

Trabajo desarrollo por la municipalidad en materia de tenencia responsable de mascotas, inscripción 
e instalación de microship. 
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La municipalidad cuenta con un reglamento de entrega de ayudas sociales que permite la 
estandarización de los procesos relacionados.  

Se han desarrollado estrategias para una reducción de los tiempos de espera en la entrega de ayudas 
sociales, tanto de aquellas que se encuentran en stock como de aquellas que comprometen orden de 
compra o cualquier afectación.  

La oficina social ha implementado un proceso de atención que regula la atención, visitas domiciliarias 
y elaboración de informe 

El consejo consultivo de infancia y adolescencia se encuentra en funcionamiento y participa de 
instancias de encuentro con otros consejos de la región y del país. 
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Área del 
desarrollo 

Potencialidades/oportunidades 

Existe un diagnóstico comunal de infancia y adolescencia, el cual debe ser actualizado durante el año 
2020. 

Se desarrollan talleres de habilidades parentales fuera de establecimientos educacionales, 
especialmente en barrios, a través de las juntas de vecinos. 

Existe la iniciativa de crear una red comunal, que aborde en conjunto y de modo integral todas las 
temáticas de grupos prioritarios. 

Se reconocen exponentes destacados en disciplinas artísticas, culturales y deportivas no 
tradicionales, que requieren de apoyo. Estas disciplinas son espacios de participación relevantes para 
muchas personas jóvenes, por lo que no deben ser desestimados en su valor comunitario. 

En la comuna hay grupos de jóvenes que desarrollan iniciativas voluntarias de cuidado del medio 
ambiente, emergencias, apoyo a personas de situación de calles. Sin embargo, no existe desde la 
municipalidad una estrategia de trabajo que apunte al desarrollo de una red comunal de voluntarios. 

Relevancia municipal al rol de la asociatividad de las personas mayores ha permitido una mayor 
asociatividad.  

Existe voluntad de la municipalidad y la corporación para la contratación de dos especialistas 
Geriatras para el reforzamiento de la atención en salud de las personas mayores. 

La municipalidad ha desarrollado un trabajo sostenido en materia de reposición de veredas y 
recambio de luminarias, alcanzando parte importante del centro histórico de la comuna. 

Existe una positiva relación con la cámara de comercio, lo que ha permitido sostener y fortalecer la 
iniciativa de la TAM. Se espera poder fortalecer este convenio, ampliando el número de comercios y 
de personas mayores asociados a la TAM. 

Existe relación con la Asociación de Personas Sordas, lo cual se presenta como una oportunidad para 
promover e implementar acciones para el aprendizaje de la lengua en el contexto de atención. 

La Oficina de Inclusión proyecta postular nuevamente a la EDLI, la cual de adjudicarse, permitiría 
fortalecer la Oficina, realizar un diagnóstico comunal, desarrollar acciones en materia de 
rehabilitación, entre otras. 

Dentro de la propuesta de EDLI la municipalidad contempla acciones dirigidas a las personas 
cuidadoras, en particular el desarrollo de talleres de respiro. Son talleres dirigidos a personas 
cuidadoras de personas con dependencia alta o severa. Contemplan la cobertura temporal de 
atención a la persona dependiente, con el fin de que la cuidadora pueda tener un “respiro” y realizar 
trámites o asistir a talleres. 

La oficina cuenta se relaciona con el Centro de Rehabilitación Física de la comuna. 

La propuesta de EDLI tiene un enfoque comunitario que busca fortalecer el rol de las organizaciones 
como principales protagonistas del desarrollo local inclusivo. 

Desde la Oficina de Inclusión existe el interés de promover la creación de un Consejo Local de la 
Discapacidad, que vele por el desarrollo de políticas locales en materia de discapacidad. 

La Oficina de la Mujer ha logrado vincularse con un amplio número de mujeres a través de los 
talleres, lo cual podría servir para activar redes de mujeres en el territorio. 

La municipalidad tiene la oportunidad de firmar carta de compromiso Sello Migrante  y a partir de allí 
definir la hoja de ruta para el desarrollo de un área dentro de la Oficina de Inclusión, o bien una 
oficina enmarcada en un departamento de Inclusión. 

Existe colaboración ente la organización mapuche presente en la comuna y el municipio, lo cual 
permitiría desarrollar más acciones e iniciativas en conjunto. 

Existencia de convenio con Deportes Colchagua que permite mejorar infraestructura y promover el 
deporte a nivel formativo. 
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Área del 
desarrollo 

Potencialidades/oportunidades 

En la comuna existen deportistas destacados que representan a San Fernando. Se considera 
necesario visibilizarles de forma permanente y buscar mecanismos que permitan apoyarles, aunque 
no sean estudiantes. 

En la comuna existe práctica de una amplia gama de disciplinas de AFD, de tipo olímpicas, outdoor, 
urbanos y no tradicionales, lo cual es una oportunidad para promover su práctica. 

La Oficina de vivienda brinda orientación para el ahorro. 

Campamento Santa Elena, el más grande de la comuna, ha sido focalizado por el programa FOSIS. 
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Visión institucional de Seguridad se orienta al fortalecimiento organizacional, lo cual promueve el 
refuerzo del tejido social como estrategia de seguridad y protección vecinal. 

Fortalecimiento municipal de los canales comunicacionales con los actores de seguridad. 

Implementación de alarmas comunitarias ha tenido impacto positivo en el descenso de delitos como 
el robo en lugar no habitado. 

Se espera formar una escuela de monitores de derechos impulsada desde la municipalidad y entregar 
herramientas a las personas, para que éstas visualicen factores de riesgo y manejen cómo realizar 
denuncias, las redes de intervención, denuncia y derivación. Los monitores serán formados por 
equipos sicosociales.  

Gestión de proyectos aprobados para recambio de luminarias y alarmas comunitarias. 
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Existencia de internados, si bien los internados presentan una tendencia a la disminución de su 
demanda a nivel nacional, la existencia de esta oferta constituye una oportunidad para los 
estudiantes más vulnerables que residen en los sectores rurales o que provienen de otras comunas 
cercanas a San Fernando. 

Existe una oferta permanente de educación para la población adulta de la comuna tanto en 
Educación Básica y Media, a través del liceo de adultos. Además, se dispone de oferta en la escuela 
rural Gaspar Marín, lo que constituye una oportunidad para la nivelación de estudios y la formación 
en oficios.  

Formación Técnico-Profesional. El sector municipal cuenta con una oferta diversa a través de sus 
liceos técnicos. No obstante, desde la administración actual se menciona la falta de especialidades 
con mayor pertinencia de acuerdo con las vocaciones comunales. 

Todos los establecimientos municipales cuentan con PIE, lo que permite avanzar en la inclusión 
educativa, mediante la atención de las diversas NEE presentadas por los estudiantes. 

Existe un énfasis desde la administración comunal por avanzar en temáticas de convivencia, en 
concordancia con el pilar de respeto y diálogo expresado en el PADEM. 
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San Fernando cuenta con una gran cantidad de cultures y agrupaciones culturales que desarrollan 
múltiples eventos a lo largo del año. Ejemplos de estas iniciativas son la Feria Costumbrista 
desarrollada en parte por el Departamento de Cultura y por una agrupación de migrantes o el 
Concurso Regional Pablo Neruda organizado por el Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda. 

Existencia de patrimonio cultural material significativo que se refleja el número importante de 
monumentos nacionales declarados y protegidos bajo figuras legales del Estado de Chile (Consejo de 
Monumentos Nacionales) 

Existencia de patrimonio cultural inmaterial asociado a la cultura tradicional campesina, que se 
expresa en el desarrollo de artesanías, festividades, fiestas religiosas, entre otras manifestaciones. 
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Área del 
desarrollo 

Potencialidades/oportunidades 

Debido a la gran cantidad de grupos musicales de rock, pop, folklore, ensambles, bandas tropicales, 
solistas y cantautores que pertenecen a la comuna, la Municipalidad de San Fernando a través de la 
Casa de la Cultura, creó durante el año 2019 un proyecto llamado “San Fernando Records”. Este tiene 
como objetivo principal “rescatar y poner en valor el patrimonio e identidad musical de la comuna.  
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Incremento de la población inscrita y validada por FONASA significa un mayor ingreso financiero para 
la red de atención primaria de la comuna, situación que incide positivamente, pues es posible 
destinar mayores recursos a fortalecer la APS. 

Desarrollo de proyectos de construcción de nuevos establecimientos de salud permiten avanzar en la 
descongestión la demanda en otros centros de salud existentes, contribuyendo una mejor 
distribución de usuarios, además de mejorar el estándar de infraestructura en salud de la comuna. 

Existencia de proyecto aprobado técnicamente (RS) para la construcción de un nuevo CESFAM más 
un SAR en el sector poniente de la comuna. 

Facilitador intercultural, permite entregar un servicio de atención en salud con enfoque intercultural. 

Cobertura completa de la población inscrita en los sectores rurales de la comuna, mediante 
prestaciones a través de rondas médicas en las postas de salud rural (PSR) y estaciones médicas 
rurales (EMR). 
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La OMIL tiene a su favor reconocimientos por parte de SENCE y un equipo técnico profesional 
comprometido. 

Contar con una Estrategia de Desarrollo Económico Local, para conocer las fortalezas de la economía 
local y definir participativamente en conjunto con la comunidad, las líneas de acción para incentivar 
el desarrollo y generar empleo. 

Contribución al desarrollo productivo y turístico de la comuna, fomentando la generación de actores 
productivos del desarrollo económico local, protegiendo a las asociaciones de la economía local 
participativa, a través del fortalecimiento de los enlaces necesarios entre los gremios e instituciones 
públicas y privadas, relacionadas con el sector productivo, que generan bienes y servicios y son 
creadores de empleo. 

Existencia de recursos turísticos que se pueden potenciar a través de la creación y difusión de rutas 
de turismo rural, rutas de trekking, mejores señaléticas y accesos, favoreciendo la concreción de 
hostales e infraestructura acorde a los visitantes, tales como "un pueblito de artesanos", en donde 
los emprendedores puedan comercializar los productos. Hoy en día existe la oportunidad de 
Acompañar todas estas iniciativas con una plataforma virtual. 

El desarrollo de la actividad vitivinícola, junto con generar empleo, fundamentalmente de 
temporada, constituye un “activo” relevante para posicionar el “Enoturismo” como parte de los ejes 
de desarrollo económico de la comuna. 

La presencia de patrimonio cultural material reconocido bajo figuras de protección legal del Estado 
de Chile, sumado a su rica historia y cultura tradicional campesina, constituyen potencialidades que 
pueden ser empleadas para el desarrollo de una estrategia de posicionamiento del turismo. 

Existencia de fondos que favorecen la generación de financiamientos y encadenamientos productivos 
de micro-pequeños y medianos empresarios (MIPYMES) entre sí, fomentando y asesorando la 
asociatividad empresarial, ya sea a través de cooperativas, cámaras, asociaciones gremiales, u otras 
figuras, involucrando a los segmentos industrial y comercial de mayor escala, con presencia en la 
comuna. 

Promoción y consolidación de negocios del segmento de productores artesanales local. 

Existen instancias de apoyo a la comercialización de la oferta productiva local con herramientas 
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Área del 
desarrollo 

Potencialidades/oportunidades 

tecnológicas y difusión. 

Promoción de una industria local agrupada en torno a la reutilización de residuos, en directa 
coordinación con los actores municipales y civiles que implementen una política ambiental comunal. 

Ubicación estratégica de la ciudad de San Fernando, constituye una oportunidad para atraer 
inversión privada y fortalecer el rol y perfil económico de la comuna, asociado a los servicios, 
comercio e industria. Al cual habría que adicionar el rol residencial que ha ido adquiriendo la ciudad 
en los últimos años. 
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Oportunidad de desarrollar un proceso de planificación estratégica formal al interior de la 
municipalidad, que entregue al PLADECO planes de acciones anuales, que den cuenta de aspectos 
organizativos y tácticos de la ejecución de los objetivos estratégicos del instrumento. 

Adecuado nivel de presentación, gestión y aprobación de iniciativas de inversión, por parte de la 
municipalidad, en las fuentes de financiamiento gubernamentales, tales como: FNDR, FRIL, PMB y 
PMU.  

Definición y manejo de información georreferenciada sobre puntos críticos, nivel de riesgo y acciones 
de mitigación, en cuanto a riesgos de anegamiento, inundaciones y cortes de caminos. 

Existencia de un Plan de Emergencia Comunal, que constituye una “planificación y marco de acción 
permanente para el manejo coordinado del Comité de Protección Civil y Emergencia de la comuna”. 

Oportunidad de restructuración del organigrama municipal, en función de las nuevas posibilidades 
que está entregando la normativa actual y las posibilidades que se avecinan, en término de fortalecer 
los gobierno locales, como parte de las políticas gubernamentales que se proyectan. 

Existencia de ordenanzas municipales, que abordan distintos ámbitos de interés para la 
municipalidad y la comuna, entre estas: ordenanza de medio ambiente, de aseo y ornato, de cobro 
de derechos, de participación ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 IMAGEN OBJETIVO, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

3.1  Consideraciones para la formulación de la imagen objetivo 

Concordar una imagen objetivo de desarrollo es uno de los desafíos principales de todo proceso de 

planificación. Generalmente existen múltiples visiones particulares de los distintos actores locales 

respecto del futuro de la comuna, sin embargo, siempre es posible concordar las visiones particulares, de 

modo tal de establecer una imagen objetivo compartida que articule las aspiraciones de los habitantes. 

La imagen objetivo en el marco del presente proceso de planificación, es una definición que comprende 

las aspiraciones compartidas, respecto de lo que se quiere alcanzar como comuna en el futuro. Por esto, 

una vez definida esta imagen se “configura” una estrategia, formulando lineamientos y objetivos 

estratégicos. 

El PLADECO así se configura como un instrumento que articula lo que se pretende alcanzar en el futuro 

(imagen objetivo y objetivos estratégicos), con los procedimientos (líneas de acción e iniciativas) que 

facilitan y contribuyen a lograr dichos fines. Esto, ineludiblemente implica una secuencia lógica de 

acciones articuladas y organizada en función de objetivos específicos a lograr. 

La imagen objetivo sin duda es un elemento central de todo proceso de planificación. Esta, se ubica 

temporalmente en el largo plazo, pese a que el PLADECO es un instrumento de mediano plazo, por lo 

que se busca más bien es avanzar en la dirección de esta visión compartida de desarrollo. Es por esto que 

esta situación futura deseada, generalmente trasciende el horizonte de planificación. 

La aproximación a una propuesta de imagen objetivo para la comuna de San Fernando, no solo se 

sustenta en expresar el modo de solucionar sus problemas y contradicciones, sino que también 

considera sus propias potencialidades y fortalezas, y oportunidades del entorno, de manera tal de 

reconocer atributos y situaciones positivas que puedan sustentar un proceso de desarrollo.  

Relevante es tomar en consideración, que la comuna de San Fernando forma parte de un contexto 

mayor, a nivel de la Región de O´Higgins y el país, en el cual se articulan una serie de relaciones de 

interdependencia (flujos de bienes y servicios, financiamiento, turismo), por lo que es necesario que la 

imagen objetivo se formule en concordancia con el contexto regional y mirando también el marco 

general del país y de la ciudad de Santiago, distante a menos de 160 km.  

Así, el proceso de formulación se lleva a cabo considerando los resultados obtenidos en la etapa de 

diagnóstico, incorporando de manera resumida los factores críticos, las potencialidades y las visiones de 

desarrollo, recogidas en distintas instancias de participación y los aportes realizados por el equipo 

municipal y las autoridades. 



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

246 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 

La imagen objetivo se pone en práctica por medio del establecimiento de lineamientos y objetivos 

estratégicos, los cuales ordenan las líneas de acción y las iniciativas de inversión, tal como se aprecia en 

la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 34. Secuencia lógica Actualización PLADECO San Fernando 2020 - 2025 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2  Revisión de definiciones estratégicas PLADECO San Fernando 

anterior 

 

El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) San Fernando 2015-2019, fue 

desarrollado por Global Acción Consultores, empresa que se adjudicó el estudio mediante licitación 

pública.  Según lo señalado en el PLADECO San Fernando 2015-2019, la construcción de este instrumento 

de planificación se desarrolló a partir de cinco etapas de trabajo, en concordancia con la metodología 

propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).  

El enfoque metodológico contempló la definición de áreas de desarrollo, a partir de las cuáles se 

abordaron las temáticas que componen el diagnóstico comunal, describiendo las problemáticas 

presentes en el territorio y planteando propuestas de solución, para luego determinar los lineamientos y 

objetivos estratégicos asociados. Estas áreas de desarrollo son: 

1. Desarrollo social. 

2. Salud y educación. 

3. Espacios públicos. 

4. Desarrollo económico. 

5. Seguridad pública. 
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6. Medioambiente. 

7. Cultura, deporte y recreación. 

Desde el punto de vista de la revisión de los elementos estratégicos del PLADECO que se actualiza, es 

fundamental revisar y tomar en consideración sus principales definiciones, básicamente para detectar 

elementos de continuidad, ya sea a propósito de objetivos de desarrollo o iniciativas de inversión que 

requieren de una continuidad en el presente instrumento. 

Este instrumento se estructura en un total de ocho apartados que dan cuenta del desarrollo de las 

distintas etapas de trabajo propuestas de acuerdo con la metodología de la SUBDERE. La siguiente tabla 

resume los apartados que organizan el instrumento, realizando una breve descripción de los contenidos 

presentes en cada uno de estos. 
 

Tabla 117. Apartados que estructuran el PLADECO San Fernando 2015-2019 

N° Nombre Descripción  

1 Presentación 

A modo de introducción, se describe el proceso desarrollado, objetivos, 

relevancia, alcances y vinculación del PLADECO con otros instrumentos de 

planificación (Estrategia de Desarrollo Regional). 

2 
Enfoque 

metodológico 

Se describen las etapas del proceso, de acuerdo con lo establecido por la 

SUBDERE y define las áreas de desarrollo a abordar. Señala al equipo gestor 

municipal. 

3 Visión del alcalde 
Se da a conocer la mirada del alcalde sobre la realidad comunal, principales 

problemas y visión de desarrollo local. 

4 Perfil comunal 

Constituye el diagnóstico cuantitativo del instrumento, y contempla revisión 

de antecedentes referentes a su historia, geomorfología, biogeografía, 

hidrografía, clima, suelos, demografía, caracterización socioeconómica de 

hogares según tipología de hogar, índices de calidad de vida, indicadores de 

salud e indicadores educacionales. 

5 Imagen Objetivo Se presenta la Imagen de Desarrollo definida para el periodo 

6 Áreas de desarrollo 

Se describen las instancias de participación desarrolladas, y se abordan las 7 

áreas de desarrollo definidas desde un análisis cualitativo: Desarrollo Social, 

Salud y Educación, Espacios Públicos, Desarrollo Económico, Seguridad pública, 

Medioambiente, Cultura, Deporte y Recreación, señalando problemáticas y 

propuestas de solución para cada una de estas áreas.  

Se presentan los lineamientos y objetivos estratégicos por áreas de desarrollo 

y propuestas de proyectos priorizadas mediante las instancias de 

participación ciudadana. 

7 

Sistema de 

seguimiento, 

medición y 

evaluación 

Se presentan una propuesta de seguimiento y evaluación del PLADECO que 

contempla la revisión de las iniciativas propuestas y de los procesos mediante 

la matriz de planificación y seguimiento. 

8 Reflexión final 

Se realizan algunas conclusiones generales sobe el proceso de construcción 

del PLADECO, el rol institucional en su difusión y socialización, y su relevancia 

para el desarrollo local. 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del PLADECO San Fernando 2015-2019. 

 
 

Tal como se mencionó anteriormente, a partir de la estructura del PLADECO San Fernando 2015-2019, 

una de las primeras debilidades que se detectan es la falta de coherencia entre el diagnóstico 

cuantitativo desarrollado en el apartado denominado “perfil comunal” y las “áreas de desarrollo” 

abordadas posteriormente, a partir de las cuáles se definieron los lineamientos y objetivos estratégicos 

de la planificación, y las iniciativas del periodo. 

A partir del diagnóstico cuantitativo presentado en el capítulo denominado “perfil comunal”, es posible 

identificar algunas conclusiones que dan cuenta de potencialidades y problemáticas presentes en la 

comuna. En este sentido, las principales conclusiones derivadas del diagnóstico se resumen en la 

siguiente tabla. 
 

Tabla 118. Principales conclusiones Diagnóstico Cuantitativo del perfil comunal, PLADECO San Fernando 2015-2019 

Conclusiones del diagnóstico cuantitativo: Capítulo 4, perfil comunal 

 Presencia de inmuebles con categoría de Monumentos Nacionales en la comuna, tales como la Iglesia 

San Francisco y Edificio antiguo del Liceo Neandro Schilling.   

 Incremento de población según información del INE (Censo 2002 y proyección 2012). 

 13,6% de población en situación de pobreza según CASEN 2013. 

 Nivel de hacinamiento de viviendas superior al promedio regional pero inferior a realidad nacional. 

 Promedio de ingresos por hogar inferior a la región y el país. 

 Mayores tasas de natalidad y mortalidad en la comuna en relación con la región y el país. 

 Disminución de la matrícula escolar municipal entre los años 2011-2013. 

 Resultados insuficientes en evaluaciones SIMCE y PSU 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del apartado “Perfil Comunal”, PLADECO San Fernando 2015-2019. 

 
 

Tal como se observa en la tabla anterior, las conclusiones derivadas del perfil comunal abordan 

principalmente aspectos sociodemográficos y de las áreas de salud y educación, aspectos que son 

abordados de manera parcial. Por ejemplo, si bien se mencionan los establecimientos existentes en los 

servicios de salud y educación municipal, no se describen características de estos (estado de 

infraestructura, situación en cuanto a normalización, acreditación sanitaria en salud, condiciones de 

accesibilidad, servicios entregados, etc.). 

Por otra parte, existen diversas temáticas que forman parte del desarrollo local que no son abordadas en 

este apartado, tales como desarrollo urbano-rural, espacios públicos e infraestructura presente en la 

comuna, patrimonio natural y turismo, estadísticas referentes al desarrollo económico local, 

caracterización del medioambiente y gestión institucional en la materia, desarrollo cultural y deportivo, 

antecedentes sobre seguridad pública, riesgos presentes en la comuna, gestión institucional municipal, 

instrumentos de planificación y normativas locales que inciden en el desarrollo comunal, servicios y 

programas municipales, entre otros. 
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Cabe señalar que, en el apartado “Áreas de Desarrollo” se aborda una mayor cantidad de temáticas a 

partir de las 7 áreas previamente definidas, es decir: Desarrollo Social, Salud y Educación, Espacios 

Públicos, Desarrollo Económico, Seguridad pública, Medioambiente, Cultura, Deporte y Recreación, 

presentando algunos antecedentes por cada temática.  

Posteriormente se desarrolla el diagnóstico cualitativo, realizado a través de las instancias de 

participación ciudadana por área de desarrollo, enumerando un conjunto de problemas y 

posteriormente priorizando los más relevantes. De esto se desprenden propuestas de solución que dan 

paso a la definición de un lineamiento y varios objetivos estratégicos por área de desarrollo, además de 

propuestas de proyectos priorizados de manera participativa mediante consulta ciudadana. 
 

Tabla 119. Conclusiones Antecedentes presentados por Áreas de Desarrollo, PLADECO San Fernando 2015-2019 

Área de desarrollo Conclusiones derivadas de los antecedentes presentados 

Desarrollo Social Se describen los distintos programas sociales municipales existentes. 

Educación y Salud No se presentan datos referentes a salud y educación comunal. 

Espacios públicos 

Se describe la gestión realizada por la Unidad de Operaciones en obras menores, 

mantención de áreas verdes, mejor de señaléticas de tránsito y seguridad vial, y rol de 

SECPLAN en desarrollo de proyectos.  

No se diagnostican déficits y/o situación de la comuna en la temática. 

Desarrollo Económico 

-Crecimiento de la mediana, micro y pequeña empresa, y disminución de grandes 

empresas según “número de empresas por tamaño, 2007-2009-2011”. 

-Predominio de actividad asociada a la agricultura, agroindustria, comercio y turismo 

en la comuna, según número de empresas por rubro 2007-2009-2011. 

-Condición de capital provincial posiciona a la comuna como centro neurálgico de la 

zona (servicios y comercio). 

-Según el PIB especialización productiva es silvoagropecuaria y minera. 

Seguridad Pública 

Según el número de delitos de mayor connotación social (enero a junio 2015) 

predominan los hurtos (571), robos en lugar habitado (235) y lesiones (219). En otros 

delitos predomina la Violencia Intrafamiliar con 333 casos en el periodo. 

Medioambiente 

Creación de Ordenanza Ambiental y método de denuncia ambiental en 2014. 

Existencia de Unidad Ambiental y Estrategia Ambiental local. 

Encuesta realizada da cuenta de una percepción ciudadana de aumento de los 

problemas ambientales de la comuna durante los últimos 5 años. 

Cultura, Deporte y 

Recreación 

Se describe la gestión de la oficina de Deporte y Recreación, y las actividades 

culturales realizadas por el municipio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del apartado “Áreas de Desarrollo”, PLADECO San Fernando 2015-2019 
 

 

Los antecedentes presentados por áreas de desarrollo resultan insuficientes para establecer 

conclusiones en todas las temáticas abordadas. Así, en el área de desarrollo social, solo se describen los 

programas municipales existentes dirigidos a distintos grupos sociales, pero no se presentan 
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antecedentes referentes a la situación de estos grupos prioritarios (Adultos Mayores, Mujer, Familias en 

situación de pobreza, Infancia, etc.). 

Desde la mirada del diagnóstico cualitativo, levantado a través de las instancias de participación 

ciudadana realizadas, se recogen mayores antecedentes, por área de desarrollo. Las problemáticas 

planteadas en las instancias de participación y su priorización se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 120. Problemáticas por Áreas de Desarrollo, PLADECO San Fernando 2015-2019 

Áreas Problemas comunales mencionadas Problemas priorizados 

Desarrollo 

social 

 Adultos mayores: Falta de ayuda, calles y veredas en 
mal estado, falta de lugar de hospedaje  

 Dificultades de acceso a ayudas sociales en grupos más 
vulnerables, bajas pensiones 

 Damnificados en invierno por emergencias por colapso 
de colectores de aguas lluvias. 

 Juntas de vecinos: Problemas en funcionamiento, falta 
de información sobre beneficios, poca presencia de 
funcionarios en terreno, marginación de dirigentes y 
vecinos rurales. 

 Debilidad en atención de departamentos sociales 
(cantidad de funcionarios- calidad de atención- 
frecuencia) y acceso a alcaldía. 

 Concentración de proyectos en sector urbano 

 Lenta atención y respuesta municipal a solicitudes de la 
ciudadanía. 

 Falta de modernización del edificio municipal. 

 Falta de información a JJVV 

 Falta de ayuda social 

 Mala atención municipal 

Educación y 

Salud 

Educación 

 Falta de perfeccionamiento del cuerpo docente. 

 Falta mejoramiento de infraestructura. 

 Falta de educación inclusiva. 

 Ausencia de política de Buen Trato.  

 Malla curricular no contempla Educación Cívica y otros 
intereses de estudiantes. 

 Falta de fomento de estilos de vida saludable. 

 Alto número de estudiantes por sala. 
Salud 

 Falta de consultorios 

 Falta de especialistas consultorio y hospital 

 Necesidades en mejora de infraestructura y entornos 
de los centros de salud 

 Déficit en atención y buen trato 

 Falta de insumos en farmacias de consultorios 

 Falta de articulación entre centros de salud 

 Falta de horas y equipamiento especializado 

 Falta de médicos 

 Mala calidad docente 

 Mala atención usuarios 
educación y salud 
municipal 

Espacios 

públicos 

 Mal estado de pavimentación de calles y veredas, y 
señaléticas. 

 Falta de conectividad entre sectores de la comuna, 

 Mal estado de calles, 
veredas y falta de 
conectividad. 



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

251 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 

Áreas Problemas comunales mencionadas Problemas priorizados 

locomoción adecuada para adultos mayores. 

 Comercio ambulante entorpece el tránsito en sector 
céntrico de la ciudad. 

 Cambios de paraderos de locomoción afectan a los 
vecinos. 

 Privatización de termas del flaco limitan acceso. Falta 
de implementación de señaléticas en termas. 

 Falta mantención y construcción de áreas verdes. 

 Falta de puntos de reciclaje. 

 Falta de iluminación. 

 Falta de ciclovías. 

 Falta de áreas verdes y 
mantención. 

 Déficits de iluminación 
pública. 

Desarrollo 

económico 

 Falta de empleos, principalmente en invierno. 

 Falta compromiso de empresas con trabajadores 

 Inseguridad y falta de fiscalización en empleos 
temporales. 

 Bajos sueldos, incide en calidad de vida. 

 Falta de empleo. 

 Falta de compromiso de las 
empresas con sus 
trabajadores. 

 Falta de campo laboral 
para jóvenes y adultos. 

Seguridad 

pública 

 Consumo de alcohol y drogas en vía pública. Falta de 
fiscalización en la venta y consumo. 

 Falta de trabajo colaborativo entre instituciones y 
autoridad para abordar la seguridad comunal. Pérdida 
de credibilidad en las instituciones públicas. 

 Falta de difusión de derechos y deberes ciudadanos. 

 Falta de cultura cívica, social y cultural, respeto por los 
derechos de otros. 

 Presencia de narcotraficantes. 

 Falta de redes de apoyo entre la comunidad. 

 Falta de infraestructura, y proyectos recreativos y 
educativos permanentes. 

 Falta de presencia y mayor autoridad de carabineros y 
PDI, control adecuado a visitantes, conocimiento de la 
realidad de cada sector. 

 Iluminación pública deficiente 

 Vendedores ambulantes dificultan tránsito peatonal y 
ensucian sectores céntricos de la comuna. 

 Aumento de la sensación de inseguridad (robos, asaltos, 
etc.). 

 Drogadicción y alcoholismo 
en la juventud 

 Falta de respeto entre las 
instituciones públicas y la 
comunidad. 

 Falta dotación policial 

 Falta de infraestructura 

Medioambiente 

 Falta de concientización 

 Plaga de ratones en diversos puntos de la comuna 

 Manejo de la basura, escombros, cierre y limpieza de 
sitios eriazos, falta de contenedores comunitarios, 
basureros públicos. 

 Falta de mejoras en entornos y accesos a sectores 
residenciales, habilitación de plazas y su mantención. 

 Aumento de perros vagos por falta de tenencia 
responsable 

 Falta de forestación en villas y poblaciones 

 Ruidos molestos 

Falta de Educación 

Ambiental (basura- 

tenencia responsable) 

 Mal cumplimiento y falta 
de fiscalización del servicio 
de mantenimiento de áreas 
verdes y recolección de 
basura. 

 Falta de áreas verdes y 
plazas con máquinas de 
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Áreas Problemas comunales mencionadas Problemas priorizados 

 Falta de educación: cuidado del medioambiente, 
reciclaje. 

ejercicios. 

Deportes y 

Recreación 

 Falta de infraestructura y espacios públicos deportivos y 
culturales 

 Pocas actividades deportivas y recreativas. 

 Baja difusión de actividades culturales y deportivas 

 Poca valorización de RRHH (monitores, etc.) 

 Falta potenciar talentos infantiles, escuelas deportivas 

 Falta llevar actividades a poblaciones, sectores rurales 
(teatro itinerante, obras musicales, etc.) 

 Poca preocupación por el patrimonio cultural local 

 Falta de un centro cultural. 

 Falta infraestructura 
cultural y deportiva 

 Falta de difusión de 
actividades 

 Falta de actividades 
culturales y deportivas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del PLADECO San Fernando 2015-2019 
 

 

 

 

Respecto de las definiciones estratégicas, del PLADECO que se actualiza, cabe indicar que la Imagen 

Objetivo de Desarrollo es definida a partir de las distintas aspiraciones locales que se concretan en un 

enunciado sobre lo que se espera alcanzar en el mediano plazo.  

En este contexto, dentro del proceso de actualización del PLADECO San Fernando 2015-2019, y a partir 

de las propuestas realizadas por la comunidad en los procesos participativos, se construye una propuesta 

de imagen objetivo. 

Los conceptos que integran la Imagen Objetivo del PLADECO San Fernando 2015-2019 dan cuenta de un 

reconocimiento de distintos atributos de la comuna, como su posición política – administrativa de capital 

provincial, el patrimonio como parte sustancial de la identidad de la ciudad de San Fernando, 

potencialidades productivas y tradiciones. Es decir, se sustenta en aquellos atributos que le otorga valor 

y distinguen a San Fernando en el contexto regional y nacional.   

La redacción presentada no da cuenta de cómo se avanzará hacia la situación deseada o para qué se 

busca avanzar hacia la consolidación de esta comuna capital, patrimonial y con atributos productivos. En 

este sentido, solo se menciona como aspecto clave el “mejoramiento de las condiciones de vida de su 

comunidad”.  
 

Tabla 121. Imagen Objetivo, PLADECO San Fernando 2015-2019 

Imagen Objetivo 

San Fernando, capital del Valle de Colchagua, ciudad patrimonial, sustenta su 

desarrollo en tierras fértiles y generosas. Sus habitantes y autoridades rescatan 

y viven sus tradiciones, trabajando para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de su comunidad. 

Fuente: PLADECO San Fernando 2015-2019. 
 
 

 

 

 

Así, la imagen objetivo resulta ser bastante amplia en cuanto al aporte de ideas claves que 

posteriormente se vinculen con las definiciones estratégicas del PLADECO, expresadas en los 
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lineamientos y objetivos estratégico, de manera que exista una coherencia interna en la planificación 

desarrollada. 

La siguiente tabla, presenta los lineamientos estratégicos definidos por área de desarrollo del PLADECO: 
 

 

Tabla 122. Áreas de Desarrollo, Lineamientos y Objetivos Estratégicos, PLADECO San Fernando 2015-2019 

Áreas Lineamiento Estratégico 

Desarrollo 

Social 

San Fernando protagonista y coordinador activo de los programas y proyectos sociales que 

benefician directamente a los ciudadanos, favoreciendo la inclusión y la calidad de vida en 

pos del desarrollo integral de la comunidad. 

Educación y 

Salud 

San Fernando entrega un servicio de educación y salud municipal procurando que la calidad, 

inclusión y la equidad, contribuyan a una comunidad sana, educada y responsable de sus 

procesos de desarrollo humano. 

Espacios 

Públicos 

San Fernando genera iniciativas que integran los sectores urbano y rural, tendientes al 

mejoramiento de la infraestructura comunal, para facilitar a la comunidad la conectividad, el 

tránsito seguro por calles y veredas, acceso a espacios comunitarios y ocupación de áreas 

verdes. 

Desarrollo 

Económico 

San Fernando promueve y orienta el desarrollo productivo y las actividades económicas de la 

comuna, mediante un constante proceso de acompañamiento y asesoría al pequeño, 

mediano y gran empresario de la zona urbana y rural, con el fin de promover el empleo y la 

responsabilidad social empresarial. 

Seguridad 

Pública 

San Fernando genera condiciones que permiten disminuir los índices de delincuencia e 

inseguridad en la comunidad, a partir de un trabajo interrelacionado entre las instituciones 

policiales, municipalidad y comunidad. 

Medioambiente 

San Fernando desarrolla acciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través 

de un continuo mejoramiento de las condiciones ambientales, creando conciencia e 

impulsando el desarrollo económico-social con carácter sustentable, mediante un manejo 

responsable y transparente de los recursos, siendo el municipio un agente articulador entre 

instituciones públicas, privadas y de carácter social en pro del Medio Ambiente. 

Cultura, 

Deporte y 

Recreación 

San Fernando ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y la 

recreación de manera sistemática, realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a 

sus intereses. 

Fuente: Elaboración propia a partir del PLADECO San Fernando 2015-2019. 

 
 

Tal como se observa en la tabla, los lineamientos estratégicos definidos por el PLADECO 2015-2019, 

constituyen más bien declaraciones de lo que se espera hacer y alcanzar por área de desarrollo.  

Cabe señalar que, cada uno de estos lineamientos presenta una serie de objetivos estratégicos que 

permiten avanzar hacia un mayor nivel de especificidad de los aspectos a abordar en la planificación. 

Para comprender de mejor manera la coherencia existente en las definiciones estratégicas del plan, se 

realiza un análisis de la vinculación entre la Imagen Objetivo, los lineamientos Estratégicos y los 

Objetivos propuestos en el plan, por cada área de desarrollo propuesta: 
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El área del Desarrollo Social se vincula con el “mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad” 

propuesto en la Imagen Objetivo de manera amplia, puesto que tiene como lineamiento avanzar hacia 

un desarrollo integral a través de programas y proyectos sociales con foco en la inclusión y la calidad de 

vida.  

Dentro de los objetivos estratégicos del área del Desarrollo Social se plantea la promoción y prevención 

social, proyectos comunales con foco en diferentes grupos etario, difusión de oferta programática 

comunal, fortalecimiento de organizaciones sociales, promoción de agenda de género, capacitación de 

funcionarios públicos y habilitación de OIRS Municipal. No obstante, estos se traducen posteriormente 

en algunas iniciativas que resultan ambiguas y más bien corresponden a objetivos como “Mejorar la 

calidad en la atención del usuario de DIDECO” o “Contribuir a la calidad de vida de las personas y la 

comunidad en general”. 

Las áreas de Desarrollo de Educación y Salud no se abordan de manera explícita en la Imagen Objetivo 

del PLADECO. No obstante, al plantear como foco una comunidad sana, educada y responsable de sus 

procesos de desarrollo humano, puede vincularse con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida” 

planteado en la Imagen Objetivo, a través de proyectos de mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento, mejoras en la calidad de atención y servicio, entre otros. 

El lineamiento estratégico correspondiente al área de Desarrollo Espacios Públicos aborda aspectos 

como la integración de los sectores urbano-rural, mejoramiento de infraestructura, conectividad, 

tránsito seguro por calles y veredas, acceso a espacios comunitarios y áreas verdes, que no son 

visibilizados en la Imagen Objetivo del PLADECO. 

El área del Desarrollo Económico tiene una mayor vinculación con la Imagen Objetivo, puesto que esta 

plantea un desarrollo sustentado en la calidad de sus tierras (fértiles y generosas), considerando la 

relevancia de rubros que requieren de este recurso natural. Sin embargo, en el lineamiento, objetivos 

estratégicos e iniciativas de esta área no se observa un énfasis en la agricultura y agroindustria, que 

constituyen las principales actividades económicas de la comuna. 

El área Seguridad Pública tampoco se visibiliza en la Imagen Objetivo del PLADECO. Sin embargo, puede 

vincularse con la finalidad de “mejorar las condiciones de vida de la comunidad”, considerando que 

dentro de sus objetivos estratégicos se plantea la disminución de los delitos y aumento de la sensación 

de seguridad de la población. 

Asimismo, el tema del Medioambiente, que no se visibiliza en la Imagen Objetivo puede ser vinculado de 

manera implícita con el “mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad”, por el desarrollo de 

acciones orientadas a la solución de problemas ambientales, recuperación de áreas verdes y gestión de 

residuos en la comuna. 

Por último, el área de Desarrollo Cultura, Deportes y Recreación puede ser vinculado con la Imagen 

Objetivo desde la mirada del “rescate de las tradiciones” (Cultura) y la mejora de las condiciones de vida 

(Espacios y actividades culturales, deportivas y de recreación).  
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3.3  Estrategia Regional Desarrollo Región de O´Higgins 

La principal función de los órganos del estado es el bienestar y desarrollo de las personas, así la primera 

consideración que se debe tener, es que el “desarrollo” no se limita al aumento de las condiciones 

materiales, sino más también fortalece el desarrollo de las personas, en especial si se trata del bienestar 

de un colectivo. 

Dentro del aparato estatal, toman vital importancia los órganos administrativos encargados de las 

regiones, los gobiernos regionales, cuya finalidad es dar cumplimiento a tareas vinculadas a la 

administración del desarrollo económico, social y cultural de la región, la cual se rige por la Ley Orgánica 

Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional. 

El principal instrumento que posee el GORE (Gobierno Regional) para enmarcar la dirección en la que 

debe orientar el esfuerzo de todos los agentes para mejorar la calidad de vida de las personas, es la 

Estrategia Regional de Desarrollo (ERD).  

Pese a que se trata de una estrategia que expira este año, de todos modos, es interesante revisar sus 

principales definiciones, puesto que de seguro se reconocen elementos de continuidad que dan 

coherencia a la planificación de escala comunal, como es el caso de la presente actualización del 

PLADECO de San Fernando. 

Esta estrategia se articula a través de la definición de la siguiente imagen objetivo para la Región de 

O´Higgins: 

Ilustración 35. Imagen objetivo ERD Región de O´Higgins 

Imagen Objetivo Región de O´Higgins 

“Potencia agroalimentaria, sustentable, enraizada en su identidad huasa, 

integrada al mundo y cuyo principal capital son las personas. 

Fuente: ERD Región de O´Higgins. 
 

Es interesante como la identidad huasa es incorporada en una definición estratégica regional, lo cual da 

cuenta de la importancia de la actividad agrícola y la cultura tradicional campesina como elementos 

articuladores, desde la identidad, del desarrollo regional. Esto es refrendado además en reconocer el 

capital de la región en las personas. Se incorpora también el concepto de sustentabilidad, el que dice 

relación con la forma de abordar el desarrollo, como el único modo de concebir el crecimiento y la 

vocación agroalimentaria (sostenible). 

La ERD, pone el acento en la dimensión económica-productiva (para potenciar la producción 

agroalimentaria) y en el desarrollo sociocultural (educación, salud, vivienda, empleo, equipamiento y 

servicios). Además, definen cinco dimensiones de desarrollo que estructuran el plan.  

En la siguiente tabla se realiza una revisión de las dimensiones y sectores relevantes contemplados en la 

ERD, y la vinculación del PLADECO de San Fernando que se actualiza 2015-2019 con en estas estrategias, 
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para reconocer qué elementos en común disponen y como se pueden incorporar estos en el presente 

proceso de actualización del PLADECO periodo 2020 – 2025. 
 

Tabla 123. Vinculación PLADECO  2015 – 2019 y ERD 2011-2020, Región del Libertador Bernardo O´Higgins 

Dimensión Sectores  relevantes Vinculación ERD y PLADECO 

Económico-

Productiva 

Minería, sector 

agroalimentario, forestal 

y turismo. 

La Imagen Objetivo reconoce atributos asociados al sector 

agroalimentario. Como iniciativa la “Consolidación de Oficina 

de Desarrollo Económico Local” 

Socio- Cultural 

Pobreza, Educación, 

Trabajo, Seguridad 

Pública, Identidad y 

Cultura, Salud, Vivienda, 

Deporte y Recreación 

El PLADECO propone Áreas de Desarrollo que abarcan estos 

sectores: “Salud y Educación”, “Seguridad Pública”, “Cultura, 

Deporte y Recreación”. 

Sector “Trabajo” se aborda desde el Área de Desarrollo 

Económico 

Sectores “Pobreza” y “Vivienda” se abordan desde el Área 

“Desarrollo Social” 

Poco énfasis en el PLADECO al sector Identidad. 

Territorial 

Recursos Naturales: 

Agua y Suelo, Gestión de 

Riesgos, Centros 

Poblados, Gestión de 

Residuos, Conectividad, 

Ordenamiento 

Territorial, Energía. 

Se observa una baja vinculación del PLADECO con estos 

sectores. No se observan definiciones, ni revisión de factores 

críticos y potencialidades en torno a los recursos naturales 

existentes, gestión de riesgos, ni al ordenamiento territorial. 

La conectividad se aborda a través del área Espacios Públicos. 

La Gestión de Residuos de aborda desde el área 

medioambiental. 

Medioambiente 

Aire, Biodiversidad, 

Cambio Climático, Agua 

y experiencia del DRC a 

nivel territorial, Suelo. 

El PLADECO define el Medioambiente como área de 

desarrollo, abordando problemáticas locales (tenencia 

responsable, recuperación de áreas verdes, gestión de 

residuos, saneamiento ambiental) 

Político- 

Institucional 

Gestión Pública, 

Participación, 

Internacionalización de 

la Región, Capital Social. 

No se observa un foco político-institucional en el PLADECO. Se 

aborda la capacitación y formación de funcionarios desde las 

áreas de desarrollo social, salud y educación 

Fuente: Elaboración propia a partir de información presentada en la ERD 2011-2020. 
 

 

 

 

 

 

 

La imagen objetivo, los lineamientos y objetivos estratégicos que se proponen en el presente proceso de 

planificación presentan una coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo, en términos de 

considerar el desarrollo económico y la actividad agrícola como parte significativa de las proyecciones de 

la comuna, no solo en la dimensión productiva, sino que a la vez en la perspectiva cultural y patrimonial. 

Cabe agregar, que durante el año 2015 la municipalidad elaboró un Plan de Desarrollo Turístico 

(PLADETUR), el cual aborda algunas propuestas interesantes a nivel de definiciones estratégicas sobre el 

desarrollo turístico comunal para el periodo 2015 - 2019. Estos elementos se exponen en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 124. Definiciones estratégicas PLADETUR San Fernando 2015 - 2019 

Definiciones Descripción 

Imagen Objetivo 

San Fernando puerta de entrada al Valle del Vino de Colchagua, reconocida por su historia, 

patrimonio cultural y natural, con una gran diversidad de actividades ecoturismo y 

aventura, que permiten el desarrollo del turismo de intereses especiales. Cuenta con un 

gran variedad de servicios turísticos y productos locales. 

Visión 

San Fernando aspira a impulsar un desarrollo turístico, basado en el rescate y defensa del 

patrimonio cultural, histórico y natural del territorio con una oferta turística sostenida en la 

identidad y la asociatividad, con ello resulta ser un destino turístico deseado a nivel 

regional, nacional e internacional. 

Misión 

San Fernando cuenta con una institucionalidad y planificación local de turismo, que 

impulsa, potencia y acompaña a los diversos actores locales involucrados en el desarrollo 

turístico de la comuna, a partir del fortalecimiento de la participación, la inclusión, 

promoción de las potencialidades del territorio y la oferta turística. 

Estrategia de 

Desarrollo 

San Fernando valoriza su potencial turístico en cuanto al reconocimiento de sus recursos 

naturales, histórico, patrimoniales y culturales, su oferta fortalecida, posicionada y 

diversificada, permite generar acciones y condiciones que desarrollan un turismo urbano y 

rural consciente y sustentable para el territorio, turistas y prestadores de servicios. Lo que 

contribuye directamente al desarrollo económico y social de todos los habitantes de la 

comuna.  

Fuente: PLADETUR San Fernando 2015 – 2019. 

 

3.4 Imagen Objetivo San Fernando 2021 - 2026 

En consideración de lo señalado anteriormente, la imagen objetivo representa una situación deseada 

futura de la comuna. Esta se expresa por medio de breves enunciados que dan cuenta de las 

aspiraciones de desarrollo de la comunidad, de modo tal de establecer una prosa que ordene a nivel 

conceptual la estrategia de desarrollo comunal. 

Esta formulación, se lleva cabo a través de una aproximación metodológica que busca recabar conceptos 

presentes en los discursos de autoridades comunales, funcionarios públicos, ciudadanos y ciudadanas. 

Generalmente, en su “construcción” se utilizan frases que resalten atributos locales, elementos 

identitarios, productos locales, elementos culturales o aspectos relativos al contexto, como por ejemplo 

la ubicación o su posición dentro de un área geográfica. 

Metodológicamente el proceso de formulación de la imagen objetivo responde a tres interrogantes: 

 Primero, ¿qué situación se desea para el futuro de la comuna?, esta pregunta dice relación con 

la situación actual de la comuna y lo que se quiere lograr o alcanzar.  

 La segunda pregunta se refiere a ¿cómo alcanzar la situación deseada?, esta interrogante toma 

vital importancia porque considera las principales barreras y factores críticos que es necesario 



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

258 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 

superar, así como también las potencialidades y oportunidades que contribuyen a alcanzar el 

objetivo propuesto.  

 La última pregunta, ¿para qué?, se relaciona con el propósito o fin último que se busca alcanzar. 

Considerando cada uno de los aportes efectuados en reuniones de participación con el equipo municipal, 

autoridades y la comunidad, se propone la siguiente imagen objetivo. 
 

 

 Ilustración 36: Imagen objetivo de desarrollo PLADECO San Fernando 2021 - 2026 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Concretar la imagen objetivo contempla la necesaria coordinación y gestión de proyectos, que 

disminuyan las brechas y den solución a las problemáticas en materia infraestructura básica 

(principalmente saneamiento sanitario) y conectividad vial, servicios y equipamiento y condiciones 

medio ambientales. A la vez se requiere la ejecución de líneas de acción que fortalezcan a la ciudad de 

San Fernando como un polo de servicios, de actividad comercial e industrial, dada sus condiciones de 

base asociadas a la posición estratégica que ocupa en el valle central. 

Para poner en práctica, esta situación deseada también es relevante poner en valor rol patrimonial y 

turístico de la comuna, todo en la perspectiva del posicionamiento de San Fernando como capital de la 

Provincia de Colchagua. 

En este sentido, la imagen objetivo marca el rumbo permanente de la gestión municipal y 

gubernamental, entendiendo además que esta declaración supera ampliamente el horizonte de 

planificación. 

La propuesta resume en el concepto de modernidad y liderazgo, los propósitos de una serie de anhelos 

que expresa la comunidad en materia de avance material, en infraestructura, espacio público, 

equipamiento y condiciones que permitan mejorar la calidad de vida. Este es, por tanto, el denominador 

común del futuro deseado de la comuna de San Fernando, sin embargo, deberá estar presente el 

patrimonio, la identidad y la sustentabilidad ambiental como valores en este “norte” de una ciudad que 

lidera la Provincia de Colchagua, en su condición de polo de servicio y desarrollo para sus habitantes. 
 

 

San Fernando capital provincial: Puerta de entrada al Valle de Colchagua. 

Se consolida como un polo de servicios, comercio e industria; fortalece y pone en valor su 
patrimonio, su identidad y el desarrollo de un turismo basado en su historia, riqueza 
cultural y naturaleza. 

Mejora el espacio público, la infraestructura vial, el equipamiento comunal; fortalece las 
condiciones de atención de salud y el desarrollo de las personas, con perspectiva 
inclusiva. 

San Fernando será una comuna moderna, con identidad, sustentable, reconocida por su 
patrimonio cultural y líder en la Región de O’Higgins.  
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3.5  Lineamientos y objetivos estratégicos 

La imagen objetivo se lleva a la práctica por medio de la definición lineamientos y objetivos estratégicos. 

Por tanto, la formulación de este instrumento requiere establecer una estrategia, que se concibe como 

un proceso técnico de prospección de las tendencias evolutivas de un territorio, así como el 

ordenamiento de iniciativas y acciones programadas en el tiempo para alcanzar los objetivos propuestos. 

Es por esto que la estrategia se encuentra estrechamente vinculada con la imagen objetivo de desarrollo 

(congruencia de la planificación). 

Es frecuente encontrar en la literatura diversas definiciones sobre el tema en cuestión, para Ackoff una 

estrategia es fundamentalmente un conjunto de criterios para encarar situaciones, en un contexto 

relativamente conocido: "una estrategia es una regla que dicta el curso de acción a tomar en el caso de 

cada situación posible" (Ackoff, 1962).  

En el caso del PLADECO, la estrategia se estructura a partir de lineamientos, los cuales están 

estrechamente relacionados con la imagen objetivo de desarrollo, toda vez que disponer una cartera de 

inversión amplia para un periodo de planificación, sin la existencia de una definición estratégica de lo 

que se quiere alcanzar, no es lo correcto dado que se avanza sin un propósito claro. Asimismo, no es muy 

conveniente establecer una imagen objetivo ambiciosa si no existe una definición de lineamientos 

estratégicos coherentes, con un derrotero de iniciativas de inversión y definiciones de objetivos 

concretos. 

La construcción de los lineamientos y objetivos estratégicos no constituye un proceso lineal, es más bien 

un ejercicio iterativo con una constante formulación, retroalimentación y reformulación, generando 

procesos de revisión de los lineamientos y objetivos estratégicos, en la medida que se proponen líneas 

de acción e iniciativas de inversión. 

De todos modos, los lineamientos estratégicos constituyen aquellos ejes fundamentales que guiarán la 

acción del municipio y la gestión de la inversión pública y privada en el territorio comunal.  

Estos cumplen una función estratégica, pues marcan el rumbo permanente de la gestión municipal, de 

manera de no perder de vista los énfasis del desarrollo comunal. 

Los lineamientos estratégicos constituyen aquellos ejes fundamentales que guiarán la acción del 

municipio y la gestión de la inversión pública y privada en el territorio comunal.  

En la figura siguiente se exponen los 8 lineamientos estratégicos definidos en el presente instrumento 

de planificación, los cuales abordan aspectos materiales, como la infraestructura, espacio público y el 

equipamiento, así como el patrimonio, la cultura e identidad, el desarrollo humano y la institucionalidad 

municipal.  
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Tabla 125. Lineamientos y objetivos estratégicos PLADECO San Fernando 2021 – 2026 

Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos 

LE1: Infraestructura básica, 

equipamiento y espacio 

público de calidad 

OE1: Mejorar las condiciones actuales de la infraestructura básica, el 

equipamiento y espacio público de la comuna, con criterios de 

sustentabilidad y accesibilidad universal, de manera tal de fortalecer las 

calidad de vida de las personas 

LE2: Movilidad sustentable e 

infraestructura vial 

OE2: Fortalecer la movilidad comunal en sus diferentes modos, por medio 

de la ejecución de proyectos de infraestructura vial, peatonal y ciclovías, 

contribuyendo a la seguridad, sustentabilidad e integración comunal. 

LE3: Fomento productivo y 

desarrollo económico local 

OE3: Potenciar el desarrollo económico local, mediante el la ejecución de 

estrategias de fomento productivo, emprendimiento y posicionamiento de 

la actividad de servicios, comercio e industria en la comuna. 

LE4: Gestión interna y 

servicios municipales 

OE4: Fortalecer la gestión municipal, a través de una estrategia de 

restructuración interna y de modernización y gestión de procesos, de 

manera tal de mejorar los servicios que se ofrecen a la comunidad. 

LE5: Gestión ambiental local 

y sustentabilidad 

OE5: Fortalecer la gestión ambiental local, de modo de contribuir al 

desarrollo sustentable de la comuna. 

LE6: Patrimonio cultural, 

historia e identidad 

OE6: Poner en valor el patrimonio cultural e historia de San Fernando, de 

manera tal de fortalecer su identidad. 

LE7: Desarrollo social y 

comunitario 

OE7: Favorecer el desarrollo social y comunitario, por medio de una amplia 

oferta programática inclusiva, orientada a la comunidad y especialmente a 

los grupos prioritarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La función que ocupan los objetivos estratégicos en el esquema de planificación, se relaciona con la 

génesis conceptual de éstos, puesto que se ubican en una fase intermedia y propositiva entre la 

situación actual y la situación deseada.  

Cabe indicar que los principales énfasis del presente instrumento se relacionan con posicionar a San 

Fernando como un polo de servicios, de actividad comercial e industria en la Provincia de Colchagua, 

asegurando en este proceso, la sustentabilidad ambiental y promoviendo el turismo y la identidad, en 

términos de reconocer y poner en valor el patrimonio cultural que caracteriza a San Fernando. 
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3.6 Líneas de Acción y Objetivos Específicos 

Una vez definidos los lineamientos y objetivos estratégicos, la planificación se estructura a partir de 

líneas de acción, las cuales permiten ordenar un conjunto de iniciativas de inversión (IDI) que 

contribuyen al cumplimiento de la imagen objetivo. 

En la tabla siguiente se detalla cada línea de acción y sus respectivos objetivos específicos. Cada uno de 

estos, responde a temas o ámbitos del desarrollo local que se requiere fortalecer, mejorar o cambiar su 

situación actual, de manera tal avanzar conforme a la imagen objetivo. 
 

Tabla 126: Líneas de acción y objetivos específicos PLADECO San Fernando 2021– 2026 

LE Líneas de Acción Objetivos Específicos 

LE: 1 

LA1: Equipamiento e 

Infraestructura básica 

OES1: Dotar a la comuna de San Fernando de infraestructura 

básica, equipamiento de escala comunal y provincial de calidad, de 

manera de fortalecer la calidad de vida de las personas y el acceso 

a servicios. 

LA2: Espacio público y áreas 

verdes de calidad 

OES2: Aumentar la superficie y mejorar el estándar de las áreas 

verdes y espacio público, asegurando criterios de accesibilidad 

universal y sustentabilidad en sus diseños. 

LE: 2 

LA3:  Conectividad e 

infraestructura vial 

OES3: Mejorar las condiciones de conectividad, mediante la 

ejecución de proyectos de infraestructura vial, que consoliden a 

San Fernando como una ciudad urbana integrada. 

LA4: Movilidad peatonal y 

ciclovías 

OES4: Aumentar la extensión de las redes de ciclovías y mejorar las 

condiciones para el desplazamiento peatonal de las personas, 

incorporando criterios de accesibilidad universal en los diseños. 

LE: 3 

LA5: Servicios, Comercio e 

Industria 

OES5: Promover y facilitar el desarrollo de la actividad de servicios, 

comercio e industria en la comuna, por medio de estrategias de 

apoyo y mecanismos de incentivos a su instalación. 

LA6: Emprendimiento y 

desarrollo turístico. 

OES6: Fortalecer el desarrollo turístico y el emprendimiento local, 

a través de acciones de asistencia técnica y asociatividad  y la 

gestión de proyectos de infraestructura turística pública. 

LA7: Empleabilidad 

OES7: Contribuir a la disminución del desempleo en la comuna, por 

medio de la intermediación laboral y la vinculación estratégica con 

empresas. 

LE: 4 

LA8: Planificación y 

ordenamiento interno 

OES8: Desarrollar un proceso de planificación y reestructuración 

de la municipalidad, con el propósito de mejorar la gestión interna 

y sus resultados. 

LA9: Modernización 

institucional 

OES9: Modernizar y fortalecer la gestión técnica y administrativa 

de la municipalidad. 

LA10: Normativa urbana, 

ejecución de obras y 

fiscalización 

OES10: Perfeccionar instrumentos normativos urbanos, mejorar 

los procesos de ejecución de obras y fortalecer fiscalización de la 

normativa urbana en la comuna 

LE: 5 LA11: Gestión ambiental local OES11: Mitigar los problemas ambientales, mediante el 
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LE Líneas de Acción Objetivos Específicos 

fortalecimiento de la institucionalidad ambiental municipal y el 

desarrollo de estrategias de fiscalización y sensibilización 

comunitaria.  

LA12: Gestión integral de 

residuos 

OES12: Contribuir al manejo sustentable de los residuos en la 

comuna, por medio de la implementación de una estrategia de 

reducción, reciclaje y reutilización de los residuos. 

LA13: Educación ambiental y 

patrimonio natural 

OES13: Fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad y el 

valor de la naturaleza, a través de instancias de educación y 

formación. 

LE: 6 

LA14: Educación y difusión de 

la historia local y del 

patrimonio cultural 

OES14: Poner en valor el patrimonio cultural y la historia local de 

San Fernando, por medio de una estrategia transversal de difusión 

y educación. 

LA15: Gestión del patrimonio 

cultural 

OES15: Gestionar la conservación y puesta en valor del patrimonio 

cultural material e inmaterial de la comuna. 

LE: 7 

LA16: Personas en situación 

de discapacidad 

OES16: Contribuir al desarrollo de las personas en situación de 

discapacidad, a través de una gestión municipal con enfoque 

inclusivo y de derechos. 

LA17: Migrantes e 

interculturalidad 

OES17: Prestar apoyo  y promover la inclusión de las personas 

migrantes y de otras etnias, desde un enfoque intercultural y de 

derechos. 

LA18: Personas mayores 

OES18: Favorecer el desarrollo de las personas mayores, 

promoviendo el envejecimiento activo,  mediante una amplia 

oferta programática. 

LA19: Mujer y equidad de 

género 

OES19: Promover el desarrollo de la mujer y la equidad de género 

en el ámbito comunal. 

LA20: Niños, Niñas y 

Adolescentes 

OES20: Contribuir al bienestar de niños, niñas y adolescentes, 

fundamentalmente de aquellos y aquellas que viven en situación 

de riesgo. 

LA21: Jóvenes 

OES21: Promover el desarrollo integral de los jóvenes, mediante la 

implementación de una amplia oferta programática, conforme a 

los intereses de la juventud. 

LA22: Vivienda y habitabilidad 

OES22: Facilitar el acceso de las familias a soluciones de vivienda, 

por medio de la orientación, gestión y articulación  de subsidios 

habitacionales, incorporando criterios de eficiencia energética y 

sustentabilidad 

LA23: Deporte y actividad 

física 

OES23: Propiciar instancias diversas y descentralizadas para la 

práctica de actividad física y deporte, en los ámbitos formativos, 

recreativos (participación social) y competitivo.  

LA24: Participación ciudadana 

y sociedad civil 

OES24: Fortalecer la participación ciudadana y el compromiso de 

las personas como elemento central del desarrollo de San 

Fernando. 

LA25: Desarrollo de OES25: Desarrollar una oferta programática amplia, diversa y 
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LE Líneas de Acción Objetivos Específicos 

actividades artísticas y 

culturales 

descentralizada de actividades artísticas y culturales, que propicien 

el desarrollo de las habilidades y los talentos de Sanfernandinos y 

Sanfernandinas. 

LA26: Cobertura, acceso y 

atención en salud 

OES26: Aumentar la cobertura, la atención y el acceso a la 

atención de salud primaria, así como a la atención de salud de 

mayor complejidad. 

LA27: Seguridad Humana 

OES27: Aumentar el nivel de preparación y respuesta de la comuna 

para enfrentar el riesgo de desastre y la ocurrencia de delitos e 

incivilidades.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4 PLAN DE ACCIÓN E INVERSIONES 

4.1  Aspectos generales  

 

Una vez que se han definido los lineamientos y objetivos estratégicos, así como los ejes trasversales, y 

establecidas las líneas de acción en un nivel más operativo de la panificación, se configuran el conjunto 

de iniciativas de inversión (IDI) que aportan directamente en la consecución de la imagen objetivo. 

Este proceso consiste en avanzar en la articulación de iniciativas que se complementen para dar 

respuesta a cada objetivo específico vinculado con cada línea de acción. Así, el PLADECO se organiza en 

una matriz de planificación, en donde se consigna de modo detallado cada IDI y las etapas programadas 

anualmente. 

El plan de acción, en términos generales, permite dar un orden a la ejecución de actividades, asociadas a 

los estudios, programas y proyectos, mediante una programación que facilita su control. Además, 

vinculan las estrategias y los objetivos estratégicos, toda vez que los objetivos se alcanzan mediante un 

conjunto de acciones o etapas concatenadas. 

En este sentido, cabe manifestar que es relevante que este instrumento (plan de acción) sea evaluado 

periódicamente, en términos de cuantificar su grado de avance (expresado en porcentaje), y a la vez 

identificar situaciones complejas y nudos críticos institucionales o externos que traban el avance de los 

proyectos. 

El desarrollo de un plan de acción amplio, que responda a las distintas problemáticas comunales en las 

más diversas dimensiones del desarrollo, es clave en el sentido de alinear las acciones que se llevan a 

cabo desde el municipio tales como: los presupuestos anuales, el PADEM, el Plan de Salud y las 

programaciones que se elaboran desde las direcciones municipales. Así, el PLADECO entrega las 

orientaciones y los lineamientos generales, los que entregan un marco de referencia para la formulación 

de los distintos planes municipales. 
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Cabe señalar que la municipalidad desarrolla diversas actividades, las que no necesariamente están 

formalizadas como programas. Sin embargo, en la práctica si lo son, ya que se tratan de iniciativas que 

no disponen de objetivos claramente socializados, empero se destinan recursos para impulsar objetivos 

sociales, deportivos, culturales, turísticos y ambientales. Estas actividades, también deben someterse a 

consideración y sumarse al plan de acción, en la medida que contribuyan al logro de los objetivos 

estratégicos y la imagen objetivo. 

Uno de los temas relevantes en la ejecución del instrumento, es el seguimiento del plan de acción e 

inversiones, para lo cual resulta primordial evaluar periódicamente el estado de avance, así como a la vez 

analizar situaciones que incidan en el avance de las iniciativas. 

El presente plan contempla un horizonte de mediano plazo (6 años), siendo totalmente factible efectuar 

modificaciones y actualizaciones al instrumento, en virtud lo establecido a Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, que faculta al Alcalde y al Concejo Municipal para la aprobación de estas 

modificaciones.  

El plan de acción e inversiones desarrolla una propuesta con proyectos que requieren de varios años 

para su concreción, dado su magnitud y complejidad. También comprende iniciativas que se desarrollan 

durante todo el periodo de planificación, tales como programas vinculados con las áreas de interés 

asociado a cada lineamiento. Al respecto, es necesario señalar que hay programas de gobierno, definidos 

en el nivel central, que no son pertinentes con la realidad local, por lo que también es importante 

evaluar su adecuación en función de los objetivos del PLADECO. 

Por su parte, los proyectos hacen referencia a iniciativas concretas de infraestructura y otras 

relacionadas con bienes tangibles, como la adquisición equipos y equipamiento.  

Los programas, configuran actividades destinadas al logro de ciertos propósitos, entre estos desarrollar 

capacitaciones, promover actividades culturales, fortalecer la educación ambiental, propiciar el 

emprendimiento, generar campañas de posicionamiento, entre otros. 

El plan de acción e inversiones, además desarrolla una propuesta de iniciativas que se refieren a la 

elaboración de estudios y acciones de carácter administrativo y de gestión. Los estudios, permiten 

generar conocimiento de base para avanzar en la ejecución de proyectos u otras iniciativas específicas. 

En este sentido, importante por ejemplo son los estudios en materia de conectividad vial, planificación 

urbana, desarrollo económico, turismo y de línea base ambiental. 

Para ejecutar lo planificado es esencial que la municipalidad asuma un liderazgo en la gestión y 

articulación de los proyectos, asumiendo el protagonismo, independiente del responsable de la 

ejecución de las obras (MINSAL, SERVIU, MOP), puesto que hay proyectos que necesariamente requieren 

del financiamiento de ministerios, como lo es un nuevo hospital para la comuna. 

Finalmente, mencionar que en el PLADECO no solo declara un conjunto de iniciativas de inversión a ser 

ejecutadas en el periodo de planificación, sino que define también etapas o tareas generales, a 

ejecutarse anualmente por las direcciones municipales (gestiones, diseño, ejecución, evaluación, etc.). Es 

por esto, que en la cartera de inversión se articulan etapas, programadas y con responsabilidades claras 



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

265 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 

asociadas a las unidades municipales, identificando fuentes de financiamiento (municipal, 

gubernamentales y privadas). 

Para la formulación del plan de acción, se confecciona una matriz síntesis en la cual se consignan los 

objetivos estratégicos y específicos, las líneas de acción y las iniciativas a desarrollar, en las primerias 

columnas, incluyéndose en las columnas siguientes las iniciativas de inversión y los componentes 

operativos y tácticos, en un nivel de organización mayor. 

 

4.2  Información considerada para la formulación del plan de 

inversiones 

4.2.1 Problemas y propuestas planteadas por la comunidad 

En la formulación del plan de acción e inversiones, incluir las aspiraciones de los vecinos y vecinas, es 

fundamental para el éxito de todo proceso de planificación. Es por esto, que se revisan las principales 

necesidades expresadas por la comunidad en los talleres de participación ciudadana realizados tanto en 

zona rural como urbana. Esto porque, de cada problemática derivan propuestas de soluciones que 

pueden configurarse como iniciativas de inversión, una vez evaluadas su vialidad técnica y económica. 

Esto, requiere un análisis caso a caso pues hay expectativas de la comunidad, que responden más bien a 

inversiones de privados, y hay otras necesidades cuya responsabilidad final es de otros servicios públicos, 

en donde el rol del municipio se circunscribe al desarrollo de gestiones y poner de manifiesto la urgencia. 

No obstante, en otras materias de responsabilidad privada, los municipios disponen de ciertas 

estrategias de negociación que facilitarían el logro de estas iniciativas. Se sabe que los municipios, de un 

tiempo a esta parte han logrado generan ingresos y ejecutar inversiones, vía financiamiento de obras por 

concesiones, mediante la Ley de Financiamiento Urbano Compartido o por medio de la licitación de sus 

cuentas corrientes, generando utilidades por los intereses de los activos financieros.  

Importante, en esta línea es considerar la recientemente promulgada Ley 20.958 que establece un 

sistema de aportes al espacio público, en el caso de proyectos privados de edificación, como medidas 

compensatorias. 

En consecuencia, cuando se articula un plan de inversiones es fundamental tener presente su viabilidad, 

en consideración del horizonte de planificación definido, toda vez que se corre el riesgo de formular un 

PLADECO con escasas posibilidades de ser concretado. 

No obstante, gran parte de las necesidades planteadas por la comunidad, responden a problemáticas 

que dicen relación con proyectos de inversión pública, que pueden ser gestionados desde el municipio, 

pues se trata de necesidades básicas en materia de infraestructura vial, agua potable y otros aspectos 

propios de la gestión municipal. 
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4.2.2  Propuestas desarrolladas por el equipo técnico municipal y autoridades 

Es menester agregar que para la confección del plan de acción e inversiones se desarrollaron, en la etapa 

de diagnóstico, una serie de entrevistas y reuniones con funcionarios y funcionarias que abordan áreas 

específicas de la gestión municipal, a saber: salud, educación, aseo y ornato, gestión del riesgo, medio 

ambiente, cultura, deporte, entre otros, así como diversos talleres con el Concejo Municipal. 

También se emplean los datos levantados en términos de iniciativas de inversión propuestas en las 

jornadas de trabajo realizadas con el equipo municipal. Donde se abordaron principalmente visiones y 

proyectos estratégicos para el desarrollo de la comuna, en la perspectiva de iniciativas de envergadura, 

pero también se plantearon aspectos institucionales, entre estos déficit y necesidad de mejorar 

procesos, coordinaciones y la estructura organizacional. 

4.2.3 Cartera de proyectos relevantes comuna de San Fernando 

De modo de disponer de información actualizada en términos de iniciativas de inversión, se revisa la 

cartera de proyectos de la comuna de San Fernando disponible en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) 

del Ministerio de Desarrollo Social. Se consulta la información con fecha 27 de abril de 2020, recogiendo 

las iniciativas del periodo 2017 – 2020, evaluando la incorporación de cada una de estas, según su estado 

de avance y viabilidad técnica. 

Cabe indicar que estos antecedentes son relevantes para estructurar un plan de acción e inversiones 

congruentes con las gestiones llevadas por el municipio, ministerios y servicios, puesto que varios de los 

proyectos responden directamente a las necesidades planteadas por la comunidad y dan cuenta de un 

trabajo desarrollado en el largo plazo, a nivel municipal y de servicios públicos, en algunos casos con una 

perspectiva regional y provincial. 

Así, algunas de las iniciativas que se presentan a continuación, resuelven los problemas manifestados por 

los vecinos y vecinas en los talleres de participación, mientras otras constituyen proyectos que resuelves 

conflictos urbanos, asociados a la red vial y espacio público. 
 

Tabla 127: Iniciativas del Banco Integrado de Proyectos Comuna de San Fernando Abril 2020 

IDI Denominación RATE 
Monto 
(M$) 

Etapa Finan. 
Unidad 
Técnica 

Programación 

30036158 
MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS 
DE SAN FERNANDO 

RS 1.432.376 Ejecución FNDR Municipio 2020 - 2021 

30074252 
CONSTRUCCION CASETAS 
SANITARIAS PUENTE NEGRO 

RS 5.071.119 Ejecución FNDR Municipio 2020 - 2021 

30113320 
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO 
TIPO 2 SAN FERNANDO 

FI 2.619.653 Ejecución FNDR Municipio 2021 - 2022 

30117662 
RESTAURACION LICEO NEANDRO 
SCHILLING DE SAN FERNANDO 

FI 4.604.611 Ejecución FNDR Municipio 2021 - 2022 

30122160 
MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR 
PUENTE NEGRO - LA RUFINA 

RS 6.201.141 Ejecución Sectorial 
Vialidad 

MOP 
2020 - 2022 

30123681 
MEJORAMIENTO PISTA ATLÉTICA, 
COMUNA DE SAN FERNANDO 

RS 683.772 Ejecución FNDR Municipio 2019 - 2020 
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IDI Denominación RATE 
Monto 
(M$) 

Etapa Finan. 
Unidad 
Técnica 

Programación 

30123824 
MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO 
PUENTE NEGRO-LA RUFINA KM 25.5 
A 29 .5 

RS 66.884 Diseño Sectorial 
Vialidad 

MOP 
2019 - 2020 

30135429 
CONSTRUCCION VIA PEATONAL 
VALDIVIA Y PLAZOLETA M. 
RODRÍGUEZ, SN. FDO 

RS 704.119 Ejecución FNDR Municipio 2020 - 2021 

30135876 
RESTAURACION IGLESIA SAN 
FRANCISCO 

OT 2.177.737 Ejecución FNDR Municipio 2021 - 2022 

30178672 
MEJORAMIENTO EJE VIAL AVDA. 
O'HIGGINS, S: R5-M. VELASCO 

FI 274.299 Prefa. FNDR Municipio 2020 - 2021 

30231922 
MEJORAMIENTO CALLE EL ALAMO Y 
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 

RS 459.157 Ejecución FNDR Municipio 2019 - 2020 

30342722 
CONSTRUCCION CESFAM MAS SAR 
SECTOR PONIENTE COMUNA SAN 
FERNANDO 

RS 7.592.176 Ejecución Sectorial MINSAL 2020 - 2022 

30342723 
REPOSICION Y AMPLIACION 
EDIFICIO MUNICIPAL 

OT 250.238 Diseño FNDR Municipio 2021-2023 

30396076 MEJORAMIENTO CALLE RANCAGUA RS 1.375.886 Ejecución FNDR Municipio 2020-2021 

30422689 
CONSTRUCCION S. CUNA Y J. 
INFANTIL J. PARQUE LOS BARRIOS 

RS 2.235.576 Ejecución Sectorial JUNJI 2019 - 2020 

30460157 
CONSTRUCCION AVENIDA 
CIRCUNVALACIÓN PONIENTE 

OT 1.194.150 Ejecución FNDR Municipio 2020-2022 

40000885 
REPOSICION PARCIAL LICEO 
INDUSTRIAL DE SAN FERNANDO 

RS 14.741.866 Ejecución Sectorial 
Dirección 
Educación 

Pública 
2019-2021 

40001903 

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 
AERONÁUTICA PARA EMERGENCIAS 
REGIONAL, AERÓDROMO SAN 
FERNANDO 

FI 201.305 Diseño FNDR 
GOBIERNO 
REGIONAL 

2020 - 2021 

40002294 
AMPLIACION SISTEMA APR AGUA 
BUENA A PUEBLO HUNDIDO 

RS 444.806 Ejecución Sectorial DOH MOP 2020 - 2021 

40002812 
MEJORAMIENTO SISTEMA APR 
ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES 

RS 1.173.458 Ejecución Sectorial DOH MOP 2020 - 2021 

40004459 
CONSTRUCCION RED AGUAS 
SERVIDAS LOCALIDAD TALCAREHUE 

OT 6.558.580 Ejecución FNDR Municipio 2020 - 2023 

40004636 

CONSTRUCCION RED AGUAS 
SERVIDAS Y AGUA POTABLE LA 
RAMADA, SAN NICOLAS, SAN FCO. Y 
EL SAUCE 

OT 2.120.454 Ejecución FNDR Municipio 2021 - 2023 

40004654 
INSTALACION CUBIERTA Y SISTEMA 
DE CALEFACCION PISCINA 
MUNICIPAL 

FI 846.444 Ejecución FNDR Municipio 2021-2022 

40006830 
INSTALACION SEMÁFOROS 
PEATONALES SAN FERNANDO 

RS 136.414 Ejecución 
FNDR - 

Sectorial 
UOCT 2020 

40010917 
DIFUSION FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN 
TURÍSTICA PUBLICO-PRIVADA 

Sin 
Rate 

283.651 Ejecución FNDR Municipio 2020-2021 

40011747 
RESTAURACION EXCARCEL DE SAN 
FERNANDO 

OT 309.276 Diseño FNDR Gendarmería 2020-2021 
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IDI Denominación RATE 
Monto 
(M$) 

Etapa Finan. 
Unidad 
Técnica 

Programación 

40014286 
AMPLIACION PARQUE ABEL 
BOUCHON, SAN FERNANDO 

FI 520.404 Ejecución FNDR Municipio 2020-2021 

40018104 
REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, 
RUTA RPI-487 

RS 121.000 Diseño FNDR 
Vialidad 

MOP 
2020 

40019992 
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 
ORIENTE - PONIENTE, SAN 
FERNANDO 

RS 240.000 Prefa. FNDR SECTRA 2020-2021 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos (BIP), reporte abril 2020. 

 

4.3  Iniciativas de inversión: estudios programas y proyectos 

Para detallar el plan de acción e inversiones, se utiliza una matriz de inversión que contiene, las 

definiciones estratégicas (lineamientos y objetivos), las líneas de acción, los objetivos específicos, las IDI, 

las direcciones responsables de ejecutar las etapas, las fuentes de financiamiento y la programación para 

un periodo de 6 años. 

Generalmente los proyectos dicen relación con la ejecución de obras civiles e iniciativas que contemplan 

el mejoramiento de aspectos tangible del desarrollo comunal, como la adquisición de vehículos, 

equipamiento, mobiliario y equipos.  

Por su parte, los programas se refieren a una serie de actividades articuladas, destinadas a cumplir 

objetivos que promueven el desarrollo de aspectos inmateriales, a saber: capacitaciones, iniciativas 

deportivas, culturales, sociales, productivas, ambientales y referentes al desarrollo humano. 

Finalmente, los estudios permiten generar conocimiento a nivel de base para para avanzar en la 

concreción de proyectos e iniciativas específicas. Al respecto, da cuenta de estudios la elaboración de un 

plan regulador comunal, un estudio de la red de salud de la comuna, el levantamiento del patrimonio 

cultural inmaterial y material, la elaboración de ordenanzas y políticas comunales, entre otras acciones. 

A continuación, se presenta la propuesta de iniciativas de inversión para el PLADECO San Fernando 2021 

– 2026, la cual consta de 211 iniciativas de inversión (IDI), ordenadas por lineamientos estratégicos, 

líneas de acción y sus respectivas acciones y años de ejecución.  
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Para detallar el plan de acción e inversiones, se utiliza una matriz de inversión que contiene, las definiciones estratégicas (lineamientos), las 

líneas de acción, las IDI, las direcciones responsables de ejecutar las etapas, las fuentes de financiamiento y la programación para un periodo de 

6 años. 

 

4.3.1 Lineamiento Estratégico 1: Infraestructura básica, equipamiento y espacio público de calidad 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Construcción Nuevo Cementerio San 
Fernando 

FNDR - SUBDERE - 
Municipal 

1. Estudio Prefactibilidad SECPLAN DOM 1           

2. Perfil Diseño SECPLAN   1           

3. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         

4. Licitación Diseño SECPLAN DOM   1         

5. Elaboración Diseño SECPLAN DOM   1 1       

6. Perfil Ejecución SECPLAN       1       

7. Obtención RS Ejecución SECPLAN       1       

8. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM       1     

9. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

2 Mejoramiento Estadio Municipal  FNDR - MINDEP 

1. Elaboración Diseño SECPLAN DOM   1 1       

2. Perfil Ejecución SECPLAN       1       

3. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

4. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     

5. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

3 Mejoramiento Gimnasio Techado FNDR - FRIL 

1. Elaboración Diseño SECPLAN  DOM 1           

2. Perfil Ejecución SECPLAN     1         

3. Obtención RS Ejecución SECPLAN       1       

4. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM     1       

5. Ejecución DOM SECPLAN       1 1   

4 Construcción Polideportivo Tipo 2 San FNDR 1. Obtención RS Ejecución SECPLAN   1           
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Fernando 2. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM   1         

3. Ejecución DOM SECPLAN   1 1       

5 
Instalación cubierta y sistema de 
calefacción Piscina Municipal 

FNDR 

1. Obtención RS Ejecución SECPLAN   1           

2. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM 1           

3. Ejecución DOM SECPLAN   1         

6 
Construcción Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) 

FNDR - MINDEP 

1. Perfil Diseño SECPLAN     1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN       1 1     

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM       1     

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM       1 1   

5. Perfil Ejecución SECPLAN           1   

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN           1   

7. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM           1 

8. Ejecución DOM SECPLAN           1 

7 
Reposición y relocalización Estadio 
Valderrama 

FNDR 

1. Perfil Ejecución SECPLAN       1       

2. Obtención RS Ejecución SECPLAN       1 1     

3. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM       1     

4. Ejecución DOM SECPLAN       1 1   

8 
Habitación centro deportivo en terreno 
Estadio Valderrama 

FNDR 

1. Perfil Ejecución SECPLAN   1           

2. Obtención RS Ejecución SECPLAN   1 1         

3. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM   1         

4. Ejecución DOM SECPLAN   1 1       

9 
Mejoramiento Cancha N° 2 Estadio 
Municipal 

FNDR 

1. Perfil Ejecución SECPLAN   1           

2. Obtención RS Ejecución SECPLAN   1 1         

3. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM   1         

4. Ejecución DOM SECPLAN   1 1       

10 Construcción Velódromo Comunal FNDR - MINDEP 
1. Perfil Diseño SECPLAN     1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM     1       

5. Perfil Ejecución SECPLAN         1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN         

 

1   

7. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM         1   

8. Ejecución DOM SECPLAN           1 

11 
Habilitación de centro de rehabilitación de 
consumo de drogas 

FNDR - Municipal 

1. Gestión 
Terreno/Inmueble 

DIDECO DOM 1 1         

2. Diseño remodelación SECPLAN DOM     1       

3. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     

4. Ejecución DOM SECPLAN       1 1   

5. Implementación DIDECO DIDECO         1   

12 
Construcción Centro de Larga Estadía para 
adultos mayores 

FNDR - SENAMA - 
Municipal 

1. Gestión Terreno SECPLAN  DIDECO 1           

2. Perfil Diseño SECPLAN DIDECO   1 1       

3. Obtención RS Diseño SECPLAN DIDECO     1       

4. Licitación Diseño SECPLAN DOM       1     

5. Elaboración Diseño SECPLAN DOM       1 1   

6. Perfil Ejecución SECPLAN           1   

7. Obtención RS Ejecución SECPLAN           1   

8. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM         1   

9. Ejecución DOM SECPLAN           1 

13 Reposición y Ampliación Edificio Municipal FNDR 

1. Perfil Diseño SECPLAN  DAF   1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM     1       

5. Perfil Ejecución SECPLAN         1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN           1   



 

  

 

Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

272 Informe Final Plan de Desarrollo Comunal 2021 - 2026 
Ilustre Municipalidad de San Fernando 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM         1   

8. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

14 
Mejoramiento Estación FFCC (Plan barrio 
ferroviario) 

FNDR - EFE - 
MINVU 

1. Estudio Prefactibilidad SECPLAN DOM   1 1 1     

1. Perfil Diseño SECPLAN           1   

2. Obtención RS Diseño SECPLAN           1   

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM           1 

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM           1 

15 
Plan Maestro Equipamiento sector río 
Tinguiririca 

FNDR - MINVU - 
Municipal 

1. Gestión recursos MINVU - 
FNDR - Municipales 

SECPLAN DOM   1         

2. Licitación Estudio SECPLAN  DOM     1       

3. Elaboración Plan Maestro SECPLAN DOM       1     

16 
Plan de mejoramiento multicanchas 
barriales y espacios deportivos con enfoque 
de eficiencia energética y sustentabilidad 

PMU - FRIL - 
Municipal 

1. Diseño Plan DIDECO  SECPLAN 1 1         

2. Priorización participativa DIDECO  SECPLAN   1         

3. Ejecución Plan DOM DIDECO   1 1 1 1 1 

17 
Plan de mejoramiento y construcción de 
sedes comunitarias con enfoque de 
eficiencia energética y sustentabilidad 

PMU - FRIL - 
Municipal 

1. Diseño Plan DIDECO  SECPLAN 1 1         

2. Priorización participativa DIDECO SECPLAN   1         

3. Ejecución Plan DOM DIDECO   1 1 1 1 1 

18 Programa de Saneamiento Sanitario  
FNDR - PMB 

Subdere 

1.  Postulación proyectos a 
Fondos Externos 

SECPLAN   1 1 1 1 1 1 

2. Licitación de obras SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

3. Ejecución de obras DOM SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

19 
Construcción Kioscos tipo zona centro San 
Fernando  

FRIL 

1. Elaboración Diseño SECPLAN  DOM   1         

2. Perfil Ejecución SECPLAN     1         

3. Obtención admisibilidad 
Ejecución 

SECPLAN       1       

4. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM     1       
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5. Ejecución DOM SECPLAN     1       

20 
Mejoramiento Plaza de Armas de San 
Fernando 

FNDR 
1. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM 1           

2. Ejecución  DOM SECPLAN 1 1         

21 
Construcción Odeón, Baños Públicos y 
Restauración Pileta Plaza de Armas San 
Fernando 

FNDR - FRIL 

1. Evaluación alternativa 
financiamiento 

SECPLAN   1           

2. Licitación y/o ampliación 
obra proyecto Plaza Armas 

SECPLAN DOM   1         

3. Ejecución DOM     1         

22 
Construcción Segunda Etapa Parque Abel 
Bouchón 

FNDR 

1. Perfil Ejecución SECPLAN   1           

2. Obtención RS Ejecución SECPLAN   1           

3. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM   1         

4. Ejecución DOM SECPLAN     1 1     

23 Construcción Parque Urbano río Antivero 
FNDR - MINVU - 

Municipal 

1. Estudio Prefactibilidad SECPLAN DOM 1           

2. Perfil Diseño SECPLAN     1         

3. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

4. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

5. Elaboración Diseño SECPLAN DOM       1 1   

6. Perfil Ejecución SECPLAN           1   

7. Obtención RS Ejecución SECPLAN           1   

8. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM           1 

9. Ejecución DOM SECPLAN           1 

24 
Elaboración Estudio de Riesgo Inundación 
Fluvial río Tinguiririca y Antivero (viabilizar 
proyectos urbanos) 

SERVIU - SUBDERE 

1. Elaboración de Términos 
de Referencia 

SECPLAN  DOM 1           

2. Postulación 
financiamiento 
SERVIU/SUBDERE 

SECPLAN  DOM   1         

3. Licitación Estudio SECPLAN  DOM   1         

4. Ejecución Estudio SECPLAN  DOM   1 1       

25 Construcción Parque Urbano río Tinguiririca FNDR - MINVU - 1. Estudio Prefactibilidad SECPLAN DOM   1         
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Municipal 2. Perfil Diseño SECPLAN       1       

3. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

4. Licitación Diseño SECPLAN  DOM     1       

5. Elaboración Diseño SECPLAN  DOM       1     

6. Perfil Ejecución SECPLAN           1   

7. Obtención RS Ejecución SECPLAN           1   

8. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM         1   

9. Ejecución DOM SECPLAN           1 

26 
Construcción Parque Urbano Circunvalación 
/ Alemania 

FNDR - MINVU - 
Municipal 

1. Perfil Diseño SECPLAN     1 1       

2. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM     1       

5. Perfil Ejecución SECPLAN         1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     

8. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

27 Mejoramiento Parque Villa Los Regidores FRIL 

1. Elaboración Diseño SECPLAN DOM 1 1         

2. Perfil Ejecución SECPLAN     1         

3. Obtención admisibilidad 
Ejecución 

SECPLAN       1       

4. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM     1       

5. Ejecución DOM SECPLAN     1   
 

  

28 
Plan de habilitación de áreas verdes y 
espacios recreacionales sectores rurales 

FRIL - PMU - 
Municipal 

1. Diseño Plan Aseo y Ornato  SECPLAN 1           

2. Priorización participativa Aseo y Ornato  DIDECO   1         

3. Ejecución Plan DOM Aseo y Ornato    1 1 1 1 1 

29 
Desarrollar catastro y plan de arborización 
urbana (Norma Chilena NCh 3524)  

Municipal 
1. Gestión recursos  Aseo y Ornato   1           

2.  Contratación estudio Aseo y Ornato     1         
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3. Elaboración Plan Aseo y Ornato     1         

4. Ejecución Plan Aseo y Ornato     1 1 1 1 1 

30 
Mejoramiento de paisajismo accesos a San 
Fernando 

FRIL - PMU 

1. Elaboración Diseño SECPLAN DOM   1 1       

2. Postulación y Aprobación SECPLAN       1 1     

3. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     

4. Ejecución DOM SECPLAN       1 1   

 

4.3.2 Lineamiento Estratégico 2: Movilidad sustentable e infraestructura vial 

 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

31 
Mejoramiento Ruta I-45 sector Puente 
Negro - La Rufina 

FNDR 1. Seguimiento Ejecución Obras DOM SECPLAN 1 1 1 1     

32 
Mejoramiento Ruta I-45 camino Puente 
Negro - La Rufina km 25.5 a 29 .5 

MOP - FNDR 

1. Seguimiento Aprobación (RS) 
Etapa Ejecución 

SECPLAN  DOM 1 1         

2. Seguimiento Ejecución Obras DOM SECPLAN     1 1 1 1 

33 Reposición puente Tumuñán, Ruta RPI-487 FNDR 

1. Seguimiento Diseño DOM SECPLAN 1 1         

2. Seguimiento Aprobación (RS) 
Etapa Ejecución 

SECPLAN DOM   1 1       

3. Seguimiento Ejecución  Obras DOM SECPLAN       1     

34 
Construcción Acceso Sur San Fernando 
(entre Los Palacios y Ruta 90, incluye nudo 
Hno. Fernando de la Fuente) 

FNDR - SERVIU 

1. Perfil Prefactibilidad SECPLAN DOM   1         

2. Obtención RS Prefactibilidad SECPLAN       1       

3. Licitación Prefactibilidad SECPLAN DOM   
 

1       

4. Elaboración Prefactibilidad SECPLAN  DOM     1       

5. Perfil Diseño SECPLAN         1 
 

  

6. Obtención RS Diseño SECPLAN         1     

7. Licitación Diseño SECPLAN DOM         1   
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

8. Elaboración Diseño SECPLAN DOM           1 

35 
Mejoramiento Av. Bernardo O’Higgins  
tramo Ruta 5 - Manso Velasco (incluye 
puente nuevo) 

FNDR - MINVU 

1. Obtención RS Prefactibilidad SECPLAN   1           

2. Licitación Prefactibilidad SECPLAN DOM 1           

3. Elaboración Prefactibilidad SECPLAN DOM 1 1         

4. Perfil Diseño SECPLAN       1       

5. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

6. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

7. Elaboración Diseño SECPLAN DOM       1 1   

8. Perfil Ejecución SECPLAN           1   

9. Obtención RS Ejecución SECPLAN           1   

10. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM           1 

11. Ejecución DOM SECPLAN           1 

36 
Plan de Obras de vías estructurantes de 
nuevo PRC - Plan de Conectividad Comuna 
de San Fernando  

FNDR - MINVU - 
SECTRA 

1. Articulación SECTRA, MOP, 
SERVIU 

SECPLAN  DOM 1 1 1 1 1 1 

2. Desarrollo Estudios y 
Proyectos 

SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

3. Postulación proyectos 
Fuentes Externas 

SECPLAN   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución Obras DOM SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

37 
Programa de mejoramiento de puentes 
caminos rurales 

Municipal - MOP 

1. Constitución mesa de trabajo 
con MOP 

DOM    1           

2. Establecimiento prioridades 
de inversión 

DOM DOM 1           

3. Gestión Proyectos en MOP o 
FNDR 

DOM  SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

4. Seguimiento Ejecución 
Proyectos 

DOM  SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

38 
Programa de mantención de caminos 
rurales 

MOP Vialidad - 
Municipal 

1. Programación anual 
inversiones 

DOM   1 1 1 1 1 1 

2. Gestión  recursos 
gubernamentales 

DOM   1 1 1 1 1 1 
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

DOM DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución Programa DOM   1 1 1 1 1 1 

39 
Programa de construcción obras de 
seguridad vial (demarcación y dispositivos) 

MOP Vialidad - 
SERVIU - MMT - 

Municipal 

1. Programación anual 
inversiones 

Dir. Tránsito   1 1 1 1 1 1 

2. Gestión  recursos 
gubernamentales 

Dir. Tránsito   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

Dir. Tránsito DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución Programa Dir. Tránsito   1 1 1 1 1 1 

40 
Programa pavimentación de calles y 
callejones localidades rurales 

MOP Vialidad - 
SERVIU - FNDR - 

FRIL 

1. Priorización  anual de 
inversiones 

SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

2. Diseños de Ingeniería SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos 
gubernamentales 

SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución Programa  DOM SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

41 
Realizar gestiones para la concreción de 
Paso Internacional Las Damas 

MOP - MMBB - 
MMTT 

1. Establecimiento mesa de 
coordinación instituciones 
gubernamentales 

Alcaldía   1 1         

2. Definición de compromisos e 
inversiones 

Alcaldía     1         

3. Seguimiento DOM SECPLAN   1 1 1 1 1 

42 
Programa de mejoramiento integral de 
paraderos (energía sustentable, 
iluminación) 

MMTT - FRIL - 
PMU - SERVIU 

1. Programación anual 
inversiones 

Dir. Tránsito  SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

2. Gestión  recursos 
gubernamentales 

Dir. Tránsito  SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

Dir. Tránsito  DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución Programa Dir. Tránsito DOM 1 1 1 1 1 1 

43 Ejecución Plan Maestro de Aguas Lluvias 
FNDR - MOP - 

SERVIU 

1. Priorización de inversiones SECPLAN DOM   1         

2. Gestión y articulación SECPLAN DOM   1 1 1 1 1 
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

recursos 

3. Ejecución plan DOM SECPLAN   1 1 1 1 1 

44 
Construcción vía peatonal Valdivia y 
plazoleta Manuel Rodríguez 

FNDR 
1. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM 1           

2. Ejecución DOM SECPLAN 1 1         

45 
Instalación semáforos peatonales ciudad 
San Fernando 

FNDR 
1. Licitación Ejecución  SECPLAN  Dir. Tránsito 1           

2. Ejecución Dir. Tránsito SECPLAN 1 1         

46 
Plan de construcción y reposición de 
veredas con criterios de accesibilidad 
universal 

Municipal - PMU 
- FRIL 

1. Programación anual 
inversiones 

SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

2. Elaboración diseños SECPLAN DOM 1 1 1 1 1 1 

3. Gestión  recursos 
gubernamentales 

SECPLAN   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

SECPLAN DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución Obras DOM SECPLAN 1 1 1 1 1 1 

47 Elaboración Plan Maestro de Ciclovías 
FNDR - MOP - 

SERVIU 

1. Perfil Estudio Básico SECPLAN     1         

2. Obtención RS Estudio Básico SECPLAN     1 1       

3. Licitación Estudio Básico SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración plan maestro SECPLAN  DOM       1     

48 
Construcción red de ciclovías San Fernando 
Urbano 

FNDR - MOP - 
SERVIU 

1. Perfil Diseño SECPLAN     1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN  DOM     1 1     

5. Perfil Ejecución SECPLAN         1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM         1   

8. Ejecución DOM SECPLAN       
 

1 1 

49 Construcción Ciclovía Puente Negro – San FNDR - MOP 1. Perfil Diseño SECPLAN     1         
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Fernando Vialidad 2. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM     1       

5. Perfil Ejecución SECPLAN       1 1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     

8. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

50 Construcción Ciclovía Polonia - Los Lingues 
FNDR - MOP 

Vialidad 

1. Perfil Diseño SECPLAN     1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM     1       

5. Perfil Ejecución SECPLAN       1 1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     

8. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

51 
Reposición luminaria con Tecnología LED 
San Fernando 

FNDR 

1. Estudio - Diseño Ingeniería SECPLAN DOM 1 1         

2. Perfil Ejecución SECPLAN DOM   1         

3. Obtención RS Ejecución SECPLAN SECPLAN   1         

4. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM     1       

5. Ejecución DOM SECPLAN     1       

52 
Plan de Iluminación Peatonal con 
Tecnología LED 

ME - FNDR - FRIL 
- Municipal 

1. Elaboración Plan de 
Inversiones 

SECPLAN DOM   1         

2. Elaboración diseños 
Iluminación Led 

SECPLAN DOM   1 1 1 1 1 

3. Gestión  recursos 
gubernamentales 

SECPLAN     1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

SECPLAN DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución  DOM SECPLAN   1 1 1 1 1 
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

53 
Plan de ordenamiento vial y 
estacionamientos zona urbana San 
Fernando 

Municipal 

1. Contratación estudio Dir. Tránsito     1         

2. Elaboración plan  Dir. Tránsito       1 
 

    

3. Ejecución plan Dir. Tránsito       1 1 1 1 

54 
Establecer convenios con MMTT para 
locomoción colectiva sustentable  

MMTT - 
Municipal 

1. Gestión en MMTT para 
incorporar locomoción colectiva 
sustentable  

Dir. Tránsito   1           

2. Establecimiento de mesa de 
trabajo con MMTT 

Dir. Tránsito     1         

3. Seguimiento a compromisos Dir. Tránsito     1 1 1 1 1 

55 
Programa de difusión y promoción de 
electromovilidad 

MMTT - SERVIU - 
Municipal 

1. Diseño Programa Dir. Tránsito     1         

2. Gestión  recursos 
gubernamentales 

Dir. Tránsito     1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos municipales Dir. Tránsito DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución Programa Dir. Tránsito       1 1 1 1 

56 
Programa de habilitación de ciclo-
facilidades (bici-estacionamiento y otros) 

FRIL - MMTT - 
SERVIU - 

Municipal 

1. Levantamiento catastro Dir. Tránsito     1         

2. Diseño Soluciones Dir. Tránsito SECPLAN     1       

3. Gestión  recursos 
gubernamentales 

Dir. Tránsito SECPLAN     1 1     

4. Gestión recursos municipales Dir. Tránsito DAF     1 1     

5. Ejecución Programa Dir. Tránsito DOM       1 1 1 

57 
Implementación zonas seguras en 
cercanías a escuelas (seguridad vial) 

FRIL - MMTT - 
SERVIU - 

Municipal 

1. Levantamiento catastro Dir. Tránsito   1           

2. Diseño Soluciones Dir. Tránsito     1         
2. Gestión  recursos 
gubernamentales 

Dir. Tránsito     1 1       

3. Gestión recursos municipales Dir. Tránsito DAF   1 1       

4. Ejecución Programa Dir. Tránsito       1 1 1   

58 
Construcción Paseos Peatonales Ejes 
Céntricos de la ciudad 

FNDR - MINVU - 
Municipal 

1. Elaboración Diseño SECPLAN DOM   1         

2. Perfil Ejecución SECPLAN       1       

3. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM         1   

5. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

59 Implementar Zona 30 centro San Fernando Municipal 

1. Diseño Plan SECPLAN DOM 1           

2. Gestión de recursos SECPLAN     1 1       

2. Ejecución Plan SECPLAN DOM     1 1     

60 
Programa de educación vial en 
establecimientos educacionales 

FRIL - MMTT - 
SERVIU - 

Municipal 

1. Diseño Programa Dir. Tránsito     1         

2. Gestión  recursos 
gubernamentales 

Dir. Tránsito     1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos municipales Dir. Tránsito DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución Programa Dir. Tránsito       1 1 1 1 

61 
Ordenanza de Tránsito y Transporte 
Público 

Municipal 

1. Conformación comisión AM   1           
2. Revisión jurisprudencia y 
experiencias 

Dir. Tránsito DOM 1         
  

3. Elaboración ordenanza Dir. Tránsito LUN.   1         

4. Validación Alcalde Dir. Tránsito MAR.   1         

5. Aprobación Concejo Dir. Tránsito MIÉ.   1         

6. Publicación y difusión Dir. Tránsito JUE.   1 1 1 1 1 
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4.3.3 Lineamiento Estratégico 3: Fomento productivo y desarrollo económico local 

 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

62 
Conformar Mesa Comunal Público - 
Privada de Comercio, Servicios e 
Industria 

Municipal - 
Privados 

1. Definición objetivos y 
mecanismos de funcionamiento 

Alcaldía DIDECO FP 1           

2. Desarrollo de acciones de 
difusión y sensibilización con 
actores económicos 

DIDECO FP DAF 1 1         

3. Establecer alianzas vinculación 
micro y pequeña empresa con 
medianas y grandes empresas 

DIDECO FP DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Convocatoria conformación 
Mesa 

DIDECO FP DAF 1           

5. Asistencia Técnica Municipal 
para dar continuidad a la Mesa 

DIDECO FP DAF   1 1 1 1 1 

63 
Programa de Asistencia Técnica al 
Comercio y Servicios  

SERCOTEC - 
CORFO 

1. Diseño del programa DIDECO FP   1           

2. Programación anual de 
actividades 

DIDECO FP     1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO FP     1 1 1 1 1 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO FP DAF   1 1 1 1 1 

5. Ejecución programa DIDECO FP DAF   1 1 1 1 1 

64 
Continuidad Programa Barrios 
Comerciales SERCOTEC  

SERCOTEC 

1. Ejecución programa DIDECO FP   1 1         

2. Formulación de postulación 
Continuidad Programa 

DIDECO FP     1         

65 
Explorar y evaluar incentivos para la 
instalación y desarrollo de industrias, 
comercio y servicios 

Municipal - 
Privados 

1. Levantamiento de 
herramientas legales para 
incentivos 

DAF     1         

2. Desarrollo de estrategia y  plan 
de trabajo 

DAF       1       

3. Ejecución de estrategia DAF       1 1 1 1 
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

66 
Construcción Mercado Turístico San 
Fernando 

FNDR 

1. Gestión Terreno SECPLAN DIDECO FP 1           

2. Perfil Diseño SECPLAN DIDECO FP   1 1       

3. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

4. Licitación Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP     1       

5. Elaboración Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP     1 1     

6. Perfil Ejecución SECPLAN DIDECO FP       1     

7. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

8. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM - DIDECO FP         1   

9. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

67 
Mejoramiento Balneario Costanera 
Puente Negro 

FNDR - PEP 
MINVU - DOH 

1. Perfil Diseño SECPLAN DIDECO FP   1 1       

2. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP     1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM     1 1     

5. Perfil Ejecución SECPLAN         1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM         1   

8. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

68 
Instalación punto de información 
turística Puente Negro 

FRIL - PMU - 
Municipal 

1. Elaboración Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP 

 

1         

2. Postulación y aprobación  SECPLAN       1       

3. Licitación Ejecución  SECPLAN  DOM       1     

4. Ejecución DOM SECPLAN       1     

69 
Construcción de puestos de ventas de 
productos agropecuarios Puente Negro 

FRIL - PMU - 
Municipal 

1. Elaboración Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP     1       

2. Postulación y aprobación  SECPLAN         1     

3. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM         1   

4. Ejecución DOM SECPLAN         

 

1 

70 Recuperación Granda Educativa Puente CORMUSAF - 1. Evaluación financiera y técnica DAF  CORMUSAF   1         
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Negro Municipal FRIL - 
PMU 

2. Elaboración modelo de 
funcionamiento 

DAF  CORMUSAF   
  

1   
  

  

2. Gestión de recursos 
gubernamentales y privados 

DAF  CORMUSAF   
  

1   
  

  

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DAF  CORMUSAF   

  
1   

  
  

4. Ejecución obras de 
mejoramiento 

DOM  CORMUSAF       1     

5. Implementación de modelo de 
funcionamiento 

CORMUSAF DAF   
  

  1 1 1 

71 
Gestión de Cajero Automático Puente 
Negro y otros sectores de la comuna 

Municipal - 
Privados 

1. Evaluar contrato municipal 
actual con la banca  

DAF   1           

2. Gestionar nuevos servicios y 
condiciones con la banca 

DAF     1         

3. Suscripción convenio 
colaboración  para instalación de 
cajeros  

DAF     1         

72 Programa de turismo astronómico  
Municipal - 

Privados - CORFO 

1. Pasantía Equipo Municipal a 
comunas con desarrollo de 
turismo astronómico 

DIDECO FP     1         

2. Desarrollo de propuesta 
Programa 

DIDECO FP       1       

3. Validación de propuesta con 
equipo municipal y Alcalde 

DIDECO FP       1       

4. Articulación con actores 
privados y públicos 

DIDECO FP       1 1 1 1 

5. Definición de ruta de turismo 
astronómico 

DIDECO FP       1       

6. Ejecución del programa DIDECO FP       1 1 1 1 

73 
Crear e implementar ruta comunal de 
turismo patrimonial 

Municipal - 
Privados - 

1. Levantamiento información 
patrimonial 

DIDECO FP     1         
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

SERNATUR - SNP 2.-Sociabilización de idea con 
prestadores de servicios 
turísticos, actores privados y 
públicos 

DIDECO FP       1       

3. Desarrollo de estrategia de 
difusión de la  ruta 

DIDECO FP       1       

4. Implementación y difusión de 
la ruta 

DIDECO FP         1 1 1 

74 
Crear e implementar ruta de turismo 
rural 

Municipal - 
Privados - 

SERNATUR - 
INDAP 

1. Levantamiento información de 
base 

DIDECO FP         1     

2. Sociabilización de idea con 
prestadores de servicios 
turísticos, emprendedores, 
actores privados y públicos 

DIDECO FP           1   

3. Desarrollo estrategia de 
difusión de la  ruta 

DIDECO FP           1   

4. Implementación y difusión de 
la ruta 

DIDECO FP             1 

75 Programa de promoción turística 
SERNATUR - 
Municipal - 

Privados 

1. Diseño del programa DIDECO FP   1           

2. Programación anual de 
actividades 

DIDECO FP     1 1 1 1 1 

3. Gestión de recursos 
gubernamentales y privados 

DIDECO FP     1 1 1 1 1 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO FP DAF   1 1 1 1 1 

5. Ejecución programa  DIDECO FP     1 1 1 1 1 

76 
Estrategia de difusión web de 
emprendimientos y turismo comunal 

SERNATUR - 
Municipal - 

Privados 

1. Evaluación técnica contenidos y 
soporte en redes sociales y 
páginas web 

DIDECO FP DAF 1           

2. Gestión de recursos 
gubernamentales y privados 

DIDECO FP     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO FP DAF   1 1 1 1 1 
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4. Ejecución Estrategia DIDECO FP - DAF     1 1 1 1 1 

77 
Programa de articulación turismo 
binacional 

SERNTUR - 
SUBTUR - 

Municipal - 
Privados 

1. Diseño del programa DIDECO FP     1         

2. Programación anual de 
actividades 

DIDECO FP       1 1 1 1 

3. Gestión de recursos 
gubernamentales y privados 

DIDECO FP       1 1 1 1 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO FP DAF     1 1 1 1 

5. Articulación con instituciones 
públicas y privadas argentinas 

DIDECO FP       1 1 1 1 

6. Ejecución del programa DIDECO FP       1 1 1 1 

78 
Programa de  asociatividad turística 
Valle de Colchagua 

Municipal - 
SERNATUR - 

CORFO - Privados 

1. Diseño del programa DIDECO FP     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO FP       1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO FP DAF     1 1 1 1 

4. Liderar Mesa Asociatividad 
Turística 

DIDECO FP       1 1 1 1 

5. Ejecución del programa DIDECO FP       1 1 1 1 

79 
Programa de asistencia técnica al 
emprendimiento 

SERCOTEC - 
SERNATUR - FOSIS 

- CORFO 

1. Diseño del programa DIDECO FP   1           

2. Gestión  y articulación de 
recursos con redes públicas y 
privadas  

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

3. Asistencia técnica 
formalización de 
emprendimientos 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

4. Capacitación y asistencia 
técnica para la postulación de 
proyectos y acceso a fuentes de 
financiamiento 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

80 
Programa de asistencia técnica de 
fortalecimiento pequeña agricultura 

INDAP - Municipal 
1. Programación anual de 
acciones de asistencia técnica 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 
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2. Gestión de recursos en INDAP y 
otras instituciones 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO FP DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa  DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

81 
Construcción Mercado de 
Abastecimiento comunal  (feria) 

FNDR 

1. Gestión Terreno SECPLAN   DIDECO FP 1           

2. Perfil Diseño SECPLAN DIDECO FP   1 1       

3. Obtención RS Diseño SECPLAN       1       

4. Licitación Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP     1       

5. Elaboración Diseño SECPLAN DOM - DIDECO FP     1 1     

6. Perfil Ejecución SECPLAN         1     

7. Obtención RS Ejecución SECPLAN         1     

8. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM - DIDECO FP         1   

9. Ejecución DOM SECPLAN         1 1 

82 
Fortalecer funcionamiento de oficina 
OMIL 

SENCE - Municipal 

1. Gestión en SENCE de mayores 
recursos 

DIDECO FP   1 
          

2. Evaluación financiera 
incorporación mayores recursos 
municipales 

DIDECO FP   1 

          
3. Establecimiento de alianzas 
internas y con otras instituciones 
gubernamentales 

DIDECO FP   

  
1 

        
4. Fortalecimiento de equipo 
profesional 

DIDECO FP   
  

1 
        

83 
Estrategia para el fortalecimiento del 
empleo en la comuna 

SENCE - Municipal 

1. Definición de estrategia DIDECO FP   1           

2. Reuniones con empresas para 
facilitar intermediación laboral 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

3. Elaboración base de datos con 
perfiles y requerimientos 
laborales 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 
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4. Gestión de puestos de trabajo 
en programas gubernamentales  

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

5. Incorporación en bases de 
licitación criterios de evaluación 
que faciliten la incorporación de 
mano de obra local 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

84 
Programa de formación y capacitación 
para el trabajo 

SENCE - Municipal 

1. Programación anual talleres y 
acciones según rubros 
productivos comunales y de la 
región. 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

2. Articulación de acciones de 
formación laboral  con otros 
programas y unidades 
municipales  

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

3. Ejecución de talleres y acciones 
de intermediación laboral 

DIDECO FP   1 1 1 1 1 1 

 

4.3.4 Lineamiento Estratégico 4: Gestión interna y servicios municipales 

 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

85 
Implementación PLADECO como 
herramienta de gestión municipal 

Municipal 

1. Habilitación sistema 
seguimiento PLADECO 

SECPLAN AM 1           

2. Capacitación Equipo Municipal SECPLAN AM 1           

3. Implementación sistema SECPLAN AM 1           

86 
Plan estratégico recursos humanos 
municipales 

Municipal 

1. Levantamiento perfiles 
funcionarios 

DAF   1           

2. Detección necesidades de 
formación 

DAF     1         

3. Formulación plan DAF     1         

4. Ejecución plan DAF       1 1 1 1 
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5. Evaluación  DAF       1 1 1 1 

87 
Mejorar y consolidar mesa de 
coordinación interna municipal 

Municipal 

1. Decretar orgánica y 
funcionamiento 

AM SECPLAN - DAF 1           

2. Sesionar semanalmente AM SECPLAN - DAF 1 1 1 1 1 1 

3. Evaluación funcionamiento AM SECPLAN - DAF   1 1 1 1 1 

4. Acciones de mejora AM SECPLAN - DAF   1 1 1 1 1 

88 
Diseño e implementación estrategia de 
aumento de ingresos y recaudación 
(vinculación con componentes de PMG) 

Municipal 

1. Diseño estrategia DAF AM 1           

2. Ejecución  DAF AM   1 1 1 1 1 

3. Evaluación DAF AM   1 1 1 1 1 

4. Acciones de mejora DAF AM   1 1 1 1 1 

89 
Desarrollar Sistema de control de 
gestión estratégico municipal 

Municipal 

1. Diseño sistema AM  Dir. Control - DAF   1         

2. Implementación sistema AM  Dir. Control - DAF     1       

3. Ejecución AM  Dir. Control - DAF       1 1 1 

90 

Elaboración de propuestas de 
reestructuración interna organizacional 
para más y mejores servicios 
municipales 

Municipal 

1. Diseño de propuesta AM  DAF   1         

2. Evaluación presupuestaria AM  DAF     1       

3. Restructuración interna AM  DAF     1 1     

4. Evaluación AM  DAF         1   

5. Acciones de mejora AM  DAF         1 1 

91 
Elaborar e implementar manual de 
procesos 

Municipal 

1. Elaboración propuesta DAF   1           

2. Validación equipo técnico y 
Alcalde 

DAF     1         

3. Implementación DAF     1         

4. Evaluación DAF       1       

92 
Programa autocuidado y fortalecimiento 
de planificación equipos  municipales 

Municipal 

1. Diseño programa DAF   1           

2. Ejecución DAF     1 1       

3. Evaluación DAF         1     

93 
Desarrollo e implementación plan de 
modernización tecnológica municipal 

Municipal 
1. Diseño plan DAF   1           

2. Evaluación presupuestaria DAF     1         
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3. Ejecución DAF     1 1       

94 
Modernización base de datos de 
recaudación  

Municipal 

1. Diseño sistema DAF   1           

2. Implementación DAF   1 1         

3. Evaluación DAF       1 1     

4. Acciones de mejora DAF       1 1     

95 
Desarrollo e implementación Estrategia 
Comunicacional Comunitaria 

Municipal 

1. Diseño de Estrategia DAF   1           

2. Implementación DAF     1 1       

3. Evaluación DAF       1       

4. Acciones de mejora DAF       1 1 1   

96 
Diseño e implementación sistema de 
indicadores  de gastos 

Municipal 

1. Diseño sistema DAF     1         

2. Implementación DAF       1 1     

3. Evaluación DAF         1     

4. Acciones de mejora DAF         1     

97 
Desarrollar sistema de consulta de 
información y gestión computacional 

Municipal 

1. Diseño sistema DAF     1         

2. Implementación DAF       1       

3. Evaluación DAF         1     

98 
Elaboración de Ordenanza de 
Tecnología de Iluminación LED 

Municipal 

1. Conformación comisión AM     1         

2. Revisión jurisprudencia y 
experiencias 

DOM SECPLAN   1         

3. Elaboración ordenanza DOM SECPLAN     1       

4. Validación Alcalde DOM SECPLAN     1       

5. Aprobación Concejo DOM SECPLAN     1       

6. Publicación y difusión DOM SECPLAN     1 1 1 1 

99 
Elaboración de Ordenanza comunal de 
áreas verdes (estándar vinculados al 
déficit hídrico y criterios de identidad) 

Municipal 

1. Conformación comisión AM     1         

2. Revisión jurisprudencia y 
experiencias 

DOM - Aseo y 
Ornato 

SECPLAN   1         

3. Elaboración ordenanza 
DOM - Aseo y 

Ornato 
SECPLAN     1       
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4. Validación Alcalde 
DOM - Aseo y 

Ornato 
SECPLAN     1       

5. Aprobación Concejo 
DOM - Aseo y 

Ornato 
SECPLAN     1       

6. Publicación y difusión 
DOM - Aseo y 

Ornato 
SECPLAN     1 1 1 1 

100 
Elaboración de Ordenanza de instalación 
de Quioscos en BNUP 

Municipal 

1. Conformación comisión AM     1         

2. Revisión jurisprudencia y 
experiencias 

DAF SECPLAN - DOM   1         

3. Elaboración ordenanza DAF SECPLAN - DOM     1       

4. Validación Alcalde DAF SECPLAN - DOM     1       

5. Aprobación Concejo DAF SECPLAN - DOM     1       

6. Publicación y difusión DAF SECPLAN - DOM     1 1 1 1 

101 
Modificación PRC Área de Influencia 
Aeródromo San Fernando 

FNDR - Municipal 
- MINVU 

1. Perfil Estudio Básico SECPLAN     1         

2. Obtención RS Estudio Básico SECPLAN       1       

3. Licitación Estudio Básico  SECPLAN DOM     1       

4. Elaboración Estudio Básico 
Modificación PRC 

SECPLAN DOM     1 1     

102 Elaborar planes seccionales urbanos  
Municipal - 

MINVU - FNDR 

1.Gestión recursos internos 
municipales 

SECPLAN DAF     1       

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

SECPLAN DOM     1       

3. Licitación SECPLAN DOM       1     

4. Ejecución SECPLAN DOM       1 1   

103 

Programa de Fiscalización de 
cumplimiento de normativa urbana (Ley 
U y C, Ordenanza, PRC, Ley N° 20.422 , 
otras) 

Municipal 

1. Diseño Programa DOM   1           

2. Evaluación presupuestaria DOM DAF 1           

3. Destinación recursos ejecución 
programa 

DAF   1           

3. Ejecución Programa DOM   1 1 1 1 1 1 

4. Evaluación Resultados DOM         1   1 
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104 
Plan de eficiencia en la Ejecución de 
Obras Municipales 

Municipal 

1. Evaluar necesidad de 
contratación profesionales 

DOM AM 1           

2. Destinación recursos DAF   1 1         

3. Mejorar procesos de ejecución 
de obras 

DOM     1 1 1 1 1 

4. Establecer indicadores de 
cumplimiento 

DOM     1 1 1 1 1 

105 
Modernización base de datos catastro 
obras de urbanización y edificación  

Municipal 

1. Diseño y propuesta 
modernización 

DOM     1         

2. Evaluación presupuestaria DOM DAF   1         

3. Destinación recursos  
municipales 

DAF       1       

4. Implementación DOM       1 1     

106 
Creación Sistema de Digitalización y 
Consulta de Expedientes DOM 

Municipal 

1. Diseño de propuesta DOM     1         

2. Evaluación presupuestaria DOM DAF   1         

3. Destinación recursos  
municipales 

DAF       1       

4. Implementación Sistema DOM       1 1     

107 
Modernización servicios en línea de la 
Dirección de Obras Municipales 
(Consultas y certificados en línea) 

Municipal 

1. Diseño y propuesta 
modernización 

DOM     1         

2. Evaluación presupuestaria DOM DAF     1       

3. Destinación recursos  
municipales 

DAF         1     

4. Implementación DOM         1 1   
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4.3.5 Lineamiento Estratégico 5: Gestión ambiental local y sustentabilidad 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

108 
Conformación de Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 

Municipal 

1. Evaluación presupuestaria DAF     1         

2. Desarrollo propuesta 
dirección 

Alcaldía DAF - AM - SSGG     1       

3. Validación propuesta con 
Equipo Municipal y Alcalde 

Alcaldía DAF - AM - SSGG     1       

4. Aprobación propuesta 
Concejo Municipal 

Alcaldía DAF - AM - SSGG     1       

5. Implementación  Alcaldía DAF - AM - SSGG       1     

109 
Ejecución Programa Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) 

Municipal - MMA 

1. Programación actividades SECPLAN UMA Aseo y Ornato 1 1 1 1 1 1 

2. Ejecución actividades SECPLAN UMA Aseo y Ornato 1 1 1 1 1 1 

3. Concreción compromisos 
para certificación SCAM 

SECPLAN UMA Aseo y Ornato 1 1 1 1 1 1 

110 Actualización Ordenanza Ambiental Municipal 

1. Conformación comisión 
municipal 

SECPLAN UMA 
Aseo y Ornato - 

DOM 
1           

2. Elaboración propuesta  SECPLAN UMA 
Aseo y Ornato - 

DOM 
1           

3. Validación propuesta por 
Equipo Municipal y Alcalde 

SECPLAN UMA 
Aseo y Ornato - 

DOM 
1           

4. Aprobación propuesta 
Concejo Municipal 

SECPLAN UMA 
Aseo y Ornato - 

DOM 
  1         

5. Publicación y difusión de 
ordenanza 

SECPLAN UMA 
Aseo y Ornato - 

DOM 
  1         

111 
Elaborar plan local de adaptación al 
cambio climático 

Municipal - MMA 

1. Conformación equipo de 
trabajo municipal 

SECPLAN UMA Aseo y Ornato   1         

2. Elaboración diagnóstico  SECPLAN UMA Aseo y Ornato     1       

3. Formulación plan SECPLAN UMA Aseo y Ornato       1     

4. Implementación y difusión 
plan 

SECPLAN UMA Aseo y Ornato       1 1 1 
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112 
Programa de fiscalización de uso de los 
recursos hídricos (coordinación con DGA) 

 Municipal - DGA 
MOP 

1. Diseño programa con 
enfoque de articulación 
institucionalidad  

DOM   1           

2. Programación anual de 
actividades 

DOM     1 1 1 1 1 

3. Ejecución del programa  DOM     1 1 1 1 1 

113 
Programa articulación para la 
fiscalización de uso de leña seca 

Municipal - MMA - 
SEREMI Salud 

1. Diseño programa con 
enfoque de articulación 
institucionalidad  

SECPLAN UMA Rentas y Patentes 1           

2. Programación anual de 
actividades 

SECPLAN UMA Rentas y Patentes   1 1 1 1 1 

3. Ejecución del programa  SECPLAN UMA Rentas y Patentes   1 1 1 1 1 

114 
Programa de canalización de denuncias 
por uso de pesticidas 

Municipal - MMA - 
SEREMI Salud 

1. Diseño programa con 
enfoque de articulación 
institucionalidad  

SECPLAN UMA Rentas y Patentes 1           

2. Programación anual de 
actividades 

SECPLAN UMA Rentas y Patentes   1 1 1 1 1 

3. Ejecución del programa  SECPLAN UMA Rentas y Patentes   1 1 1 1 1 

115 
Programa de Tenencia Responsable de 
Mascotas 

Municipal - 
SUBDERE 

1. Postulación Programa a 
SUBDERE 

SECPLAN UMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 

2. Gestión de recursos 
internos municipales 

SECPLAN UMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 

3. Ejecución programa  SECPLAN UMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 

116 
Fortalecimiento programa comunal de 
promoción del reciclaje y compostaje 

Municipal - PRS 
SUBDERE - MMA - 

FNDR 

1. Formulación propuesta de 
fortalecimiento 

SECPLAN UMA  Rentas y Patentes 1           

2. Gestión de recursos 
internos municipales 

SECPLAN UMA  Rentas y Patentes 1 1 1 1 1 1 

3. Gestión y articulación de 
recursos gubernamentales 

SECPLAN UMA  Rentas y Patentes 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución acciones de 
fortalecimiento del programa  

SECPLAN UMA  Rentas y Patentes 1 1 1 1 1 1 

117 Habilitación planta comunal de FRIL - FNDR - 1. Formulación proyecto Aseo y Ornato SECPLAN UMA 1           
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compostaje Municipal 
2. Gestión de terreno Aseo y Ornato 

SECPLAN UMA - 
DOM 

  1         

3. Diseño Aseo y Ornato 
SECPLAN UMA - 

DOM 
  1         

4. Postulación Etapa 
Ejecución 

Aseo y Ornato 
SECPLAN UMA - 

DOM 
  1         

5. Ejecución DOM SECPLAN UMA     1       

6. Funcionamiento y 
operación 

Aseo y Ornato       1 1 1 1 

118 
Campañas de limpieza y educación para 
evitar microbasurales ríos Antivero y 
Tinguiririca 

Municipal - MMA 

1. Programación anual de 
actividades 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA 1 1 1 1 1 1 

2. Articulación con redes de 
colaboración pública y 
privadas 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA 1 1 1 1 1 1 

3. Ejecución de campañas Aseo y Ornato SECPLAN UMA 1 1 1 1 1 1 

119 
Programa de tratamiento y gestión de 
residuos voluminosos 

Municipal 

1. Diseño programa Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1         

2. Gestión de recursos 
internos municipales 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1         

3. Gestión de recursos 
gubernamentales 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1         

4. Ejecución programa Aseo y Ornato SECPLAN UMA     1 1 1 1 

120 
Habilitación puntos limpios diversos 
sectores de la comuna  

Municipal - FNDR - 
Privados - FRIL 

1. Desarrollo plan de 
habilitación puntos limpios 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA 1           

2. Gestión de recursos 
internos municipales 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1 1 1 1 1 

3. Articulación con redes de 
colaboración privada 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1 1 1 1 1 

4. Gestión de proyectos de 
puntos limpios con recursos 
gubernamentales 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1 1 1 1 1 

5. Ejecución habilitación 
puntos limpios 

Aseo y Ornato SECPLAN UMA   1 1 1 1 1 

121 
Programa de educación ambiental 
escolar y comunitario 

Municipal - 
MINEDUC - MMA - 

1. Planificación actividades 
anuales  

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 
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PRS SUBDERE 2. Gestión de recursos 
internos municipales 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos 
MINEDUC, MMA y otros 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 

122 
Programa de formación en patrimonio 
natural 

Municipal - FPA 
MMA - CONAF  

1. Diseño y formulación de 
contenidos 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1           

2. Gestión recursos internos 
municipales 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1 1 1 1 1 

3. Gestión y articulación de 
recursos gubernamentales 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa  SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1 1 1 1 1 

123 
Programa de difusión y puesta en valor 
del patrimonio natural de la comuna 

Municipal - MMA - 
CONAF  

1. Diseño de programa  SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1         

2. Gestión de recursos 
internos municipales 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1 1 1 1 1 

3. Gestión y articulación de 
recursos gubernamentales  

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1 1 1 1 1 

124 
Programa de celebración de efemérides 
ambientales 

Municipal - MMA - 
CONAF  

1. Definición calendario  SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 

2. Articulación con redes de 
colaboración (CONAF, MMA, 
otras) 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 

3. Ejecución programa  SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
1 1 1 1 1 1 

125 
Programa de uso sustentable de los 
recursos hídricos 

Municipal - DGA - 
MMA 

1. Diseño de programa  SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
  1         

2. Gestión de recursos 
internos municipales 

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
    1 1 1 1 
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3. Articulación de recursos 
gubernamentales  

SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
    1 1 1 1 

4. Ejecución programa SECPLAN UMA 
Dpto. Educación - 

DIDECO 
      1 1 1 

 

4.3.6 Lineamiento Estratégico 6: Patrimonio cultural, historia e identidad 

 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

126 
Estudio base de levantamiento y descripción 
del patrimonio cultural material e inmaterial 

FP (SNPC) - 2% FNDR 
Cultura - Fondos 

MINCAP 

1. Formulación 
antecedentes estudio 

Oficina de la 
Cultura 

    1         

2. Postulación a fuentes de 
financiamiento 

Oficina de la 

Cultura 
      1       

3. Ejecución estudio 
Oficina de la 

Cultura 
        1     

127 Programa de formación en patrimonio cultural 
2% FNDR Cultura - 

MINCAP - FP (SNPC) - 
FONDART - Municipal 

1. Diseño programa 
Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación 1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación   1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación   1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa 
Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación   1 1 1 1 1 

128 
Programa de apoyo a publicaciones con 
pongan en valor el patrimonio cultural de la 
comuna  

2% FNDR Cultura - 
MINCAP - FP (SNPC) - 
FONDART - Municipal   

1. Diseño programa 
Oficina de la 

Cultura 
  1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Oficina de la 

Cultura 
    1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
    1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa Oficina de la     1 1 1 1 1 
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Cultura 

129 
Programa de difusión y puesta en valor del 
patrimonio cultural de la comuna 

2% FNDR Cultura - 
MINCAP - FP (SNPC) - 
FONDART - Municipal 

1. Diseño programa 
Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación 1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación   1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación   1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa 
Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación   1 1 1 1 1 

130 
Programa de celebración del día del 
patrimonio cultural y fechas históricas y 
patrimoniales relevantes para la comuna  

2% FNDR Cultura - 
MINCAP - FP (SNPC) - 
FONDART - Municipal 

1. Planificación anual 
programa 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación 1 1 1 1 1 1 

2. Gestión recursos 
gubernamentales y privados 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación 1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa 
Oficina de la 

Cultura 
Dpto. Educación 1 1 1 1 1 1 

131 
Evaluar conformación de Unidad de 
Patrimonio (UPA) 

Municipal 

1. Elaboración propuesta 
estructura, objetivos y 
programación de UPA 

Oficina de la 

Cultura 
  1           

2. Presentación propuesta 
Equipo Técnico Municipal y 
Alcalde 

Oficina de la 

Cultura 
    1         

3. Presentación y 
aprobación propuesta 
Concejo Municipal 

Oficina de la 

Cultura 
      1       

4. Implementación y 
apertura de UPA 

Oficina de la 

Cultura 
        1     

132 
Diseño e implementación circuito urbano 
patrimonial (peatonal/bicicleta) 

Municipal - Privados - 
Universidades - 

SERNATUR - MINCAP 

1. Diseño de circuito 
Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1         

2. Coordinaciones para 
operacionalizar circuito 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO     1       

3. Gestión recursos Oficina de la DIDECO     1       
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gubernamentales y privados Cultura 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO     1       

5. Elaboración de material 
gráfico 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO       1     

6. Difusión de circuito en 
web y con material impreso 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO       1 1 1 

133 
Programa de financiamiento y gestión de 
proyectos patrimoniales 

Municipal - MINCAP  

1. Difusión de fuentes de 
financiamientos 
gubernamentales 

Oficina de la 

Cultura 
  1           

2. Jornadas de formación en 
gestión y formulación de 
proyectos patrimoniales 

Oficina de la 

Cultura 
  1 1 1 1 1 1 

3. Asistencia técnica a 
organizaciones en la 
formulación y postulación 
de proyectos patrimoniales 

Oficina de la 

Cultura 
  1 1 1 1 1 1 

134 
Habilitación de señaléticas patrimoniales 
descriptivas 

FRIL - PMU 

1. Formulación del proyecto 
Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN   1         

2. Diseño de proyecto 
Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN     1       

3. Postulación a fuentes de 
financiamiento y obtención 
aprobación técnica 

Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN     1       

4. Gestión aprobación 
financiera proyecto 

Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN       1     

5. Ejecución del proyecto DOM 
SECPLAN - Corp. 

Cultural 
      1     

135 
Rehabilitar y poner en valor inmuebles 
patrimoniales  

PPP SUBDERE - FP 
(SNPC) - Municipal - 

Privados 

1. Levantamiento catastro 
de inmuebles de interés 
patrimonial 

Oficina de la 

Cultura 
DOM   1         

2. Diseño plan de puesta en 
valor de inmuebles 

Oficina de la 

Cultura 
      1       

3. Gestión de recursos Oficina de la SECPLAN       1 1 1 
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gubernamentales y privadas Cultura 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
        1 1 1 

5. Ejecutar plan  
Oficina de la 

Cultura 
        1 1 1 

136 
Restauración Liceo Neandro Schilling (incluye 
centro cultural) 

FNDR - FDC SUBDERE 

1. Obtención de aprobación 
técnica (RS) etapa ejecución 

SECPLAN Corp. Cultural 1           

2. Gestión aprobación 
financiera proyecto 

Alcaldía     1         

3. Licitación y ejecución de 
obras 

SECPLAN DOM   1 1 1     

4. Apertura y 
funcionamiento  

Oficina de la 
Cultura 

          1   

137 Restauración Iglesia San Francisco FNDR 

1. Obtención de aprobación 
técnica (RS) etapa ejecución 

SECPLAN     1         

2. Gestión aprobación 
financiera proyecto 

Alcaldía       1       

3. Licitación  SECPLAN  DOM     1       

4. Ejecución DOM SECPLAN     1 1     

138 
Seguimiento y apoyo proyecto Restauración 
Ex-Cárcel San Fernando 

FNDR - Sectorial 

1. Establecer canal de 
coordinación con 
Gendarmería Región 
O’Higgins 

Alcaldía SECPLAN 1           

2. Establecer compromisos 
de colaboración para 
avanzar en ejecución del 
proyecto 

SECPLAN DOM   1         

3. Seguimiento a 
compromisos 

SECPLAN DOM   1 1 1 1 1 

139 Restauración integral Casa Nircunlauta FNDR - FDC SUBDERE 

1. Perfil Diseño SECPLAN     1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN     1         

3. Licitación Diseño SECPLAN DOM   1         

4. Elaboración Diseño SECPLAN DOM   1 1       

5. Perfil Ejecución SECPLAN       1       

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN       1       

7. Licitación Ejecución  SECPLAN DOM       1     
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8. Ejecución DOM SECPLAN       1 1   

140 
Programa de fortalecimiento de fiestas 
tradicionales 

Municipal - MINCAP - 
2% FNDR Cultura - 

Privados 

1. Diseño programa 
Oficina de la 

Cultura 
DIDECO 1           

2. Gestión de recursos 
gubernamentales y privados 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1 1 1 1 1 

4.- Ejecución anual 
programa 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1 1 1 1 1 

141 
Programa de fortalecimiento de artesanos, 
artesanas y cultures locales 

Municipal - MINCAP - 
2% FNDR Cultura - 

Privados 

1. Diseño programa 
Oficina de la 

Cultura 
DIDECO 1           

2. Gestión de recursos 
gubernamentales y privados 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1 1 1 1 1 

3. Gestión recursos internos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1 1 1 1 1 

4. Ejecución anual programa 
Oficina de la 

Cultura 
DIDECO   1 1 1 1 1 

142 
Modificación de PRC considerando estudio y 
definición de Zonas de Conservación Histórica 
e Inmuebles de Conservación Histórica 

Municipal 

1. Evaluar PRC en cuanto a 
definición de ICH y/o ZCH 

SECPLAN 
DOM - Corp. 

Cultural 
    1       

2. Propuesta de 
modificación 

SECPLAN  
DOM - Corp. 

Cultural 
      1     

3.  Gestión recursos internos 
municipales 

SECPLAN 
DOM - Corp. 

Cultural 
        1   

4. Ejecutar Modificación PRC SECPLAN 
DOM - Corp. 

Cultural 
        1 1 

143 

Estudio para la definición de zonas/barrios y/o 
monumentos para ser postulados a Zona 
Típica o Monumentos Históricos en Consejo 
de Monumentos Nacionales 

Municipal 

1. Definición de Términos 
Técnicos de Referencia 

Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN - DOM     1       

2. Gestión de recursos 
gubernamentales 

Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN - DOM       1     

3. Gestión recursos internos 
municipales 

Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN - DOM       1     

4. Elaboración de estudio 
Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN - DOM         1   
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5. Tramitación figuras de 
protección legal 

Oficina de la 

Cultura 
SECPLAN - DOM         1 1 

 

4.3.7 Lineamiento Estratégico 7 Desarrollo social y comunitario 

 

N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

144 Elaboración Política Comunal Inclusión  Municipal - SENADIS 

1. Diagnóstico participativo DIDECO       1       

2. Elaboración participativa, 
intersectorial e 
interinstitucional de Política 

DIDECO         1     

3. Aprobación Concejo 
Municipal 

DIDECO         1     

4. Difusión e Implementación 
de Política 

DIDECO           1 1 

145 
Postulación y desarrollo de Estrategia de 
Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) 

SENADIS -Municipal 

1. Creación mesa intersectorial 
para el desarrollo local inclusivo 

DIDECO     1         

2. Formulación proyecto y 
postulación a concurso EDLI 

DIDECO     1         

3. Ejecución DIDECO       1 1 1 1 

146 
Programa de capacitación funcionaria en 
Atención e Información inclusiva 

SENADIS - Municipal 

1. Diseño programa  DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1   

3. Gestión recursos internos 
municipales 

DIDECO DAF   1 1 1 1   

4. Ejecución programa DIDECO       1   1   

147 
Programa de promoción y fortalecimiento de 
organizaciones de personas en situación de 
discapacidad y de personas cuidadoras 

SENADIS - Municipal 

1. Diseño programa DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1 1 
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3. Gestión recursos internos 
municipales 

DIDECO DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO       1 1 1 1 

148 
Conformación de Consejo Local de la 
Discapacidad 

Municipal 

1. Programación de actividades DIDECO     1         

2. Encuentro informativo con 
organizaciones de interés 

DIDECO       1       

3. Conformación Consejo Local 
de la Discapacidad 

DIDECO         1     

4. Definición de Agenda del 
Consejo Local de la 
Discapacidad 

DIDECO         1     

149 
Programa accesibilidad universal 
dependencias, plataforma y atención 
municipales 

SENADIS - Municipal 

1. Diagnóstico sobre 
accesibilidad universal 

DIDECO     1         

2. Diseño plan de acción 
accesibilidad municipal 

DIDECO     1         

3. Ejecución plan de acción DIDECO       1 1 1   

150 Habilitación centro de integración laboral  SENADIS - Municipal 

1. Evaluación alternativas de 
inmuebles  

DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO       1       

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF     1       

4. Habilitación e 
implementación de centro  

DIDECO         1     

151 
Programa de atención y gestión municipal 
inclusiva 

Municipal 

1. Diseño programa DIDECO AM   1         

2. Implementación DIDECO AM     1       

3. Ejecución anual DIDECO AM       1 1 1 

4. Evaluación anual DIDECO AM       1 1 1 

152 Diagnóstico participativo población migrante Municipal - MIDESO 
1. Elaboración Términos de 
Referencia 

DIDECO     1         
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2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1         

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO     1         

4. Elaboración de diagnóstico DIDECO       1       

5. Difusión de resultados DIDECO       1 1     

153 
Gestionar firma compromiso y obtención 
Sello Migrante 

Municipal 

1. Firma carta de compromiso 
Sello Migrante 

DIDECO     1         

2. Desarrollo compromisos 
obtención Sello Migrante 

DIDECO       1       

3. Postulación Sello Migrante DIDECO       1       

154 
Programa promoción, protección y 
preservación de la lengua y cultura indígena  

Municipal - CONADI 

1. Diseño del programa DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO       1 1 1 1 

155 
Elaboración de política comunal de personas 
mayores 

SENAMA-MUNICIPAL 
- CORMUSAF 

1. Elaboración Términos de 
Referencia 

DIDECO     1         

2. Elaboración participativa e 
intersectorial de Política 

DIDECO       1       

3. Diseño mecanismo de 
seguimiento 

DIDECO       1       

4. Implementación y difusión 
política 

DIDECO         1 1 1 

5. Evaluación y actualización DIDECO             1 

156 
Ampliación programa tarjeta del adulto 
mayor 

Municipal -
CORMUSAF  

1. Campaña de información 
TAM 

DIDECO     1         

2. Estrategia de afiliación de 
comercios a TAM 

DIDECO     1         

3. Reconocimiento a comercios 
y empresas asociadas 

DIDECO       1 1     
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157 Programa TIC's para los adultos mayores Municipal - SENAMA 

1. Diseño del programa DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO       1 1 1 1 

158 
Campaña de sensibilización y 
responsabilidad comunitaria sobre los 
derechos de las personas mayores 

Municipal - SENAMA 

1. Diseño de campaña  DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO       1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF     1 1 1 1 

4. Ejecución de Campaña DIDECO       1 1 1 1 

159 
Programa de formación para adultos 
mayores 

Municipal - SENAMA 

1. Diseño de programa  DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución de programa DIDECO     1 1 1 1 1 

160 
Diseño y aprobación agenda comunal de 
género 

Municipal - 
SERNAMEG 

1. Diagnóstico participativo DIDECO     1         

2. Elaboración participativa, 
intersectorial e 
interinstitucional de agenda 

DIDECO     1         

3. Aprobación Concejo 
Municipal 

DIDECO       1       

4. Implementación de Agenda DIDECO       1 1 1 1 

161 
Estrategia de certificación de competencias 
laborales a mujeres, a través de cursos de la 
Oficina de la Mujer 

MUNICIPAL - 
SERNAMEG - SENCE 

1. Diseño de estrategia DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO       1 1 1 1 
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3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF     1 1 1 1 

4. Elaboración de propuesta 
técnica y estrategia de 
certificación 

DIDECO       1       

5. Ejecución de estrategia DIDECO       1 1 1 1 

162 
Programa fortalecimiento de la asociatividad 
y cooperativismo entre emprendedoras 

MUNICIPAL-
SERNAMEG 

1. Diseño del programa DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF   1 1 1 1 1 

4. Ejecución de programa DIDECO     1 1 1 1 1 

163 
Actualización y difusión diagnóstico comunal 
de NNA 

Municipal - 
CORMUSAF 

1. Elaboración Términos de 
Referencia 

DIDECO  Dpto. Educación   1         

2. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  
DAF - Dpto. 
Educación 

  1         

3. Elaboración Diagnóstico 
Participativo 

DIDECO  Dpto. Educación     1       

4. Difusión de resultados DIDECO  Dpto. Educación     1       

164 
Elaboración participativa y difusión política 
comunal de NNA 

Municipal - 
CORMUSAF 

1. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO  Dpto. Educación     1       

2. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  
DAF - Dpto. 
Educación 

    1       

3. Redacción de política y 
proceso de validación 
intersectorial y comunitaria. 

DIDECO  Dpto. Educación     1       

4. Elaboración sistema de 
seguimiento avances 

DIDECO  Dpto. Educación     1       
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5. Firma de acuerdo 
intersectorial e 
interinstitucional por la infancia 
y adolescencia de la comuna. 

DIDECO  Dpto. Educación       1     

6. Presentación y aprobación de 
Concejo Municipal 

DIDECO  Dpto. Educación       1     

7. Difusión política comunal de 
NNA 

DIDECO  Dpto. Educación       1 1   

165 

Programa de formación de 
animadores/monitores comunitarios en 
educación popular en Salud con enfoque de 
derechos de NNA 

MUNICIPAL-FNDR 

1. Diseño del programa Dpto. Salud         1     

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Dpto. Salud     
    

1     

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Dpto. Salud DAF   
    

1     

4. Implementación programa Dpto. Salud           1   

5. Activación red de 
animadores/monitores 
comunitarios  

Dpto. Salud     

    
    1 

166 Programa talleres de habilidades parentales Municipal - OPD 

1. Diseño de programa DIDECO Dpto. Educación   1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO Dpto. Educación   1         

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO 
DAF - Dpto. 
Educación 

  1         

4. Ejecución programa DIDECO Dpto. Educación     1 1 1 1 

167 
Programa promoción de la salud integral 
Infanto Adolescente 

Municipal - 
CORMUSAF 

1. Diseño de programa Dpto. Salud     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Dpto. Salud     1         

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Dpto. Salud DAF   1         

4. Ejecución programa Dpto. Salud       1 1 1 1 

168 
Estudio red educación preescolar comunal 
(definición de necesidades de jardines 

CORMUSAF - 
Municipal 

1. Elaboración Términos de 
Referencia 

Dpto. Educación   1 
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infantiles - salas cunas) 2. Contratación consultor Dpto. Educación   1           

3. Desarrollo de estudio Dpto. Educación   1 1         
4. Definición  prioridades de 
inversión 

Dpto. Educación   
  

1 
        

169 
Elaboración diagnóstico y agenda comunal 
de Juventud 

Municipal - INJUV  

1. Elaboración Términos de 
Referencia 

DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1         

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF   1         

4. Elaboración Diagnóstico 
Participativo y Agenda 

DIDECO       1       

5. Difusión de resultados DIDECO       1 1     

170 
Escuela de liderazgo comunitario y 
asociatividad juvenil 

Municipal - INJUV 

1. Diseño de programa Escuela DIDECO     1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO       1       

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF     1       

4. Implementación de Escuela DIDECO       1       

5. Ejecución de acciones de 
Escuela 

DIDECO       1 1 1 1 

171 
Programa de Asistencia Técnica de 
acompañamiento y gestión de proyectos 
habitacionales 

Municipal - SERVIU 

1. Diseño de programa DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO   1 1 1 1 1 1 

172 
Programa de mejoramiento de vivienda con 
enfoque de eficiencia energética y 
sustentabilidad 

Municipal - SERVIU 

1. Diseño de programa DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO   1 1 1 1 1 1 
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3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO   1 1 1 1 1 1 

173 
Programa de Asistencia Técnica para la 
regularización de viviendas y títulos de 
dominio 

Municipal - MMBB 

1. Diseño de programa DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO DOM 1 1 1 1 1 1 

174 
Elaboración de una política comunal de 
vivienda con criterios de eficiencia 
energética  

Municipal 

1. Constitución equipo trabajo DIDECO DOM   1         

2. Revisión políticas de otras 
comunas 

DIDECO DOM   1         

3. Redacción ordenanza DIDECO DOM   1         

4. Aprobación Alcalde y Equipo 
Técnico 

DIDECO DOM     1       

5. Aprobación Concejo 
Municipal 

DIDECO DOM     1       

6. Publicación y difusión de 
Política 

DIDECO DOM     1 1 1 1 

175 
Estudio Técnico río Antivero para la 
regularización de títulos de dominio (Santa 
Elena) 

SUBDERE  PMB AACC 

1. Postulación Asistencia 
Técnica SUBDERE 

SECPLAN DOM 1           

2. Aprobación técnica solicitud 
(elegibilidad) 

SECPLAN DOM   1         

3. Gestión aprobación 
financiera 

Alcaldía SECPLAN   1         

4. Ejecución de estudio SECPLAN DOM     1 1     

176 
Estudio Técnico río Tinguiririca para la 
regularización de títulos de dominio 

SUBDERE  PMB AACC 

1. Postulación Asistencia 
Técnica SUBDERE 

SECPLAN DIDECO   1         

2. Aprobación técnica solicitud 
(elegibilidad) 

SECPLAN       1       

3. Gestión aprobación 
financiera 

Alcaldía SECPLAN     1       
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4. Ejecución de estudio SECPLAN DIDECO       1 1   

177 
Actualización plan comunal de deporte y 
actividad física 

Municipal - MINDEP 

1. Diagnóstico DIDECO  Dpto. Salud     1       

2. Redacción del plan y proceso 
de validación 

DIDECO  Dpto. Salud   
  

1       

3. Aprobación Concejo 
Municipal 

DIDECO  Dpto. Salud     1       

178 
Programa de deporte y actividad física 
inclusiva 

SENADIS - MINDEP -
Municipal 

1. Diseño de programa DIDECO  Dpto. Salud 1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO  Dpto. Salud   1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  
DAF - Dpto. 

Salud 
  1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO  Dpto. Salud   1 1 1 1 1 

179 
Programa de promoción de una cultura de 
AFD y vida saludable 

MINDEP-MUNICIPAL 

1. Diseño de programa DIDECO  Dpto. Salud   1         

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO  Dpto. Salud     1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  
DAF - Dpto. 

Salud 
    1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO Dpto. Salud     1 1 1 1 

180 
Programa fortalecimiento de la asociatividad 
y el liderazgo deportivo 

Municipal - MINDEP 

1. Diseño de programa DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO     1 1 1 1 1 

181 
Programa de talleres deportivos en los 
barrios 

Municipal - MINDEP 

1. Diseño de programa DIDECO  Dpto. Salud 1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO  Dpto. Salud   1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  
DAF - Dpto. 

Salud 
  1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO  Dpto. Salud   1 1 1 1 1 
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182 
Programa de asistencia técnica en la gestión 
de iniciativas deportivas 

Municipal - MINDEP 

1. Diseño de programa DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO     1 1 1 1 1 

183 
Programa fortalecimiento de la participación 
y asociatividad  

Municipal - DOS - 
FFSC - Privados 

1. Diseño de programa DIDECO   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO     1 1 1 1 1 

184 
Constituir Consejo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC) 

Municipal 

1. Elaboración de antecedentes 
para convocatoria 

Secretaría 
Municipal 

  1           

2. Convocatoria constitución 
Secretaría 
Municipal 

  1           

3. Constitución COSOC 
Secretaría 
Municipal 

  1 1         

4. Funcionamiento del COSOC 
Secretaría 
Municipal 

    1 1 1 1 1 

5. Apoyo municipal al COSOC 
Secretaría 
Municipal - 

DIDECO 
    1 1 1 1 1 

185 Fortalecimiento equipo de gestión territorial Municipal 

1. Instancias de formación de 
territoriales 

DIDECO   1 1 1       

2. Evaluar aumento de dotación 
de equipos territoriales 

DIDECO       1       

3. Establecer mecanismo de 
reordenamiento 
fortalecimiento equipos 
territoriales 

DIDECO       1       

186 Programa de voluntariado social en los Municipal - MDS - 1. Diseño de programa DIDECO   1           
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barrios Privados 2. Articulación redes 
colaboración pública y privada 

DIDECO     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO     1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO     1 1 1 1 1 

187 Actualización Plan Municipal de Cultura MINCAP  

1. Postulación financiamiento Corp. Cultural   1           

2. Actualización PMC Corp. Cultural     1         

3. Aprobación Concejo 
Municipal 

Corp. Cultural     1         

4. Publicación y difusión Corp. Cultural     1         

188 
Programa de asistencia técnica a las OOCC y 
actores culturales en iniciativas culturales 
(ley donaciones y fondos concursables) 

Corp. Cultural - 
MINCAP 

1. Diseño de programa Corp. Cultural   1           

2. Articulación redes 
colaboración pública y privada 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

3. Ejecución programa Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

189 
Diseño y ejecución estrategia articulación 
con empresas y donaciones con fines 
culturales 

Corp. Cultural - 
Privados 

1. Desarrollo de estrategia Corp. Cultural   1           

2. Ejecución de articulación con 
empresas 

Corp. Cultural     1 1 1 1 1 

3. Concreción y ejecución de 
proyectos Ley de Donaciones y 
Auspicios 

Corp. Cultural     1 1 1 1 1 

190 
Programa de Itinerancias culturales en sedes 
y espacios comunitarios sectores de la 
comuna 

Municipal - Corp. 
Cultural - MINCAP - 

2% FNDR Cultura 

1. Diseño de programa Corp. Cultural   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa Corp. Cultural     1 1 1 1 1 

191 
Programa talleres formativos y de 
actividades artísticas - culturales   

Municipal - Corp. 
Cultural - MINCAP - 

2% FNDR Cultura 

1. Diseño de programa Corp. Cultural   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 
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4. Ejecución programa Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

192 Programa de formación de audiencia 
Municipal - Corp. 

Cultural - MINCAP - 
2% FNDR Cultura 

1. Diseño de programa Corp. Cultural   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa Corp. Cultural   1 1 1 1 1 1 

193 
Habilitación estudio grabación artistas 
locales 

Municipal - 
Corporación Cultural 

- Privados 

1. Definición alcances y eett del 
proyecto 

Corp. Cultural   1 
          

2. Gestión de recursos Corp. Cultural     1 1       
3. Ejecución proyecto Corp. Cultural       1       
4. Difusión de espacio en la 
comunidad 

Corp. Cultural   
    

1 1 1 1 

194 
Programa de fortalecimiento de la atención 
de salud primaria 

CORMUSAF - MINSAL 

1. Diseño de programa Dpto. Salud   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa Dpto. Salud     1 1 1 1 1 

195 
Programa de Ampliación cobertura de 
especialidad atención en postas 

CORMUSAF - MINSAL 

1. Diseño de programa Dpto. Salud   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa Dpto. Salud     1 1 1 1 1 

196 
Programa de Promoción y Atención de Salud 
Personas Mayores en los barrios  

CORMUSAF - MINSAL 

1. Diseño de programa Dpto. Salud   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Dpto. Salud     1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Dpto. Salud     1 1 1 1 1 
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4. Ejecución programa Dpto. Salud       1 1 1 1 

197 
Programa extensión horaria en Postas 
Puente Negro, Roma y Angostura 

CORMUSAF - MINSAL 

1. Diseño de programa Dpto. Salud   1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa Dpto. Salud     1 1 1 1 1 

198 Habilitación Farmacia Comunal CORMUSAF - MINSAL 

1. Diseñar modelo operacional Dpto. Salud     1         

2. Habilitar espacio físico Dpto. Salud       1       

3. Obtención aprobación 
SEREMI Salud 

Dpto. Salud       1       

4. Apertura y operación Dpto. Salud       1       

199 Construcción Nuevo Hospital San Fernando MINSAL 

1. Constitución mesa 
coordinación Servicio Salud 

Dpto. Salud   1           

2. Seguimiento y apoyo en 
etapas del proyecto  

Dpto. Salud   1 1 1 1 1 1 

200 
Construcción CESFAM más SAR sector 
Poniente 

MINSAL 
1. Seguimiento licitación SECPLAN Dpto. Salud 1           

2. Seguimiento diseño y 
ejecución  

SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
1 1 1       

201 
Reposición Posta de Salud Rural Puente 
Negro 

FNDR - MINSAL 

1. Perfil Diseño SECPLAN Dpto. Salud   1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN Dpto. Salud     1       

3. Licitación Diseño SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
    1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
      1     

5. Perfil Ejecución SECPLAN Dpto. Salud       1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN Dpto. Salud         1   

8. Licitación Ejecución  SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
        1   

9. Ejecución DOM 
SECPLAN - Dpto. 

Salud 
          1 
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202 Reposición Posta de Salud Rural Agua Buena FNDR - MINSAL 

1. Perfil Diseño SECPLAN Dpto. Salud   1         

2. Obtención RS Diseño SECPLAN Dpto. Salud     1       

3. Licitación Diseño SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
    1       

4. Elaboración Diseño SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
      1     

5. Perfil Ejecución SECPLAN Dpto. Salud       1     

6. Obtención RS Ejecución SECPLAN Dpto. Salud         1   

8. Licitación Ejecución  SECPLAN 
Dpto. Salud - 

DOM 
        1   

9. Ejecución DOM 
SECPLAN - Dpto. 

Salud 
          1 

203 
Estudio Red de Salud (definición de 
necesidades nueva infraestructura) 

Municipal - 
CORMUSAF 

1. Definición recursos Dpto. Salud DAF 1           

2. Contratación consultor Dpto. Salud   1           

3. Elaboración estudio Dpto. Salud SECPLAN 1 1         

204 
Proyectos de seguridad comunitaria en 
barrios prioritarios 

2% FNDR Seguridad - 
Circular 33 GORE - 
Sub. Prev. Delito 

1. Levantamiento necesidades DIDECO    1           

2. Definición de proyectos DIDECO      1         

3. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO      1 1 1 1 1 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO      1 1 1 1 1 

5. Ejecución proyectos DIDECO      1 1 1 1 1 

205 
Habilitación de cámaras de seguridad puntos 
vulnerables 

2% FNDR Seguridad - 
Circular 33 GORE - 
Sub. Prev. Delito 

1. Levantamiento necesidades DIDECO    1           

2. Definición de proyectos DIDECO      1         

3. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO      1 1 1 1 1 

4. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO      1 1 1 1 1 

5. Ejecución proyectos DIDECO      1 1 1 1 1 

206 Programa de mediación vecinal Municipal 1. Diseño de programa DIDECO    1           
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2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO    1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO    1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO      1 1 1 1 1 

207 
Programa de prevención del delito en 
barrios vulnerables 

2% FNDR Seguridad - 
Sub. Prev. Delito - 

Municipal 

1. Diseño de programa DIDECO    1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO    1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO      1 1 1 1 1 

208 
Conformación de unidad municipal de 
gestión del riesgo 

Municipal 

1. Diseño de propuesta de 
unidad 

DIDECO      1         

2. Evaluación presupuestaria DIDECO  DAF   1         

3. Aprobación Concejo 
Municipal 

DIDECO        1       

4. Contratación profesionales y 
puesta en marcha 

DIDECO        1       

5. Apertura y operación DIDECO        1       

209 
Programa de capacitación y prevención 
comunitaria en gestión del riesgo 

Municipal - ONEMI 

1. Diseño de programa DIDECO    1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO    1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO      1 1 1 1 1 

210 
Programa de gestión de proyectos 
comunitarios de prevención del riesgo 

Municipal - ONEMI 

1. Diseño de programa DIDECO    1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO    1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  DAF 1 1 1 1 1 1 
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N° Iniciativas de Inversión (IDI)  
Fuente 

Financiamiento 
Acciones 

Dirección 
Responsable 

Dirección Co-
Responsable 

Programación 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4. Ejecución programa DIDECO      1 1 1 1 1 

211 
Programa de capacitación institucional en 
gestión del riesgo 

Municipal - ONEMI 

1. Diseño de programa DIDECO    1           

2. Gestión recursos 
gubernamentales 

DIDECO    1 1 1 1 1 1 

3. Gestión interna recursos 
municipales 

DIDECO  DAF 1 1 1 1 1 1 

4. Ejecución programa DIDECO  DAF   1 1 1 1 1 

 
 

 

 


