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ESTUDIO  

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

TOMO I: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Tomo de la versión final del Plan de Desarrollo Comunal de San José de 

Maipo, contiene la caracterización y diagnóstico comunal. Este ejercicio de análisis de las 

características locales fue el primero de cuatro etapas del estudio Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) para San José de Maipo, realizado por la Consultora PAC Ltda., 

teniendo como unidad técnica a la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, y como 

contraparte, al Gobierno Regional de la Región Metropolitana. 

 

1.1 PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO 

COMUNAL (PLADECO). 

 

El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento de planificación estratégica 

y gestión municipal, normado por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695. Su 

principal objetivo es ser una respuesta a las demandas sociales, proponiendo prioridades, 

lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen eficazmente instituciones, 

actores y recursos.  

 

En tanto herramienta de planificación, se constituye en un instrumento para la toma de 

decisiones cuyo propósito y alcance estarán bien definidos en la medida que “constituya 

una “guía para la acción” que facilite la coordinación de las acciones del sector público y 

oriente las acciones del sector privado; permita vincular las decisiones cotidianas sobre 

proyectos y acciones específicas con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y 

largo plazo; sea una eficaz herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas 

coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados; genera la 

posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los procedimientos para eventuales 
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ajustes de las políticas y programas originalmente previstos; y, contribuya al debate 

comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a las principales propuestas e 

iniciativas de desarrollo” (Mideplan,1995). 

 

El Municipio de San José de Maipo, reconoce dentro de sus prioridades la necesidad de 

dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y contar, según lo 

plantea el artículo 5º A de la referida ley, con los instrumentos que permitan definir y llevar 

a cabo una gestión basada en una estrategia de desarrollo local sustentable en el tiempo 

y que además esté acorde a las estrategias de desarrollo regional y nacional.  Entre estos 

destaca el Plan de Desarrollo Comunal, que está definido como el instrumento rector del 

desarrollo en la comuna y que debe contemplar las acciones orientadas a satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. 

 

El presente estudio lleva por nombre “Plan de Desarrollo Comunal de San José de 

Maipo”, fue licitado por la Ilustre Municipalidad en consideración a la necesidad de contar 

con un instrumento de planificación comunal actualizado y con perspectiva de género, que 

incorpore los escenarios emergentes y la participación comunitaria tanto en el diagnóstico 

participativo como en la definición de la imagen objetivo comunal, los objetivos estratégicos, 

las políticas comunales y en la definición de los planes, programas y proyectos emblemáticos 

que la Ilustre Municipalidad deberá impulsar en los próximos años, abordando las áreas 

relevantes del desarrollo comunal con la profundidad requerida para constituir al PLADECO 

en una adecuada guía para la acción de los distintos actores comunales, tanto públicos 

como privados.  

 

El  PLADECO se presenta como la carta de navegación central de los municipios, 

abarcando tanto el desarrollo social y económico, como la seguridad ciudadana, los 

servicios públicos, educación, salud y vivienda, el medio ambiente; la reforma 

institucional,  y por supuesto, aunque de manera genérica, el ordenamiento territorial. 

 

Respecto del horizonte temporal de planificación, el PLADECO se mueve entre horizontes 

de 4 a 6 años, amen de la necesidad de estar permanentemente actualizándolo de 
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acuerdo a las nuevas necesidades que puedan surgir en el desenvolvimiento de las 

comunas.  

 

Respecto de la materialización y validez legal, el PLADECO no es vinculante y se 

materializa mediante un documento del cual emanan planes, programas y proyectos 

emblemáticos, que si bien no obligan a nadie, plantean metas de desarrollo, 

especialmente para los gobiernos locales. 

 

El Plan de Desarrollo Comunal opera generando tareas generales y específicas a 

desarrollar por el Municipio para lograr los objetivos trazados. Es en este punto, donde se 

pueden encontrar las principales limitaciones de este instrumento respecto a la 

planificación comunal. 

 

Por una parte, los planes, programas y proyectos que emanan del PLADECO, pueden ser 

materializados si el ordenamiento territorial de la comuna ofrece espacio de operación 

para sus objetivos. Ante esto, es necesario pensar que el PLADECO como instrumento 

requiere complementarse con otros instrumentos locales y regionales de planificación 

para poder implementar el desarrollo comunal de manera armónica e integral. 

 

1.2  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL?. 

 

La palabra caracterizar, se refiere a “determinar los atributos, cualidades y/ circunstancias 

propias de una cosa, de modo que claramente se distinga de los demás”1. Para el caso de 

una comuna y como componente fundamental del instrumento mencionado (PLADECO), 

la caracterización implica el conocimiento exhaustivo de la realidad comunal del punto de 

vista de sus ámbitos sociales, económicos, territoriales, medioambientales y de gobierno y 

gestión local.  Representa un corte vertical en el tiempo que devela el punto de inicio de 

todo ejercicio de planificación estratégica. Para ello, se emplean variadas técnicas de 

recolección y levantamiento de información; revisión y análisis de fuentes secundarias; 

datos disponibles, estudios realizados, planes futuros, entrevistas, catastros, encuestas, 

etc. 

                                                 
1
 Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. 
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Por otro lado, la palabra diagnóstico hace referencia al “acto de conocer la naturaleza de 

una afección mediante la observación de sus síntomas y signos”2. Se basa en la 

distinción, el discernimiento y la discriminación, de manera de ‘conocer a través de…’. En 

el caso de una comuna, el diagnóstico hace referencia a la síntesis de sus principales 

características, y en virtud de esto, establecer un juicio debidamente fundamentado sobre 

la realidad comunal, sus tendencias de desarrollo y sus oportunidades futuras.  

 

A diferencia de la caracterización, el diagnóstico relaciona situación actual, objetivos y 

metas a cumplir y capacidad del sistema para alcanzar los objetivos deseados.  Para el 

diagnóstico se emplean técnicas de procesamiento y sistematización de información 

(cruce de datos, relaciones entre variables de diversa índole, etc.), y se elaboran juicios 

acerca de las diversas causas que tienen ingerencia en la configuración de la realidad 

comunal actual. 

 

1.3  LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y SUS FUENTES. 

 

El acopio de información acerca de la comuna de San José de Maipo ha representado 

una tarea compleja para este estudio. En primer lugar, la comuna ha sido objeto de 

variados estudios específicos que refieren a su particularidad lo que puede atribuirse a 

sus particularidades físicas y geográficas en el ámbito regional y provincial. La alta 

dispersión de la información que refiere a la comuna, hicieron, por lo tanto, complejo 

ordenarla de manera coherente.  

 

Respecto de los procedimientos de levantamiento y actualización de información por parte 

de los mismos municipios, la tendencia general en Chile es que esto se efectúa con cierta 

frecuencia sólo en los municipios grandes (comunas de Santiago, capitales regionales y 

otras grandes ciudades). De esta manera, las comunas pequeñas, por su poca capacidad 

de gestión y falta de recursos propios, dependen fuertemente de los levantamientos y los 

estudios que hagan las entidades superiores (secretarías regionales, servicios e 

instituciones estatales, universidades, centros de estudios, fundaciones, consultoras, etc.), 

                                                 
2
 Ibid. 
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los cuales no siempre tienen su foco en la propia comuna, ya que responden a estudios 

de más largo alcance (escala provincial, regional, nacional, etc.).  

 

A lo anterior, se suma una segunda dificultad. La escasa práctica de sistematización y 

manejo ordenado de la información cuantitativa y cualitativa de la comuna por parte de los 

funcionarios municipales, hace que muchos levantamientos sectoriales no se hagan o no 

figuren.  

 

Ante todo lo anterior, el trabajo de levantamiento y recolección de información debió 

considerar la base que otorgan estudios y estadísticas regionales y nacionales, 

diagnósticos cualitativos, y revisión de material provisto por la municipalidad, de manera 

de actualizar información antigua o de recoger datos inexistentes. 

 

1.4  PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO Y SUS CAPÍTULOS.  

 

La etapa de caracterización en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal tuvo por 

finalidad realizar una descripción y diagnóstico global de la comuna de San José de 

Maipo, de modo de obtener un fiel reflejo de su realidad actual, con el objeto de facilitar la 

toma de decisiones sobre detección de carencias y necesidades de inversión. Asimismo 

este ejercicio supuso detectar, organizar y capacitar a los actores relevantes, 

debidamente segmentados por factores territoriales y de género, elaborando un 

diagnóstico comunal participativo que sirva de base para una exitosa asociación 

estratégica comunal; y preparar insumos técnicos para etapas de participación ciudadana. 

 

Capítulo 2: Antecedentes Generales de la Comuna. 

Se analiza la ubicación  y límites de la comuna, su tamaño, división política-administrativa; 

historia, rol y jerarquía comunal y situación de la comuna en el contexto regional. 

 

Capítulo 3: Antecedentes físico-espaciales. 

En este capítulo se realizará un análisis de los antecedentes físicos de la comuna, tales 

como hidrología (si correspondiera), climatología, suelos, flora y fauna; análisis de riesgos 

naturales y de conflictos ambientales. 
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Capítulo 4: Características Demográficas. 

Este aparatado incluirá información comunal relevante respecto de la población: evolución 

y proyecciones; densidad poblacional, estructura etárea comunal, índice de masculinidad 

y movimientos migratorios. 

 

Capítulo 5: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

En este capítulo se realiza una revisión de los instrumentos de planificación territorial 

vigentes en la comuna; un análisis de la imagen espacial de la comuna, y zonificación 

general; recopilación y sistematización de antecedentes que refieren al área territorial 

ocupada (territorio y poblamiento), tipo de vivienda y urbanización; ejes de crecimiento y 

áreas de expansión urbana; consumo de suelo.  

Una definición del carácter e identidad de la zona de estudio, una identificación de zonas 

de interés, protegidas y con restricciones de uso; patrimonio arquitectónico y urbano; 

distribución del equipamiento social. Por último, se espera revisar la estructura de la red 

vial urbana e interurbana. 

 

Capítulo 6: Características Socioeconómicas. 

Se analiza la vocación económica comunal revisando su estructura empresarial y laboral; 

Población ocupada por rama de actividad; Ingresos, desempleo. Inversión pública y 

privada. Antecedentes tributarios de la comuna. 

 

Capítulo 7: Servicios de Educación y Salud. 

Este apartado describe en términos generales las áreas de salud y educación comunal; su 

institucionalidad, situación general del sector; infraestructura, equipamiento, acciones, 

metas, resultados y desafíos. 

 

Capítulo 8: Cultura, Deporte y Recreación. 

Se revisa la institucionalidad cultural comunal. Hitos culturales determinantes en la cultura 

comunal; principales actividades culturales, recreativas y deportivas; patrimonio cultural 

existente. 
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Capítulo 9: Caracterización de la Pobreza. 

Se analiza aquí las características comunales distintivas que configuran la situación de 

pobreza, caracterización y evolución; focalización, grupos vulnerables y asistencia social, 

programas y políticas. 

 

Capítulo 10: Análisis institucional y de capacidad de gestión. 

En este capítulo se realiza una descripción general de la organización municipal, de la 

planta física municipal, de sus jerarquías, su manejo presupuestario, su capacidad de 

gestión y la posibilidad de abrirse a los organismos, instituciones, y programas de niveles 

superiores para apoyar tareas específicas. 
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2.0.    ANTECEDENTES GENERALES. 

 

2.1.    UBICACIÓN Y LÍMITES DE LA COMUNA. 

  

La comuna de San José de Maipo, se ubica en la Región Metropolitana de Santiago, 

Provincia de Cordillera, en el sector Sur Oriental de la Región. 

 

Su ubicación absoluta es en los 70° 20’ de longitud oeste y los 33° 39’ de latitud sur. Para 

acceder a la comuna, se puede utilizar la ruta G-25, que es la continuación de Avenida La 

Florida; la Ruta G – 345 que conecta hacia los maitenes Alfalfal a través de Río Colorado,  

Ruta G – 355 que conecta hacia Lagunillas; Ruta G – 421 arteria que conecta hacia El 

Toyo y Pirque. 

 

La comuna se encuentra a unos 48 Km de Santiago, 25 Km de Puente Alto, 100 km de 

Rancagua y 375 km de Mendoza (Argentina). 

 
Sus límites son bastante amplios, ya que comparte un sector fronterizo con Argentina, 

además de los límites internos: 

• Norte: Región de Valparaíso.  

• Oeste: Comunas de Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolen, Las Condes y Lo 

Barnechea. 

• Este: República de Argentina. 

• Sur: Región del Libertador Bernardo O”Higgins. 

 

El año 2001, mediante resolución exenta nº 1138, SERNATUR declara a San José de 

Maipo zona de interés turístico, (ZOIT), siendo sus límites legales:  

-Al Norte: la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del río Aconcagua, desde el 

cerro Altar hasta el límite con Argentina. 

-Al Este, el limite con Argentina, desde la línea de cumbres que limita por el sur la hoya 

del río Aconcagua hasta el paso de Maipo. 

-Al Sur, el límite con Argentina, desde el paso de Maipo hasta la línea de cumbres que 

limita por el sur la hoya del alto rio Maipo.  
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-Al Oeste: la línea de cumbres que limita por el sur y poniente la hoya del alto rio Maipo. 

Desde la frontera con Argentina hasta el morro Purgatorio pasando por los cerros Toro 

Seco, San Roque y Yerba Buena; la línea de cumbres de la loma el Litre Copado, desde 

el morro Purgatorio hasta el trigonométrico El Litre: el meridiano astronómico del 

trigonométrico El Litre. Desde el citado trigonométrico hasta el río Maipo; el rio Maipo. 

Desde el meridiano astronómico del trigonométrico El Litre hasta el meridiano astronómico 

del trigonométrico La Obra; el meridiano astronómico del trigonométrico La Obra, desde el 

río Maipo hasta el mencionado trigonométrico: la línea de cumbres de la loma del 

Socavón y de los cerros San Juan del Peral, desde el trigonométrico La Obra hasta la 

cota 2251 de la carta del Instituto Geográfico Militar escala 1:50.000; la línea de cumbres 

del cordón Las Minillas. Desde la cota 2251 hasta el morro Negro: la línea de cumbres 

que limita por el sur y el oriente la quebrada de Macul, desde el morro Negro hasta el 

cerro San Ramón; la línea de cumbres que limita por el sur y oriente la hoya del río 

Mapocho. Desde el cerro San Ramón hasta el cerro Altar, pasando por los cerros La 

Gruca. Bismarck y Nevado El Plomo. 

Mapa Número 1: Comuna de San José de Maipo. 

 

Fuente: Elaboración Propia según Proyecto OTAS. 
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2.2.  TAMAÑO Y DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA. 

 

La superficie de la comuna es de 4.994,8 kilómetros cuadrados (km2), dividida en seis 

distritos censales:  

 

DISTRITO CENSAL SUPERFICIE 

(KM2) 

San José de Maipo 138,9 km2 

Río Colorado 1.679,4 km2 

San Gabriel 725,6 Km2 

Queltehues 2.023,8 km2 

El Ingenio 317,5 Km2 

El Canelo 109,6 Km 2 

 

 

A su vez la comuna se divide en 23 localidades que concentran su capital comuna en el 

pueblo de San José de Maipo; estas localidades son: La Obra, Las Vertientes, El Canelo, 

El Manzano, los Maitenes, El Guayacán, San José de Maipo, Lagunillas, El Toyo, El 

Melocotón, San Alfonso, El Ingenio, Bollenar, San Gabriel, El Romeral, Embalse El Yeso, 

Los Queltehues, Las Melosas, El Volcán, Baños Morales, El Morado, Lo Valdés y Baños 

Colina.  

 

La comuna de San José de Maipo pertenece al distrito electoral número 29, al que 

pertenecen también las comunas de La Pintana, Pique y Puente Alto.  
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Mapa nº 2: Contexto general de la Comuna. 

  

Fuente: Elaboración Propia según Proyecto OTAS. 
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2.3.  HISTORIA DE LA COMUNA.3 

 

Los primeros habitantes del Cajón del Maipo llegaron hace unos 10.000 años antes del 

presente (pues el hombre llegó a Chile tras la última glaciación), aventurándose por medio 

de los cajones cordilleranos. Esto por una razón muy sencilla: la cordillera está 

organizada en verdaderos pisos ecológicos, lo cual favorece el poder hallar diferentes 

recursos para recolectar o cazar en cualquier época del año. El desarrollo 

socioeconómico era del tipo agro alfarero, introduciéndose años más tarde en  la primera 

minería y metalurgia; en las cercanías del Alfalfal se han encontrado los restos de una 

antigua fundición de cobre que data de unos 1.000 años antes. No obstante, a comienzos 

de la era Cristiana se desarrollan las culturas Agroalfareras en la zona del Cajón del 

Maipo. Paralelamente a las poblaciones asentadas, continuaron existiendo grupos de 

cazadores recolectores. Se debe recordar que hace más de 1.000 años que existe 

población asentada en los sectores de El Canelo, El Manzano y  San José de Maipo. 

Posteriormente  llegan al Valle del Maipo, junto con su ocupación del Valle Central, los 

Incas, es decir unos 75 a 150 años antes de la llegada de los españoles. El pueblo de San 

José se torna en un asentamiento administrativo con fuerte presencia Incaica. 

Durante el período Colonial en tanto, la actividad de San José de Maipo quedó marcada 

por sus vocaciones naturales: la crianza de animales y la minería, ligándose ambas 

actividades debido a que las faenas mineras requerían de gran cantidad de animales 

tanto para el cateo de nuevas minas, como para la explotación de las mismas. 

Por otra parte,  es importante destacar que en este mismo período se siguieron utilizando 

los pasos naturales de la zona hacia el territorio de Cuyo; estos pasos  datan de épocas 

precolombinas, tal como el paso Maipo, el paso Piuquenes y el paso Las Pircas. 

Generándose de este modo un intercambio cultural y económico importante, esto último 

dado por las veranadas en que se realizaba la engorda de animales. 

La fundación de la Villa San José de Maipo se da por acto de don Ambrosio O'Higgins en 

1792, pues  el entonces Gobernador de Chile y futuro Virrey del Perú consideró imperioso 

                                                 
3 www.ecomaipo.cl 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_O%27Higgins
http://www.ecomaipo.cl/
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entregarle la calidad de Villa a fin de  apoyar las faenas mineras que se daban en la zona 

de San Pedro Nolasco. En estas minas existía una importante producción de plata, la que 

era de incontable valor para las arcas de la Colonia. 

El siglo XIX fue una época marcada por los  grandes cambios en  San José de Maipo; 

pues la Independencia de Chile hizo que los pasos cordilleranos que están en esta zona 

adquirieran mucha mayor importancia estratégica.  

Hacia fines del Siglo XIX se comienzan a explotar en forma más intensa los recursos 

mineros de la zona. En particular los establecimientos del Volcán se transforman en una 

pujante industria minera. En su apogeo esta mina llegó a producir más del 40% del cobre 

que se extraía en Chile. Pero la actividad minera, en especial por las fundiciones que 

entonces existían, significó también la depredación de los árboles nativos de la zona. 

Innumerables Quillayes, Olivillos y Guayacanes se quemaron en los hornos de las minas.  

Ya hacia finales del Siglo XIX aparece una nueva actividad en la zona: el andinismo. Los 

Andes comienzan a ser explorados por los primeros deportistas. En sus comienzos, casi 

todos ellos eran extranjeros, principalmente alemanes, suizos e italianos. Pero pronto se 

incorporan algunos chilenos a esta naciente actividad.  

Simultáneamente, en esta época se produce la exploración sistemática del Cajón del 

Maipo, pues Benjamín Vicuña Mackenna prevé que será necesario utilizar las reservas de 

agua potable disponibles en Laguna Negra para abastecer las necesidades de Santiago 

que estaba creciendo inconmensurablemente. Asimismo se prevé la necesidad de 

construir un tren por el Cajón, para servir a las necesidades de los establecimientos 

mineros que existían en la zona. 

Durante el Siglo XX hubo grandes cambios económicos  en San José de Maipo, producto 

del cambio definitivo que adquiere la actividad minera por efectos de la industrialización, 

que permitió el gran desarrollo de la minería de cobre, generándose de este modo el 

ocaso de la pequeña minería que se desarrollaba en la alta cuenca del río Maipo. 

Asimismo los desafíos en este siglo aumentaron producto de la innovación tecnológica, tal 

es el caso de la naciente electrificación de Santiago que al mismo tiempo  significó la 
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construcción de la planta hidroeléctrica de Maitenes entre 1918 y 1922 y posteriormente 

las de Queltehues y Volcán4.  

El segundo cambio importante del naciente Siglo XX fue la construcción del acueducto 

entre Laguna Negra y Santiago; éste es la clave para el abastecimiento de agua de buena 

calidad a la capital. Inyectándosele al mismo tiempo al ducto principal que viene desde 

Laguna Negra, los caudales más pequeños del estero El Manzano y El Canelo, saciando 

de este modo las necesidades de Santiago a través de las aguas de Cajón del Maipo.  

El tercer cambio revolucionario de este nuevo siglo fue la construcción del ferrocarril de 

trocha angosta desde Puente Alto al Volcán. Un primer tramo se construyó hasta San 

José de Maipo en 1912. Posteriormente se extendió la vía hasta el Volcán hacia 1922, y 

en donde, paralelamente se construyeron caminos los que en la actualidad constituyen la 

ruta G-25. Originalmente se pensó hacer de este ferrocarril un proyecto trasandino, pero 

lo dificultoso del terreno, lo largo de los tramos, más la construcción del Trasandino por 

los Andes, cercenaron este proyecto.  

En la actualidad, San José de Maipo tiene un fuerte elemento turístico, convirtiéndose en 

una estación obligada al momento de abordar la profundidad de la cordillera en la Región 

Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Documento del archivo histórico de Chilectra, 1992. 
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2.4.  ROL Y JERARQUÍA COMUNAL. 

 

El rol y jerarquía del Área Metropolitana están establecidos tanto por el volumen de 

población que contiene, como por el tipo de actividades que le confieren las funciones de 

comercio, servicios e industriales de mayor relevancia a nivel del país. Su rol en 

consecuencia, alcanza espacios internacionales y regionales, conteniendo actividades del 

más alto rango.   

 

Pudiéndose establecer que de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del año 

2002 del INE, el área urbana de la comuna corresponde a una ciudad, ya que posee más 

de 5.000 habitantes, tal como se muestra en el mapa a continuación.  

 

Ahora bien, en relación a la jerarquía y rol que le entrega el Plan Regulador Metropolitano 

de Santiago, se puede establecer que esta comuna posee el tercer punto de jerarquía 

urbana a nivel regional, al igual que El Monte, Isla de Maipo, Lampa y Batuco y según el 

“índice de desarrollo urbano” - IDU - aplicado a los centros de la región, muestra su 

posición relativa en el sistema. El IDU adquiere valores entre 1 y 4, correspondiendo a 4 

niveles de jerarquía, siendo el 1 la más alta y 4 la más baja. En este sentido, la comuna 

posee una clasificación Intermedia (IDU mayor a 2 y menor a 2,5), ya que aún cuando se 

tienen buenos niveles de servicios, equipamiento y conectividad, carece de la autonomía 

en la generación de empleos.  
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Mapa número 3: Categoría de los Centros Poblados según la cantidad de habitantes. 

  

 
 

Fuente: Cartografía del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, año 2005. 
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2.5.  SITUACIÓN DE LA COMUNA EN EL CONTEXTO REGIONAL Y PROVINCIAL. 

 

La comuna de San José de Maipo, en el contexto regional, representa la mayor extensión 

territorial en la Región Metropolitana, sin embargo, es una comuna que presenta los más 

bajos índices de población, por lo que su densidad poblacional en promedio es de 2 

habitantes por km2.  

 

A nivel provincial, la comuna ocupa cerca del 90% de la superficie de la Provincia de 

Cordillera. 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico Provincial, Provincia de Cordillera, del año 2005, la 

comuna posee una identidad ligada al Ecoturismo, dada la fortaleza que le entregan sus 

recursos naturales; atendiendo por supuesto a la preservación y zonas de interés natural 

y patrimonial que la comuna posee, fortaleciendo de esta manera la identidad local. 

 

Respecto a los proyectos de Infraestructura y Servicios de la provincia, se puede 

establecer que los déficit de la provincia están relacionados con la vialidad, viviendas 

construidas con material deficitario, y la red de alcantarillado y agua potable; si se observa 

la tabla nº 1, el déficit vial es de 21,44% en San José de Maipo, alcanzando el mayor 

porcentaje; hay además un 4,74% de viviendas con material deficitario y un 22,18% de 

viviendas con déficit en red de agua potable, siendo todos estos índices superiores a los 

de las otras comunas de la provincia de Cordillera. 

 

Tabla nº 1: Porcentaje de déficit de la de Infraestructura y servicios de la provincia. 

Comuna Porcentaje de 
deficiencia de 

Vialidad 

Vivienda material 
deficitario 

Red Pública de Agua 
potable 

Puente Alto   11,63%   

San José de Maipo 21,44 4,73% 22,18% 

Pirque 17,62 2,40% 20,83% 

    

Fuente: Plan Estratégico Provincial provincia Cordillera, año 2005 
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Ahora bien, de acuerdo con el estudio realizado por Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo  (PNUD), sobre un total de 191 comunas, se ubica a la comuna de San 

José de Maipo en el número 22, tal como se observa en la tabla número 2 que la sitúa 

como la segunda comuna más baja dentro de la Provincia de Cordillera.  

   

Tabla nº 2: Índice de Desarrollo Humano de las comunas de la Provincia de Cordillera. 

Comuna Índice de Desarrollo Humano: 

Puente Alto 31 

San José de Maipo: 22 

Pirque 19 

Fuente: Plan Estratégico Provincial provincia Cordillera, año 2005 

 

 

Según estudios realizados por SERPLAC RMS (2002) la Provincia Cordillera se ubica en 

el segundo lugar de competitividad entre las 6 Provincias de la Región Metropolitana, 

superada por la provincia de Santiago. Dentro del ranking construido por SERPLAC, el 

índice obtenido por Cordillera se encuentra sobre el promedio y la mediana, existiendo 

una gran diferencia respecto a sus antecesores. En este contexto, de acuerdo al índice de 

competitividad, la Comuna se presenta en un nivel muy bajo, ranquedo en el número 51 

de la región. 

 

 Finalmente se puede afirmar que dentro de las políticas provinciales y regionales, la 

comuna es vista como un atractivo turístico, de alto flujo durante los fines de semana, por 

la cercanía con el centro urbano de la región. Por ello es que el SERNATUR declaró a la 

comuna como ZOIT (zona de interés turístico) en 2001. Además del turismo, 

históricamente San José de Maipo ha albergado estaciones hidroeléctricas, como la 

emplazada en el río Colorado, Central El Alfalfal, la que provee de 180 Mw.; además está 

la Central Maitenes. 
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Mapa nº 4: Comuna de San José de Maipo en el contexto Provincial y Regional. 

 
Fuente: Elaboración Propia según Proyecto OTAS. 
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3.0  ANTECEDENTES FISICO ESPACIALES. 

 

3.1  UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS BÁSICAS. 

 

La ciudad de San José de Maipo se encuentra emplazada a 972 metros sobre el nivel del 

mar y es una zona que presenta relieve asociado a la Cordillera de los Andes, Montaña 

Glacial, como se ve en el mapa número 5, en donde además se pueden apreciar los 

volcanes Tupungato, Tupungatito, (5.682 m s.n.m.) y San José (5.856 m s.n.m.) el que 

presentan estructura de estratovolcán; el primero, presenta fumarolas permanentes.  

 

El Volcán Maipo (5.264 m s.n.m.), perteneciente a la categoría de caldera, es un volcán 

activo que no ha presentado erupciones en los últimos dos siglos; también están aquí los 

cerros Las Torrecillas y El Purgatorio, lagunas como La Laguna Negra y El Manzanillo. 

(ver tabla nº 3: principales alturas de la Comuna de san José de Maipo). 

  

Su geomorfología se asocia por cierto al valle fluvial del río Maipo,  su forma es de un 

perfil en forma de “V”. 

 

El modelado del relieve responde a la erosión glacial que ha incidido en las abruptas 

laderas de empinados cerros al lado de profundos cajones glaciares. Varias de las laderas 

tributarias de los ríos principales son valles colgantes ubicados hasta más de cien metros 

encima de los fondos de los valles mayores; el acceso a algunos de los valles se hace 

difícil pero en algunas áreas, más allá del escalón de entrada, se encuentra un ancho y 

extenso cajón con suave declive. Otro importante factor de modelado han sido las laderas 

y quebradas que caen en forma perpendicular al eje del río principal. 

 

Es por ello que dentro de comuna se pueden ubicar cuatro terrazas5 encajadas al interior 

del valle y entre ellas:  

 

                                                 
5
 Las terrazas fluviales constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los 

propios sedimentos del rio que se depositan a los lados del cause  en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace 
menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. 
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La terraza uno (T1) se compone de material agradacional6 y está adosada a la terraza 

(T2), que presenta características variables a lo largo de su estratigrafía. La zona inferior y 

media corresponde a clastos inmersos en una matriz de gravilla que presentan 

imbricación, en cambio la parte superior presenta depósitos de mala selección, con la 

mayoría de sus clastos angulosos y unos pocos redondeados, los cuales están inmersos 

en una matriz de gravilla. La forma en que afloran estos depósitos sugiere una terraza  

agradacional, la cual también se encuentra adosada a la terraza tres (T3), que está 

compuesta por depósitos de grano muy grueso con clastos redondeados e imbricados.  

 

El techo presenta variaciones en los depósitos. Esto se ve reflejado en lo siguiente: la 

parte inferior y media del techo muestra principalmente clastos de grano muy grueso, bien 

redondeados y con imbricación, es decir, características similares a las de la terraza en 

general. Por otra parte, la parte superior del techo corresponde a depósitos de gravilla fina 

polimíctica (clastos volcánicos, de pómez y de composición granítica), de buena 

selección, estratificación y laminación bien desarrollada y los granos son angulosos. Esta 

última porción presenta también estructuras de turbulencia (estratificación cruzada en 

artesas). Esta terraza también es de tipo agradacional y está adosada a la terraza cuatro 

(T4), que al igual que T1 es de carácter agradacional. 

  

Otras formas importantes de mencionar son los conos de cineritas7 que han fosilizados 

algunos depósitos aluviales y coluviales. Posteriores fenómenos de erosión y solifluxión 

periglacial han permitido que el río Maipo capte como retomada de carga gran parte de 

las efusiones eólicas del volcanismo local. Este mismo volcanismo ha sido el causante de 

la destrucción y desaparición de las morrenas que debieron ocupar los valles altos de este 

sistema fluvial (Börgel: 1966; en Muñoz, C.; Orellana, J.: 1996). 

 

El río Maipo en este sector, presenta barras longitudinales y transversales, caracterizadas 

por una granulometría gruesa y con clastos imbricados8.  

                                                 
6
 Es la acumulación de sedimentos en los ríos y arroyos. La agradación ocurre cuando los sedimentos de un río superan la 

cantidad que dicho río puede arrastrar en su cauce. 
7 Material sedimentario formado por acumulación de cenizas volcánicas en medio continental. 
8
 Los depósitos aluviales a veces presentan la Imbricación de los clastos.  Esto se refiere a la orientación de los clastos, 

los que forman un ángulo agudo en el sentido de la trayectoria del río.  
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Respecto al drenaje o forma de escurrimiento de las aguas de los afluentes del Río Maipo 

se puede sostener que éstos poseen características propias de un patrón dendrítico9, vale 

decir, tiene varios cursos de agua ligados como las ramas de un árbol. 

  

Se puede ver además que el río presenta un índice de sinuosidad de 1.4, lo que indica 

que se trata de un río recto en la mayor parte de su curso, sin embargo, posee sectores 

anastomosados (Los sedimentos de los ríos anastomosados están representados por 

cuerpos elongados de arenisca, encajonados entre delgadas capas de areniscas de grano 

fino y lutitas), también este río, dentro de la comuna, muestra áreas de meandros, o sea 

los  sedimentos involucrados en la carga de las corrientes son más finos.  

 

También el relieve está conformado por ciertos depósitos no consolidados; éstos 

corresponden a abanicos aluviales10 y remociones en masa11. 

 

                                                                                                                                                     

 
9
 La red dendrítica indica un subsuelo homogéneo. Se desarrolla en sedimentos sueltos con superficies homogéneas como 

arena, limo y arcilla,  

 En Rocas Cristalinas Y Metamórficas, Que No Son Afectadas Zonas De Fallas,  

 En Rocas Sedimentarias Horizontales O Poco Inclinadas, No Fracturadas O Diaclasadas  

 En Rocas Masivos, Resistentes Con Respecto A La Erosión En Regiones Áridas Red Dendrítica  

  

10
 Los Abanicos Aluviales Corresponden A Unos Cuerpos Sedimentarios De Acumulación De Materiales Con Dimensiones 

Generales Que Varían Desde Métricas A Hectométricas Y Kilométricas Las Que Se Hallan Caracterizadas Por Tener Una 
Morfología Conoidal Muy Característica. Se Localizan En Zonas Donde Existe Una Ruptura De Pendiente Importante 
Durante Su Periodo Sedimentario Y Corresponden A Un Reajuste Producto De La Variación De Las Condiciones De 
Equilibrio, Relacionándose Entonces En Muchos Casos A Controles Tectónicos. 
11

 Son La Transferencia De Materiales Pendiente Abajo, A Través De La Acción Directa De La Gravedad. Corresponden Al 
Mayor Y Mas Importante Proceso Geológico Que Opera En Las Pendientes. 
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Tabla nº 3: Principales Alturas de la Comuna. 

 
Principales alturas de San José de Maipo (cerros) 

 
Altitud m.s.n.m. 

 
Marmolejo 

6.100 

 
Trono 

5.550 

 
Castillo 

5.485 

 
Cortaderas 

5.220 

 
Morado 

5.060 

 
San Francisco 

4.940 

 
Manutara 

4.545 

 
Panamericano 

4.400 

 
Mirador 

4.320 

 
Echaurren 

4.230 

 
Del Diablo 

4.210 

 
Unión 

4.200 

 
Amarillo 

4.180 

 
Retumbadero alto 

4.150 

 
Alto de los Bronces 

4.095 

 
Piuquencillo 

4.050 

 
Peladeros 

3.910 

 
Retumbadero 

3.850 

 
San Lorenzo 

3.720 

 
Valdés 

3.620 

 
San Gabriel 

3.500 

 
Catedral 

3.450 

 
Ramón 

3.240 

 
San Pedro Nolasco 

3.216 

 
Punta de Damas 

3.180 

 
Purgatorio 

2.468 

 
Iglesia 

2.364 

 
Divisadero 

1.880 

Fuente: Diagnóstico ambiental participativo San José de Maipo, 1999 
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Mapa nº 5: Geomorfología. 

 
Fuente: Elaboración Propia según Proyecto OTAS. 



   
 
 
 
 
        

 

 
32 

El marco geológico de la comuna está relacionado con cuatro macro formaciones 

geológicas denominadas:  

 

- Formación Abanico, que según Aguirre está asociada al Eoceno medio a superior – 

Mioceno Inferior, 36 – 16 Ma12. Está formada por tobas y brechas volcánicas, violáceas, 

púrpuras y grises, con intercalaciones de lavas y sedimentitas clásticas. En su parte 

inferior, predominan las brechas y tobas (capas) gruesas sobre las lavas y sedimentitas 

volcanoclásticas. Las lavas son andesitas y riolitas. Las sedimentitas clásticas se 

desarrollaron preferentemente en la parte superior de la secuencia y se componen de 

areniscas de grano medio a fino, lutitas y limos finamente estratificados, con restos 

carbonosos y flora fósil. El espesor del conjunto se estima en 3000 mts (Thiele, 1980).  

 

- Formación Farellones  (Klohn. 1960) pertenece al Mioceno Inf – Med, 16 – 5 Ma. Está 

formada por: lavas, tobas e ignimbritas con brechas intercaladas. Las lavas predominan 

sobre las tobas y brechas. Las tobas de lapilli son de color gris claro y presentan clastos 

de 4 a 12 mm de diámetro y se componen de riolitas y andesitas porfíricas en una matriz 

cinerítica fina. Las ignimbritas son de color gris claro y presentan textura fluidal, con 

clastos de andesitas y obsidianas. Las brechas volcánicas contienen fragmentos 

angulares de más de 2 mm de diámetro y aparecen localmente muy alteradas a arcillas, 

limonitas, hematita y sílice. Las sedimentitas corresponden a conglomerados, areniscas y 

lutitas finamente estratificadas algunas de las cuales se han interpretado como de 

ambiente lacustre. El espesor estimado de la Formación Farellones es de 2500 mts 

aumentado por los numerosos mantos intrusivos y lacolitos que intercalan la secuencia 

(Thiele, 1980). Por medio de dataciones radioisotópicas, es posible asignarle a esta 

formación una edad Miocena (Thiele, 1980). La Formación Farellones se superpone a la 

infrayacente Formación Abanico. Su techo lo constituye la Formación Colorado-La Parva, 

levemente discordante, aun cuando la mayor parte de aquel corresponde a la actual 

superficie de erosión (Thiele, 1980). 

 

- Formación Colorado- La Parva (Thiele, 1980). Conjunto de rocas integrado por 

pórfidos riolíticos, en estructuras del tipo domos y cuellos (cuerpos volcánicos y 

                                                 
12

 Ma: magmático. 
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subvolcánicos), asociados con rocas estratificadas compuestas por flujos lavicos, tobas y 

brechas de composición traquita – andesita- dacita – riolita. Las estructuras más comunes 

de los cuerpos subvolcánicos son filones – manto, lacolitos, diques, domos y cuellos, de 

dimensiones variables. Normalmente estos cuerpos aparecen intensamente fracturados y 

también alterados. Las riolitas por su parte muestran comúnmente una fuerte laminación, 

que destaca en el afloramiento. Esta unidad es post-miocenica (post Formación 

Farellones) y pre- pleistocenica (pre-glacial). Las únicas dataciones radiométricas 

corresponden a dos determinaciones K/Ar en biotita con valores de 3.92 m.a. y 4.59 m.a. 

y otras dos determinaciones K/Ar en plagioclasa y biotita, con valores respectivos de 4.9 ± 

0.1 m.a. Estos valores permiten asignar la unidad al Plioceno.  

 

- Además, las rocas Intrusivas; afloramientos, litología, edades son representadas por las 

siguientes unidades:  

 

Unidad Intrusiva I, representada por los intrusivos de mayor extensión en el sector y que 

intruyen hasta la Formación Farellones Los cuerpos intrusivos más importantes de esta 

unidad son (de W a E): intrusivo La Obra (río Maipo frente a Depresión Central) con una 

edad K/Ar en biotiía de 24 Ma (Aguirre et al, 1974) mientras que Kay y Kurtz (199B) por el 

método Ar/Ar en hornblenda13 proponen una edad de 21,6 Ma; Intrusivo Disputada (parte 

superior del n,, San Francisco); Intrusivo San Gabriel (junta de ríos Volcán, Yeso y Maipo) 

con edades entre 10,6 y 13,9 Ma. Intrusivo La Gloria (río Colorado) e Intrusivo Colina 

(Portezuelo de Colina) que por método Ar/Ar determinan una edad de 11,4 Ma (Kay y 

Kurtz, 1995). 

 

Unidad Intrusiva II: representada por stocks, lacólitos, filones manto y diques, que cortan 

incluso a la Formación Farellones Están compuestos principalmente por 

microgranodioritas, pórfidos dioríticos, dacitas y andesitas. 

 

Además existen otros cuerpos intrusivos pequeños y aislados, y filones transversales, de 

composición andesítica y dacítica de texturas afaníticas y porfíricas (Thiele, 1980).  

 

                                                 
13

 Hornblenda: es el nombre de un grupo de minerales perteneciente a los silicatos ó aluminosilicatos. 
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Las estructuras Geológicas se presentan con diferentes características de oeste a este, 

debido al mayor grado de deformación que muestran las formaciones hacia el sector 

oriental del área estudiada.  

 

Casi todas las estructuras mayores en el sector muestran un rumbo (orientación) general 

aproximado norte-sur y en un perfil este-oeste se pueden observar una secuencia de 

anticlinales y sinclinales cada vez más apretados y volcados hacia la parte este de la 

cadena. Los rasgos estructurales del área permiten individualizar tres pisos estructurales 

andinos sobre-impuestos, que aparecen separados por discordancias angulares y 

definidos por diferentes grados y estilos de deformación. Esta situación es la que permite 

reconocer al menos dos ciclos compresivos importantes y un tercero y último de carácter 

extensivo.  

 

El primer ciclo compresivo ocurre a fines del Oligoceno y provoca los plegamientos 

principales en este sector de los Andes y es por lo tanto el más importante en cuanto a la 

formación de estructuras andinas.   Los pliegues que origina son bien marcados, cerrados 

y recumbentes y comprometen como un solo conjunto las rocas estratificadas de las 

formaciones Abanico, Colimapu, Lo Valdés, Río Damas y Río Colina (series concordantes 

desde el Caloviano al Oligoceno).   Esta deformación se denomina Pre-Andina, pues es 

anterior a la formación del actual relieve de la cordillera andina.  

  

El segundo evento compresivo mayor, que se sobre impone al anterior produciendo un 

plegamiento general del área se manifiesta a fines del Mioceno al Plioceno inferior.   La 

Formación Farellones se depositó entre dos eventos de máxima compresión.   Además 

aparece intenso plutonismo ligado a este episodio y a él se le atribuye también la 

generación de volúmenes montañosos o relieve andino, denominándosele por esta razón 

"Fase Orogénica".   La deformación define otro piso estructural que se designa con el 

nombre de Andes. 

 

El tercer episodio de deformación es de carácter extensivo y se manifiesta a partir del 

Plioceno y hasta hoy, generándose una tectónica de fallas extensivas posteriores a la 

tectónica compresiva.   En la actualidad pareciera que esta tectónica es prácticamente 
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inexistente pues no se ha detectado actividades sísmicas en las fallas mayores ni 

sedimentos cuaternarios desplazados por estas fallas mayores.  

 

Las fallas de dirección norte-sur condicionan el borde del graben conocido como 

Depresión Central.   En términos generales se puede afirmar que esta etapa de la 

orogenia sería la más directa de las divisiones morfo-estructurales actuales de pilares y 

depresiones que caracterizan a la Cordillera de los Andes y consecuentemente sus 

principales rasgos geográficos. (Thiele 1980). 

 

Dentro de los Depósitos No Consolidados se presentan los Depósitos aluviales donde se 

encuentran bloques, gravas, arenas, limos y arcillas, los que por su petrografía se 

relacionan con las distintas unidades litológicas que afloran en las cercanías. 

Principalmente se observan como material de relleno de la Depresión Central y de los 

valles interiores de la región. 

 

Dentro de estos últimos se destacan aquellos que forman los importantes niveles de 

terrazas en el valle del río Maipo (Thiele, 1980).  

 

Los Depósitos Lacustres que corresponden a depósitos de grano fino, típicamente arcillas 

y limos, finamente laminados de reducidas dimensiones, acumulados en los lagos 

formados detrás de algunas morrenas frontales o depósitos producidos por 

desmoronamientos en los valles de los ríos Colina, Colorado, Maipo y Yeso (Thiele, 

1980).  

 

Los Depósitos gravitacionales: Están en casi  toda el área de estudio. Los más 

importantes son aquellos resultantes de la reptación del suelo y talud que producen 

acumulaciones detríticas importantes en la base de las pendientes suaves, los primeros, y 

en las pendientes fuertes, los segundos. Se destacan algunos importantes derrumbes 

ocurridos en numerosos valles tales como río Colina, quebrada Arrayán, río Colorado, río 

Yeso y río Maipo entre otros (Thiele, 1980; Godoy et al., 1994).  
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Los Depósitos glaciales: Formados básicamente por morrenas14 marginales y 

acumulaciones de detritos provenientes de glaciales de roca que se encuentran en la 

mayoría de las cabeceras de los esteros por sobre la cota de 2.500 msnm, en circos 

glaciares y nichos en las altas cumbres (Thiele, 1980). 

 

 

3.2.  HIDROLOGÍA. 

 

La hidrología de la comuna, se ve representada por el río Maipo, que en esta zona de 

mayor altura posee un régimen de alimentación marcadamente nival, presentando un 

gran aumento de caudal en los meses de primavera producto de los deshielos 

cordillerano, presenta dirección Sureste Noreste. Este río se presenta con una 

sistematización de las cuencas y afluentes de los ríos Volcán, Yeso, Colorado, además de 

la Laguna Lo Encañado, los que en conjunto forman el Sistema Hídrico Cordillerano del 

Río Maipo, importante a niveles regionales por su aporte en agua potable, en aire limpio y 

en el establecimiento de un ecosistema casi libre dentro de la RM (ver mapa nº 6). 

 

El período de deshielo presenta los mayores caudales instantáneos anuales, con un 

promedio para el período 1950–1991 de 227 m³/s  que se concentran mayoritariamente 

entre los meses de entre noviembre y diciembre; el régimen pluvial, a su vez, marca 110 

m³/s para el mismo período de medición (concentrados en los meses de abril, mayo y 

septiembre) 

 

3.2.1 Ríos, Esteros y Quebradas. 

 

En la zona, la mayoría de las escorrentías superficiales son ríos o arroyos, los que 

generalmente terminan siendo tributarios de las escorrentías mayores. Al estar el límite 

comunal cordillerano presente en la zona, el origen de los ríos es, por lo general, en la 

zona de separación de las aguas, en los manantiales de las cumbres.  

 

                                                 
14

 Son acumulaciones de material sólido, rocas, gravas y arenas, producidas por el avance de un glaciar. Cuando la lengua 

glaciar se va desplazando, a su paso arranca y arrastra rocas de las laderas y del fondo del valle por donde corre. 
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Sin duda que el río más importante es el Maipo, cuya hoya hidrográfica está cercana a los 

5.000 km2. Sus tributarios más importantes son el río Volcán, Yeso, Colorado y Olivares. 

El río Maipo, nace en las laderas del volcán Maipo a 5.623 m.s.n.m. con las 

características de una quebrada cordillerana. La altura considerable que presenta la 

cordillera de Los Andes en esta zona permite una glaciación importante y una nivación. 

 

En las inmediaciones de San Gabriel (1.240 m.s.n.m.) ya tiene las características de un 

río importante luego de haber recibido los aportes de los ríos Volcán y Yeso. Al nor – 

poniente del poblado de San José de Maipo recibe los aportes de su afluente más 

importante del sector cordillerano, el río Colorado, cuyo caudal en el sector de confluencia 

tiene un promedio anual de 26 m3/s. 

 

Entra al valle central en el sector de La Obra, corriendo en dirección oeste por un cauce 

profundo, presentando un caudal medio anual de 100 m3/s. Luego, y cerca de la 

Cordillera de la Costa recibe desde el sur los aportes provenientes del estero Angostura, 

los que a su vez provienen en parte importante de sus tributarios los ríos Peuco y San 

Francisco. 

 

Sobre los 5.200 msnm el río Maipo recibe importantes aportes de parte de algunos cursos 

superficiales, sobre todo en las épocas de deshielo, destacando entre los más 

caudalosos, el río Claro. 

  

Aguas abajo desde este punto, el valle del río se ensancha corriendo entre terrazas 

aluviales y fluvioglaciales. Es también en el curso superior del Maipo donde adquiere su 

gran turbidez al estar flanqueado de cerros de con poca  integridad altos en yeso. 

 

Debido a que el régimen hidrológico del río Maipo corresponde al tipo nival, cuestión que 

implica que el 74% del total de escurrimiento superficial de un año hidrológico se efectúa 

durante la época de deshielos que va desde octubre a marzo. Tanto el río Yeso como el 

Colorado presentan sus regímenes hidrológicos naturales alterados. El primero por la 

existencia del Embalse de El Yeso y el segundo por las centrales hidroeléctricas Los 

Maitenes y El Alfalfal.  
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Los ríos tributarios que están dentro de la comuna son:  

- El Río Volcán que nace en las faldas del Volcán San José y que une al Maipo cerca de 

San Gabriel,  

- El Río Yeso: que nace está cerca del paso Piuquenes hacia la Argentina. El Yeso ha 

sido importante para abastecer de agua potable a Santiago desde comienzos del Siglo 

XX. Sobre él están las Lagunas Negra y Lo Encañado,  

- El Río Colorado: que surge desde las faldas del Volcán Tupungato. Es un río barroso y 

de gran caudal. Su importancia mayor es por la generación eléctrica. Sobre el Colorado 

está la Central Maitenes (inaugurada en 1922) y la Central Alfalfal (1989). Esta última es 

la principal central hidroeléctrica de la cuenca del Maipo con una potencia de más de 180 

MW y  

- El Río Olivares que es el principal afluente del Colorado. Nace en una gran falla 

geológica que corre de norte a sur por más de 40 kilómetros. Se alimenta de los deshielos 

del cerro El Plomo y otros grandes glaciares que nutren su cuenca. 

 

También hay esteros, como el de la zona de El Manzano, San Alfonso, El Canelo, 

Ingenio,  San José, Coyanco y El Sauce. Se deben considerar también zonas como la de 

la Cascada de las Ánimas y algunos manantiales y cascadas menores que se aprecian en 

el camino hacia la mina Lo Valdés. 

 

La Hidrogeología o aguas subterráneas se asocian al territorio comunal que se inserta 

dentro de la subprovincia geohidrológica Central–Sur, correspondiente a la zona 

localizada entre los 33º a 42º de latitud sur.  

 

La presencia de sistemas acuíferos está ligada al desarrollo de la unidad fisiográfica 

propia de la depresión Intermedia. Es así que las napas subterráneas, alimentadas por los 

cauces superficiales existentes, el derretimiento e infiltración directa de las lluvias, se 

encuentra limitada a los amplios sectores de relleno cuaternario no consolidado del 

graben tectónico metropolitano. Dicho relleno en su composición es muy heterogéneo, y 

está constituido principalmente por material de acarreo fluvial, y más al sur fluvioglacial, 

proveniente de la Cordillera de Los Andes. El escurrimiento de las napas se produce, 

fundamentalmente, en forma paralela al escurrimiento superficial, en dirección cordillera–
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mar. Es de naturaleza libre a semiconfinado, y localmente confinada debido a la 

existencia de importantes depósitos impermeables arcillosos y/o volcánicos.  

  

En el sector donde se presenta la comuna está la entrada de la cuenca del río Maipo, 

producto de la excavación del lecho del río, el trabajo sobre rocas graníticas que han 

conformado una barrera hidrogeológica que impide el paso de aguas subterráneas a la 

cuenca. 

  

El área de estudio, en general, presenta una ocurrencia de aguas subterráneas muy baja. 

Al respecto, el tipo de permeabilidad existente es muy baja o nula debido a la 

preponderancia de la roca como piso terrestre. Sin embargo, existen zonas con depósitos 

aluvionales que presentan el mayor potencial hidrogeológico, siendo más importante 

como acuífero los depósitos recientes y más superficiales. También existen en esta zona 

cordillerana depósitos de origen glacial. Las morrenas no son en general buenos 

acuíferos, debido a sus características de baja permeabilidad, pero pueden en algunos 

casos estar asociadas a vegas que son el claro  indicio de afloramiento de vertientes. Los 

depósitos coluviales presentan en general una permeabilidad muy alta, pero debido a la 

mayor pendiente que caracteriza a los conos de deyección, la capacidad de 

almacenamiento y retención de agua es baja y no constituye en consecuencia un gran 

potencial como acuífero.  

 

3.2.2.  Lagos y Embalses. 

 

Además de los ríos, la zona también exhibe lagunas, como la Laguna Negra (600 millones 

de m³), la Laguna de Lo Encañado (50 millones de m³). 

 

El embalse el Yeso es un embalse que drena la alta cordillera y sus dos afluentes nacen, 

uno de la ladera norte del cerro Marmolejo y el otro de la ladera sur del cerro de los 

Piuquenes. El Embalse del Yeso (250 millones de m³), en su cauce superior, es 

embalsado convirtiéndose en la principal reserva de agua potable para la Región 

Metropolitana, ya que capta alrededor de 253 Millones de metros cúbicos, su curso 

inferior  desagua en el río Maipo. 
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La importancia de los recursos hídricos en la zona de San José de Maipo no sólo pasa 

por la necesidad del balance hídrico de la Región Metropolitana, a la que abastece en 

gran parte; sino que también por el impacto turístico que estos lugares ofrecen, como es 

el caso del embalse El Yeso, que además de su función de acopio es visitado por 

amantes de la pesca y la naturaleza. 
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Mapa nº 6: Hidrología. 

 Fuente: Elaboración Propia según Proyecto OTAS. 



   
 
 
 
 
        

 

 
42 

3.3.  CLIMA Y FACTORES METEOROLÓGICOS. 

  

De acuerdo a la clasificación de Köeppen, San José de Maipo se enmarcaría dentro del 

clima denominado ‘Templado  Cálido con estación seca prolongada’ lo que en 

términos técnicos se identificarían como CsB1. Este tipo de clima se caracteriza por 

presentar lluvias invernales, temperatura media del mes más frío entre los 3 y 18° C y una 

estación seca que dura entre 7 y 8 meses al año. Comprende el llano central por debajo 

de los 1.500 m. s. n. m. entre el límite sur del clima estepario por el norte (San Felipe) 

hasta la ciudad de Talca por el sur. Por el valle del Maipo se interna hasta la localidad de 

la Melosas. 

 

El clima de la comuna también presenta un patrón de Clima Frío de Altura que se 

localiza en la Cordillera de los Andes por sobre los 3.000 metros de altura. Las bajas 

temperaturas y las precipitaciones sólidas caracterizan este tipo climático, permitiendo la 

acumulación de nieve y campos de hielo de tipo permanentes en cumbres y quebradas de 

la alta Cordillera.  

 

En la zona de San José de Maipo las temperaturas oscilan entre 1º C como mínima 

promedio en invierno y 28º C durante el verano, arrojando un promedio anual de 14º C., 

por ello es que el clima de la zona se encuentra dentro de los parámetros de las zonas 

templadas. 

 

Las precipitaciones, por otro lado, se mueven entre los 1200 mm y 2000mm, entre agua y 

nieve; especialmente en la época de invierno. Por esta razón es que la conservación de 

los recursos hídricos de la zona no deja de ser importante, dada la amplia posibilidad de 

precipitaciones. Por el factor altitud esto también incide, generando glaciares y hielos en 

las altas cumbres. 

 

Las corrientes de aire también son características de la zona, especialmente la conocida 

como El Raco, que es un viento tibio en cuanto a su temperatura, que se forma en la zona 

de ingreso al cajón del Maipo y que llega, incluso, a zonas más bajas en la comuna de 
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Puente Alto. Además, es percibido generalmente durante las noches del invierno, debido 

a la alteración en la sensación térmica. 

 

La humedad también es importante como factor del clima de la zona. Al ser de 

características propias de los lugares templados, están muy marcadas las estaciones del 

año. Si bien hay rocío por las mañanas, no altera una temperatura regular durante el 

verano, aunque en los meses fríos está presente con mayor intensidad. Este fenómeno se 

apoya en el rol que juega la flora de la zona, con características de bosque esclerófilo, en 

cuanto a las especies nativas, las que influyen directamente en la sensación térmica. 

 

Es importante destacar que este clima se desarrolla en el llano central por debajo de los 

1.500 msnm siendo uno de los componentes principales que inciden en la localización de 

los asentamientos humanos. 

 

Sobre esa cota y desde la localidad de Las Melosas y hasta el límite con la República 

Argentina, se define para el sector el tipo climático denominado Hielo por efecto de la 

Altura, caracterizado por una temperatura media del mes cálido inferior a los 10°C y una 

mínima media del mes más frío inferior a los 5° C, presentándose ocasionalmente 

nevazones. Es así que esta tipología determina la presencia de los glaciares montañosos 

San Francisco (4.320 msnm), El Morado (5.060 msnm), La Paloma (4.960 msnm) y El 

Altar (5.222 m.s.n.m.). Los dos primeros ubicados al interior del Parque Monumento 

Natural El Morado y los glaciares La Paloma y El Altar, en el sector del "Santuario de la 

Naturaleza Yerba Loca”. 

 

También es importante mencionar que el clima comunal se ve influenciado directamente 

por la orografía y la insolación, además de otros factores locales como la vegetación, la 

cual está correlacionada directamente a los factores topoclimáticos locales. A lo anterior 

se suma que la presencia de los cursos hídricos de la zona juega un papel fundamental 

en la regulación del clima, ya que el número de afluentes que corre por la zona constituye 

un factor que condiciona las demás características climáticas comunales. 
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En cuanto a los montos de las precipitaciones en el área comunal, registrados en las 

estaciones El Canelo y Planta Maitenes, éstas muestran una distribución continua a lo 

largo del año, con un aumento sustancial durante el período invernal (Mayo - Agosto), 

siendo Junio el mes más lluvioso y Febrero el mes con menor cantidad de precipitaciones 

del año, lo cual puede ser observado en la tabla siguiente. 

 

Tabla nº 4: Precipitaciones. 

 

Estación  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Los Maitenes 2,9 6,8 8,6 23 80 86 84 71 32 24 16 6,6 440,9

El Canelo 9,8 8,2 21 37 134 178 117 117 48 36 17 13 736

Meses 

Precipitación Mensual (mm) 

 

 

Por las características del relieve local se desarrollan, principalmente en la estación 

invernal, precipitaciones del tipo orográfico en las que la masa de aire oceánico llega a la 

zona central y al ascender por el macizo Andino precipita al encontrarse con una masa de 

aire frío que genera la condensación. En contraposición, en época estival las masas de 

aire húmedo tienen origen en el país trasandino, cayendo mediante convección al 

territorio nacional. Importante destacar que el total de precipitaciones anuales supera en 

15% al promedio general de la Región Metropolitana debido a las razones expuestas.  

 

Como ley general, en la atmósfera terrestre, y no siendo excepción para la comuna de 

San José de Maipo, las temperaturas van en  disminución a medida que se avanza a los 

sectores de mayor altitud. Es así que la temperatura mínima media mensual registrada en 

la estación San José de Maipo es de 2,5 ºC para el mes de Julio, en tanto que en la 

estación del Embalse El Yeso es de -1,9 ºC en el mismo mes. Similar comportamiento 

poseen las temperaturas medias máximas mensuales, donde los registros de las 

estaciones San José de Maipo y Embalse El Yeso son de 28 ºC y 19,9 ºC, 

respectivamente, para el mes de Enero (ver gráficos siguientes). 
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Gráfico 1 y 2: Temperaturas media y máxima mensual. 

 

Fuente: DGA 

 

 

3.4.    SUELOS. 

 

La comuna San José de Maipo presenta una muy baja calidad de suelos, dadas sus 

características topográficas y geomorfológicas. De manera general, se puede decir que 

sus suelos muestran una bajísima calidad agrícola.  

 

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

(IREN) (Pérez, W.; Tamayo, A.: 1996), los suelos que predominan en la comuna son 

suelos de secano no arables de clase VI, VII, y suelos de secano arables en menor 

proporción de clase III y IV. 

 

Según la edafología se puede establecer que la comuna posee suelos que son expuestos 

y corresponden a roca matriz de altura (sobre 2.300 msnm); mientras que los suelos del 

valle son Inceptisoles, caracterizados por presentar horizontes levemente desarrollados y 

contener minerales fáciles de alterar, de estos, los que permiten el cultivo son la menor 

parte , ubicándose mayormente en el tramo La Obra – San José de Maipo;  además están 

los suelos de cerros litosoles: que se caracterizan por ser delgados con una topografía 

accidentada y con material generado in situ y un proceso de interpererización. Este tipo 
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de suelo es posible encontrarlo a lo largo de todo el trayecto que va desde La Obra a San 

Gabriel a ambos lados del río Maipo.  

 

También se pueden encontrar Suelos de Piedemont: que se caracterizan por ser mucho 

más profundos que los anteriores, ya que su topografía es más suave y de pendientes 

menos abruptas. El material generado de ellos ha sido removido de la parte más alta del 

paisaje, se encuentra totalmente mezclado y se observa sólo una parte incipiente 

estratificada. Se pueden encontrar suelos de piedemont en el área de estudio con 

pendientes de 0 a 15% u más de 15%. 

 

3.4.1.    Clasificación Por Capacidad de uso. 

 

En función de su clasificación de capacidad de uso, los tipos de suelo identificados en el 

territorio comunal son los siguientes:  

 

Suelos de secano no arables entre los que cuentan los de Clase VI: estos incluyen a 

todos los terrenos en los cuales las características de pendientes de suelo, de riesgo de 

erosión visible, de clima u otras causas, impiden el desarrollo de algún tipo de cultivo en 

forma permanente, y sin posibilidad de que esto pueda ser mejorado. De acuerdo al 

régimen de lluvias, especialmente el largo período de sequía de verano, éstos pueden 

contribuir terrenos que tienen un uso exclusivamente ganadero, o bien, si las lluvias son 

favorables pueden dar lugar a una explotación forestal o mixta. 

 

Suelos de Clase VII: Aquí se manifiesta la imposibilitan el cultivo del suelo. Estos terrenos 

de acuerdo con las características del régimen de lluvias pueden adaptarse 

exclusivamente a la explotación ganadera con serias limitaciones en la explotación 

forestal. Suelos de Clase VIII: Estos son terrenos con serias limitaciones en cuanto a 

topografía, pendiente y erosión, cuestión que determina la imposibilidad de darles algún 

uso económico. Esta clase agrupa a todos los terrenos sin ningún valor agrícola con 

serias limitaciones en la explotación forestal.  

 

Los Suelos de secano arables corresponden a los suelos clase III que permiten el cultivo 

de cereales en rotación, los pastos naturales o introducidos y cultivo de chacras. A este 
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tipo de suelos corresponden terrenos de lomajes con pendiente moderadamente ondulada 

de 4 a 15%, ubicables con mayor facilidad en el tramo medio de la comuna 

específicamente entre las localidades de La Obra y San José de Maipo.  

 

Los suelos clase IV que pertenecen a terrenos que presentan salvedades que restringen 

su uso principal en cultivos debido a las severas limitaciones que posee el suelo en 

cuanto a pendiente, factor de pedregosidad y drenaje entre las principales. Dentro de este 

tipo de suelo se encuentran los terrenos de lomajes que presentan inclinaciones del orden 

del 10 al 15%.  

  

Es importante señalar que en la dimensión edafológica comunal, se registra el desarrollo 

de suelos con capacidad de uso entre VI y VII principalmente, esto es, suelos de baja 

calidad, que presentan algún tipo de limitación ligada a factores como la topografía, 

pendiente y erosión, propio cabeceras hídricas en donde se sitúa la comuna de San José. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el proyecto OTAS 2005, San José de Maipo presenta amplios 

sectores sobre la línea altitudinal (o sea no se pueden realizar labores antrópicas).  

 

Otra gran área desprovista de vegetación, por tratarse de sectores rocosos, una pequeña 

línea que por su menor altura y cercanía al lecho del río se utiliza para la extracción de 

áridos y utilización agrícola y pequeñas áreas de baja altura que poseen cobertura 

vegetacional ver cartografía nº 7. 
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Fuente: Elaboración propia, según OTAS 2005. 

Mapa nº 7: Usos de suelo. 
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3.4.2.  Clasificación por Cobertura Vegetacional. 

 

La cobertura vegetacional de la comuna, de acuerdo al proyecto OTAS 2005, presenta 5 

macrozonas vegetales que corresponden a Estepa Alta Andina de la Cordillera de 

Santiago (estas especies debido a lo severo de las condiciones ambientales, han 

evolucionado en tres formas fundamentales: plantas de cojín, gramíneas duras o 

coirones, y arbustos bajos de follaje reducido.);  representa el nivel altitudinal superior de 

la vegetación en la Cordillera de los Andes de la zona central. Por la naturaleza del relieve 

montañoso, de carácter muy abrupto, su distribución es discontinua y toma en ciertos 

lugares el aspecto de un desierto de altitud. Predominan los arbustos agrupados en cojín 

como la llareta (Laretia acaulis) y hierbas de crecimiento en champas como el coirón (Poa 

holciformis). Está por sobre el matorral andino y se desarrolla en un período vegetativo 

corto, con gran parte del año bajo nieve. 

 

Otro sector de matorrales esclerófilos andinos: Denominado también matorral 

subandino, corresponde a un matorral arborescente que se localiza en un estrecho piso 

altitudinal alrededor de los 2.000 msnm. Constituye una unidad de transición entre el 

matorral esclerófilo y el matorral andino. Especies de este matorral son el frangel 

(Kageneckia angustifolia), el guindillo (Guindilia trinervis), el lun (Escallonia myrtoidea), el 

maitén (Maytenus boaria) y el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), muy notable 

por su aspecto piramidal, hojas escamosas y ramillas aplanadas, que forma bosquetes 

puros en lugares inhóspitos, suelos rocosos y pendientes fuertes. 

 

 Y un área de   bosque esclerófilo de la precordillera andina, formación arbórea donde 

las especies dominantes presentan hojas de tamaño mediano, siempre verdes (que se 

renuevan constantemente), duras y coriáceas (como cuero). Como su ubicación está muy 

próxima a las zonas del país con más alta población humana, este tipo de bosque se 

encuentra muy alterado en su estructura y en su composición de especies. Las más 

representativas son litre (Lithrea caustica), quillay (Quillaja saponaria), peumo 

(Cryptocarya alba) y boldo (Peumus boldus).  
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Mapa nº 8: Vegetación. 

 Fuente: Elaboración propia, según OTAS 2005. 
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3.5.     FLORA Y VEGETACIÓN. 

 

La comuna se encuentra situada en la zona “andino-mediterránea” que se extiende en 

Chile; el territorio comunal se encuentra entre los 32° y los 38°S (Villagrán et al. 1983; 

Rivas Martínez, 1999). En trabajos publicados en la últimas décadas, Teillier  et al. (1994) 

señalan, a modo de ejemplo, que la flora presente en el Monumento Natural El Morado 

está integrada por al menos unas 273 especies, de las cuales unas 45 son endemismos 

locales, o sea, especies cuyos límites de distribución no sobrepasan los 33 ° S hacia el 

norte, ni los 35° S hacia el sur.   

 

La flora del cajón del río Maipo, localizada entre los 1900 y los 3800 msnm (Faúndez, 

1999; Muñoz et al.. 2000), está formada por, al menos, 202 especies. Entre las especies 

que se encuentra en categoría de conservación están:  

 Laretia acaulis (llareta de Santiago), vulnerable al nivel nacional.  

 Kageneckia angustifolia (frangel u olivillo), vulnerable al nivel regional..  

 

Desde el punto de vista del origen geográfico, un 95 % (191) de las especies son nativas, 

en tanto que un 5 % (11) son alóctonas, asilvestradas.  

 

En cuanto a la vegetación Luebert & Pliscoff (2006) proponen que el territorio comunal se 

encuentra en el ámbito de la formación del Bosque Esclerófilo; donde se presenta la 

siguiente secuencia de pisos para la vegetación:  

  

Piso del bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica: 

en el cajón del Maipo se presenta desde la parte basal (unos 700 m) hasta los 1700 m de 

cota.  

 

Las especies dominantes además de las nombradas son Kageneckia oblonga y 

Cryptocarya alba en los sectores más húmedos (laderas de exposición sur).El estrato 

arbustivo es muy heterogéneo encontrándose especies como Satureja gilliesi, Colliguaja 

odorifera y Teucrium bicolor; en el herbáceo son frecuentes  Alstroemeria ligtu subespecie  

simsii, Solenomelus pedunculatus y  Pasithea coerulea. En las laderas de exposición 
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norte del piso crece una comunidad de suculentas con  Echinopsis chilensis y  Puya 

berteroniana. Debido a la intensidad de la explotación de los bosques de este piso, éstos 

se encuentran frecuentemente en fases de sucesión donde predominan asociaciones con 

arbustos donde los dominantes son Baccharis linearis y Muehlenbeckia hastulata, 

perturbaciones repetidas y severas dan origen a una asociación de Acacia caven o a 

praderas de anuales, con fuerte presencia de especies alóctonas, asilvestradas. 

Teóricamente se afirma que estas asociaciones deberían originar en su evolución una 

formación boscosa similar al estado inicial.  

 

Ahora bien, si se analiza la flora y vegetación en áreas de interés se puede establecer que 

CONAMA define en el Plan de Acción Santiago Andino 2005-2010 que:  

 

“En el sitio prioritario Altos del río Maipo, se puede encontrar la formación vegetacional 

dominante es la Estepa Alto-Andina de Santiago, encontrándose en el sitio el 65% de la 

superficie de esta formación en la Región. Esta formación presenta un buen estado de 

conservación natural, que se relaciona con la escasa presión antrópica en el lugar. 

Además, en este sitio se encuentra el 5% de la superficie regional de la formación Bosque 

Esclerófilo Andino. 

En el Sitio el Morado se detecta la presencia de bosquete de Austrocedrus chilensis 

(Ciprés de la Cordillera) Las formaciones vegetacionales predominantes corresponden a 

Estepa Alto Andina de Santiago en la parte más alta, y Bosque Esclerófilo Andino con 

predominancia de Lithraea caustica (Litre) y Quillaja saponaria (Quillay). En este sitio se 

encuentra el 20% del Bosque Esclerófilo Andino y el 6% de la Estepa Alto Andina de 

Santiago, presentes en la Región. 

En el sitio Río Olivares, Río Colorado, Tupungato presenta  formaciones vegetacionales 

dominantes como la Estepa Alto-Andina de Santiago (con un 17% de la formación presente en 

la Región) y Bosque Esclerófilo Andino (con un 5%). En su flora se destaca la presencia de 

Guindilia trinervis (Guindillo), Haploppapus canescens (Hierba del chivato), Puya berteroriana 

(Chagual), Maytenus boaria (Maitén) y Quillaja saponaria (Quillay). 

En el sitio Sector Alto Andino la principal formación vegetal corresponde a Estepa Alto-

Andina de Santiago. 
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También presenta Matorral Alto Andino Esclerófilo. La estepa Altoandina, esta 

caracterizada por arbustos espinosos como Chuquiraga oppositifolia (Chuquiraga), 

Mulinum spinosum (neneo), Berberis empetrifolia (Zarcilla), Azorella madreporica (Llareta) 

y Lareia acaulis (Llaretita).”15 

 

 

3.6.     FAUNA. 

 

Por su localización cordillerana, la comuna de San José de Maipo tiene ventajas propias 

para la preservación de reptiles, aves, roedores y otros mamíferos naturales e 

introducidos por la intervención humana.  

 

Sin embargo, el territorio comunal por su cercanía con el Gran Santiago desde hace algún 

tiempo viene sufriendo la presión antrópica, agrícola, industrial o urbana, generando una 

serie de restricciones  para el desarrollo de la fauna.  

 

Ahora bien, CONAMA define en el Plan de Acción Santiago Andino 2005-2010 que:  

“En el sitio Altos de Rio Maipo es posible ubicar entre el sector de Chile y Argentina 

especies tales como Puma concolor (Puma) y Lama guanicoe (Guanaco), especies en 

peligro de extinción, y Bolborhynchus aurifrons (Perico cordillerano). 

En el sitio El Morado, se puede detectar la gran importancia a nivel mundial como centro 

de diversidad de reptiles, destacando la presencia del lagarto Pristidactylus volcanensis 

(Gruñidor El Volcán), que es endémico de la Región Metropolitana, y actualmente se 

encuentra en peligro de extinción. 

El sector de San Gabriel, es un corredor importante para especies animales que se 

desplazan entre Chile y Argentina como por ejemplo el Lama guanicoe huanacus 

(guanaco) de la zona central, especie en peligro de extinción en la Región Metropolitana 

de Santiago. 

En el sitio Sector Alto Andino se presentan especies en peligro de extinción como Puma 

concolor (Puma), Lama guanicoe (Guanaco) y especies vulnerables como Vultur gryphus 

(Cóndor), que transitan entre el territorio chileno y argentino. Además, por conectar las 

                                                 
15

 http://www.sinia.cl/1292/articles-37027_PDA_stgoandino.pdf. 
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cabeceras de los ríos Mapocho y Maipo, este sitio ha sido caracterizado como un 

corredor.”16 

 

 

3.7.    ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS NATURAL. 

  

Dentro de las Áreas Silvestres Protegidas se encuentran el Monumento Natural El Morado 

y los Santuarios de la Naturaleza (Cascada de las Ánimas), ambos dentro de la categoría 

de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. 

  

CONAMA en su Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad, año 2005 

2010),  ha designado como prioritarios de conservación cuatro sitios del área Alto Andina 

de Santiago:  

 

“Altos del río Maipo” que es el área que se emplaza está ubicada en el tercio superior de 

la cuenca del río Maipo, en el área sur de la Cordillera de Los Andes. Abarca una 

superficie de 126.622 ha. Comprende la parte sur de la comuna de San José de Maipo, 

En relación con instrumentos de protección, este sitio se encuentra regulado por el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago como un área de preservación ecológica y forma 

parte de la zona prohibida de caza Santiago Andino. La principal razón que se argumenta 

para proteger el sitio “Altos del Río Maipo” es que es un sitio fundamental para la 

protección de los micros hábitat de quebradas y humedales de altura, los cuales 

conforman ecosistemas de alta singularidad y valor para la fauna. 

 

 El sitio El Morado administrado por CONAF está ubicado en la Cordillera de los Andes. 

Abarca una superficie de 141.827 ha, en las que confluyen las subcuencas de los ríos 

Yeso, Volcán y Colorado, comprende la parte centro de la comuna de San José de Maipo. 

Ampliación del Monumento Natural El Morado y el cajón de los ríos Colorado-Olivares 

todos presentes en el territorio comunal. Este sitio incluye el sector de El Volcán y el 

Monumento Natural El Morado. Además, se presentan dos cuerpos de agua de 

importancia regional, correspondientes al embalse El Yeso y la laguna Negra.  
                                                 
16

 http://www.sinia.cl/1292/articles-37027_PDA_stgoandino.pdf 

 



   
 
 
 
 
        

 

 
55 

Sobre la cota 1000, este sitio se encuentra regulado por el Plan Regulador Metropolitano 

de Santiago como un área de preservación ecológica y, además, forma parte de la zona 

prohibida de caza Santiago Andino. 

 

Respecto de las comunidades acuáticas se ha encontrado la mayor riqueza de 

macroinvertebrados bentónicos del río Maipo. 

 

El sitio Río Olivares, Río Colorado y Tupungato está ubicado en el área norte de la 

Cordillera de los Andes. Abarca una superficie de 110.438 ha., comprende la parte norte 

de la comuna de San José de Maipo y se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 

400000 E – 6308000 N. 

 

En relación con los instrumentos de protección legal, este sitio se encuentra regulado por 

el Plan Regulador Metropolitano de Santiago como un área de preservación ecológica y 

forma parte la zona prohibida de caza Santiago Andino. Entre las principales razones que 

hacen necesario la protección del sitio Río Olivares - Río Colorado - Tupungato, se 

encuentra que es un sitio de gran importancia para la protección de los microhábitat de 

quebradas y humedales de altura. Destaca por presentar una gran variedad de hábitats 

como esteros, cajones, serranías y glaciares, que lo caracterizan además como un sitio 

fundamental para la protección de los recursos hídricos de la Región, favorecidos además 

por la riqueza biológica. 

 

El sitio Sector Alto Andino está ubicado en el extremo oriente de la Región 

Metropolitana de Santiago. Abarca una extensión de 83.366 ha. Administrativamente, el 

sitio se encuentra en la parte oriente de la comuna de San José de Maipo, limitando con 

el territorio argentino.  

En su totalidad el área se encuentra regulada por el Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago como un área de preservación ecológica. Entre las principales razones que 

hacen necesario la protección del sitio Alto Andino se encuentra que es un sitio importante 

para la protección de los microhábitat de quebradas y humedales de altura y se destaca 

por la gran cantidad de glaciares presentes, los cuales en períodos secos aseguran el 

recurso hídrico para la Región. 
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Mapa nº 9: Sitios Prioritarios del Área Alto Andina de Santiago. 

 

 

Fuente: www.sinia.cl                                                     Fuente: www.sinia.cl 

 

 

 

 

Fuente: www.sinia.cl                                    Fuente: www.sinia.cl 
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3.8.    ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES. 

 

El concepto de riesgo natural se refiere a la amenaza que suponen, en determinadas 

regiones, las lluvias, los vientos y los fenómenos que se deben a la energía interna de la 

Tierra: el vulcanismo y los terremotos. 

 

3.8.1.  Riesgos Hidrometeorológicos. 

 

Son procesos naturales que se generan por el transporte de materiales (rocas, tierra, 

lodo, agua) y son capaces de modificar el paisaje;  tienen al agua como principal elemento 

gatillador, (en cualquiera de sus estados), pudiendo convertirse en una amenaza de 

acuerdo a las características de tales procesos y su ocurrencia en áreas ocupadas por el 

hombre. 

 

3.8.1.1. Asociados a lluvias, deshielos y crecidas.  

 

Encontramos las inundaciones y anegamientos. Los fenómenos de inundaciones 

corresponden a una respuesta derivada de otros procesos de recurrencia temporal, como 

son el aumento de caudal de los cursos de agua, incluyendo ello la falta de sistemas de 

evacuación de agua lluvia los que pueden ser naturales, sistemas de obras civiles, 

colectores urbanos, etc. 

 

De manera paralela se encuentran los fenómenos de anegamiento, definidos como 

formas de acumulación de aguas de lluvia sobre el terreno (Ferrando, 2006) las que traen 

consigo problemas locales para los vecinos de la comuna. Las causas que explican este 

fenómeno son la cobertura con materiales impermeables propios de zonas urbanas: 

construcciones, concreto, hormigón y  asfaltos.  

 

De manera importante cabe destacar que la situación de respuesta social a estos hechos 

ha llevado consigo a una preocupación sólo temporal del problema  (es durante la 

generación de estos fenómenos en donde emerge la preocupación, sin embargo el 

fenómeno de anegamiento es olvidado rápidamente a los pocos días de transcurrido 
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éste), por lo que las ideas de solución a estos eventos queda sujeta a la inter 

temporalidad de estos fenómenos y su ocurrencia en el territorio. 

 

En el territorio comunal, las zonas de desborde de cauce común corresponden 

específicamente a las riberas de inundación frecuente de esteros con caudal variable y los 

ríos  Maipo, Colorado, El Volcán, El Yeso. 

 

La Dirección de Vialidad identifica 22 puntos de riesgo de cortes viales para la comuna, 

concentrados en su mayoría en la ruta G-25 (14 puntos), y producidos en algunos casos 

por el anegamiento generado por las aguas lluvias.  

 
En las zonas de asentamientos consolidados, como la planta urbana de San José, 

aparecen situaciones de alto riesgo, pero que se presentan a nivel local (destaca la 

población “Los Pitufos” localizada en el lecho mayor del río Maipo).  

 

Otros sectores en la comuna con inundaciones recurrentes son Guayacán y La Obra, en 

los que, en momentos de crecidas, el caudal genera socavamiento de las terrazas 

inmediatas, produciendo una disminución de la extensión de ésta.  

 

3.8.1.2. Asociados a la Remoción en Masa17.  

 

En sí es un proceso en donde la gravedad a través de la pendiente se desplaza hasta 

nivel inferior al original. Estos fenómenos geomorfológicos no constituyen eventos 

excepcionales, sino que corresponden a la evolución normal del paisaje, pero que en 

presencia humana constituyen acciones de riesgo que hay que considerar. 

 

Los escenarios en que se presentan estos procesos son: esteros y quebradas en cauces 

angostos y con alta presencia de material sedimentario que se incorpora al caudal. 

Sectores de flancos de valle, en donde la pendiente y la alta meteorización a los 

materiales propios de ambientes con fuerte pendiente, crean taludes inestables, 

                                                 
17

 “Procesos de movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, 
generados por una serie de factores.”. CHILE / SERNAGEOMIN (2006). “Geología y Sociedad del Siglo 21” 
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susceptible a desarrollar remociones en masa cuando agentes naturales (sismos, 

deshielos o precipitaciones intensas) modifican sus condiciones de equilibrio. 

 

En el marco del desarrollo del proyecto OTAS y a través de la identificación de áreas 

vulnerables a este fenómeno, se generó una carta de amenaza de remoción en masa 

determinando los sectores que debido a sus características pueden ser considerados 

como fuente potencial de estos procesos.  

 

Para ello se eligieron una serie de parámetros indicativos de las condiciones de 

vulnerabilidad como lo son el grado de erosión geológica, la fragilidad tectónica, 

exposición de laderas, humedad del suelo, el desarrollo vegetacional y pendientes. 

  

A nivel comunal el estudio de amenaza de riesgo de remoción en masa da cuenta que la 

comuna constituye una zona susceptible a eventos de remoción en masa ya que el 55% 

de la superficie comunal presenta un nivel de amenaza media y un 33% un nivel de 

amenaza alto, presentando mayores niveles de amenaza en comparación al territorio 

regional. 

  

Algunos sectores que destacan por presentar estos procesos corresponden a las  laderas 

que limitan el valle del río Maipo; aquí existen dos depósitos asociados a antiguos 

fenómenos de remociones en masa, uno en Guayacán y otro en el camino a Lagunillas. 

Sobre  el pueblo se reconocieron además depósitos similares, pero con actividad reciente 

y algunas zonas de derrames coluviales y de caídas de bloques. 

 

Los  materiales del deslizamiento de  Guayacán  cubren un área de 0,5 km2, tienen forma 

alomada, elongada hacia el oeste, y un espesor entre 10 y 30 m.  El depósito es  

diamíctico18, no estratificado, con clastos19 volcánicos angulosos de tamaño variable, 

desde unos pocos milímetros hasta 20 cm promedio, en una matriz compuesta de arena, 

limo y arcilla. El depósito se caracteriza por la presencia de grandes bloques que 

alcanzan tamaños de hasta 3 m de diámetro.  

                                                 
18

 Sedimentos terrígenos sin seleccionar o mal seleccionados que contienen una amplia variedad de tamaños de partículas, 
por ejemplo una tillita o una lodolita con cantos. 
19

 Fragmento de un cristal, un fósil o bien una roca incluido en otra. 
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Hacia el este se reconoce una superficie escarpada, cóncava, excavada en rocas 

volcánicas fracturadas de composición similar a la de los bloques mencionados. Este 

fenómeno es uno de los más antiguos y de mayor dimensión en la zona de estudio y se 

clasifica como un deslizamiento rotacional. El deslizamiento principal, que habría 

desplazado la mayor parte del material observado, habría ocurrido a gran velocidad, 

represando el río, permitiendo la construcción de la terraza superior, la cual no se observa 

aguas abajo del deslizamiento.  El deslizamiento se encuentra actualmente  inactivo y 

estabilizado, sin embargo, en las partes altas y medias de la superficie de ruptura, ocurren  

fenómenos de menor magnitud (Rebolledo et al., 2000).   

 

El deslizamiento sobre el camino a Lagunillas corresponde a un deslizamiento de tipo  

rotacional,  ubicado sobre la ladera norte del estero San José.  El depósito  asociado está 

compuesto por  gravas no estratificadas, mal seleccionadas, con clastos volcánicos 

angulosos, de tamaño variable, dentro de una matriz limo-arcillosa.  Sobre el depósito 

descrito, ubicado a los pies del talud, la ladera tiene una superficie cóncava (forma de 

cuchara). El área total, que incluye la zona de depresión y la zona de acumulación es de 

aproximadamente 0,1 km2. Este deslizamiento está inactivo y estabilizado, lo que queda 

ratificado por la estabilidad de las  viviendas ahí construidas  y por el desarrollo de 

vegetación.  

 

La ocurrencia de deslizamientos o remoción en masa, si bien depende de las condiciones 

naturales también está condicionada y alentada por las actividades antrópicas que la 

aumentan, como la ejecución de cortes de terreno para caminos nivelaciones o canales, y 

la extracción de áridos; las inundaciones, como vimos, generan riegos constantes sobre 

muchas áreas y vías consolidadas de la comuna. 

 

El día 8 de octubre de 1997, en el sector de San José de Maipo se produjo un 

deslizamiento rotacional, según algunos estudios y los registros del suceso se muestra 

que este deslizamiento habría ocurrido una vez, y la porción deslizada de suelo con 

respecto a la ladera fue bastante pequeña. Además en terreno ha sido difícil corroborar 

que el espesor de suelo sea cercano a los 25-30 m, y que eventos climáticos habrían sido 

los gatillantes (precipitaciones pluviales y nivales). 
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3.8.2.    Sismos y Volcanes. 

 

Nuestro país registra una importante actividad sísmica que afecta gran parte del territorio. 

Particularmente la comuna de San José de Maipo, que se encuentra ubicada en plena 

cordillera andina, presenta fallas sísmicas con amplia actividad, siendo la más notoria la 

que se encuentra en el sector de las Melosas. En 1958, este fue el lugar de un epicentro 

que afectó de manera importante al territorio comunal. 

 

La influencia volcánica en la cuenca es variada desde el punto de vista de actividad. Los 

volcanes Tupungato y Marmolejo están extinguidos. Los volcanes activos son el 

Tupungatito, el San José y el Maipo. Esto revela una gran influencia volcánica en la zona; 

si bien es cierto que estos volcanes no han presentado erupciones en los últimos cien 

años, siguen teniendo un potencial de desastre asociados a ellos.  

 

Los volcanes Tupungatito (5.682 m.s.n.m.) y San José (5.856 m.s.n.m.), presentan 

estructura de estratovolcán, el primero, presenta fumarolas permanentes. El volcán Maipo 

(5.264 m.s.n.m.) perteneciente a la categoría de caldera, es un volcán activo que no ha 

presentado erupciones en los últimos dos siglos. La actividad volcánica ha producido 

relleno de cenizas y piedra pómez; mezcladas con materiales como arcillas, arenas y 

bloques de depósitos más antiguos20. 

 

 

 

 
 
 

                                                 
20

 http://www.e-seia.cl/archivos/0e8_Sant._Rio_Colorado_Anexo_1_Territorio.pdf. 
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3. 9.    ANÁLISIS DE CONFLICTOS AMBIENTALES. 

 

Los conflictos ambientales son aquellas acciones que provocan un efecto negativo al 

interior del ecosistema por la realización de actividades de carácter antrópico. 

 

Teniendo una dimensión tan grande dentro del territorio regional e inclusive nacional, la 

comuna no está ajena a conflictos ambientales. 

  

A continuación  se nombran algunos ejes críticos de fricciones que se producen entre los 

actores propios del territorio comunal: población, gobierno local, medio ambiente, 

economía, etc. 

 

3.9.1. Alteración de Recursos. 

 

La alteración de los recursos naturales está dada en parte por las siguientes acciones:  

 

a) Extracción de tierra de hoja: en sectores con vegetación del tipo esclerófilo. Ésta se 

realiza en las primeras capas del suelo que están compuestas principalmente por material 

vegetal en proceso de descomposición. Lo anterior provoca una disminución en la 

reproducción de especies de flora nativa, ya que junto con extraer el suelo se extraen las 

semillas del bosque. Adicionalmente se deja al descubierto el suelo de materia vegetal lo 

que disminuye la infiltración y aumenta el fenómeno de escorrentía superficial. En 

sectores de alta pendiente esta situación genera arrastres y consecuentemente erosión. 

La fuente de esta amenaza radica principalmente en la falta de recursos para el desarrollo 

de un mayor control y fiscalización de tal actividad y la falta de información de los 

impactos por parte de las comunidades locales.  

 

b) Recolección, extracción y comercialización de flora autóctona y endémica: estas 

prácticas provocan una reducción en la vegetación que actualmente cubre la zona 

cordillerana y que presenta especies vegetales con problemas de conservación. Con ello 

se reduce la posibilidad de variabilidad genética y un efecto inmediato es la pérdida de 
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cobertura vegetal y biodiversidad. Esta amenaza se incrementa por la falta de control en 

predios cordilleranos de gran extensión.  

 

Uno de los aspectos más importante en los esfuerzos de conservación de la diversidad de 

la flora es su presencia en las áreas de protección del SNASPE. Al respecto, en Chile 

central, existen varias áreas de protección de la vegetación esclerófila estando en el 

territorio comunal, como se ha señalado, el Monumento Natural El Morado. A pesar de 

esto, Arroyo et al (1997), señalan que un 4,1% de su área de distribución se encuentra 

bajo alguna de las categorías de protección SNASPE.  De la misma manera Luebert y 

Pliscoff (2006), refieren que en el caso del piso del Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Andino de Kageneckia angustifolia y Guindilia trinervis, existe en la actualidad un 70% de 

superficie remanente; sin embargo, este tipo de vegetación está presente sólo en 

superficies muy pequeñas de las áreas silvestres protegidas de Yerba Loca y El Morado.  

 

c) Caza, captura y comercialización de fauna con problemas de conservación: esta 

actividad provoca una disminución de la biodiversidad y un decrecimiento de las 

poblaciones endémicas, nativas y no endémicas, afectando su supervivencia. Las causas 

de esta amenaza son la falta de educación ambiental, de valoración del patrimonio natural 

y la insuficiente fiscalización de las normas existentes.  

 

d) Sobrepastoreo de vegas y praderas naturales. El sobre pastoreo produce una 

disminución de especies forrajeras endémicas, una reducción de cobertura vegetal y un 

aumento de la erosión. La inexistencia de planes de manejo predial y de capacitación a 

los dueños de predio implica el mayor obstáculo para revertir la causa de estos impactos.  

 

e) Actividad minera extractiva con escaso control y fiscalización. La actividad minera 

en la comuna se localiza en terrenos que frecuentemente son valiosos desde el punto de 

vista ambiental y/o turístico, provocando daños irreversibles. La intervención en el 

territorio del Cajón como un recurso de explotación minera, no metálica, y la esporádica 

extracción de cobre, ha significado la modificación drástica del medio en un plano de 

degradación plástica de los elementos estructurantes del paisaje mediante la modificación 
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de laderas y terrazas, producto de la explotación misma y/o por la construcción de un 

sistema de vialidad no planificado globalmente.  

 

La extracción de áridos en los cauces y terrazas aluviales provoca una evidente alteración 

del paisaje de las cuencas hidrográficas de los ríos Yeso, Colorado y Maipo. Además, 

esta actividad disminuye la superficie factible de ser usada en actividades de carácter más 

sustentable como en las terrazas aluviales; aumenta el proceso de erosión y produce la 

pérdida de áreas de interés biológico. Este problema tiene su causa en la inexistencia de 

una política y normativa local y regional de protección de cauces y riberas de ríos y 

esteros.  

 

El área considerada actualmente como de “Prioridad Turística” y la denominación de 

Áreas Prioritarias de Conservación en la Comuna, implican una oportunidad para limitar, 

condicionar y fiscalizar los proyectos existentes, y prevenir la intensificación de las 

actividades mineras.  

 
Uno de los fenómenos que se presentan en la comuna, comos se ha señalado, 

corresponde a la extracción de áridos con el desencadenamiento de riesgos que es 

importante señalar. La estabilidad de los recursos áridos y los potenciales peligros 

asociados a su extracción, están condicionados a la situación meteorológica y climática 

anual e interanual. Las precipitaciones, el volumen de deshielos y la variabilidad de 

caudal, en general, hacen que los arrastres de materiales de depósitos glacio-fluviales 

sufran variabilidad temporal importante. Es así que se debe tomar en cuenta las 

variaciones climáticas en la explotación de estos recursos ya que condicionan de manera 

directa la cantidad de material disponible a extraer. De este modo la  sobreexplotación del 

recurso árido sin el manejo y condicionantes adecuados, constituye un factor de riesgo 

afectando principalmente a las obras de riego, elementos de infraestructura urbana o 

particularmente el peligro a la seguridad de las personas.  

 

Básicamente los riesgos asociados a la extracción de áridos sin un plan de manejo tienen 

consecuencias directas en el cauce natural, al romper el equilibrio del volumen de 

reposición de sedimentos de la cuenca, afectando la estabilidad de riberas y de las 

condiciones propias del escurrimiento del caudal. 
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Otros impactos de la extracción de áridos se refieren a los que afectan la salud humana y 

el medio ambiente: contaminación del aire, pérdida de la calidad en las napas freáticas, 

desaparición de suelo y cultivos, y alteración del paisaje.  

 

Es por eso que se hace necesario ordenar esta actividad con el fin de generar el menor 

impacto posible al sistema hídrico: evitar su degradación y el peligro de modificaciones en 

el cauce que podrían generar un desbalance que afecte la ribera y dañando a terceros.  

 

En el territorio comunal, la compañía Pétreos representa el 59.3% de la producción 

comunal, siendo ésta la única gran industria. El resto de la extracción comunal se 

distribuye en medianas y pequeñas producciones lo que es posible apreciar en los 

porcentajes de aporte a la oferta de áridos comunal.21 (Ver tabla siguiente). 

 
Tabla nº 5: Medianas y Pequeñas Empresas de extracción de áridos. 

 

 
Fuente: Municipalidad de San José de Maipo. 

                                                 
21

 Esta información es extraída de los volúmenes declarados a la municipalidad por parte de los titulares.   
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f) Proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Según el documento presentado en CONAMA el 

proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la empresa AES Gener se insertará en la cuenca 

alta del Río Maipo, parte importante del territorio comunal, con una nueva central llamada 

“Alfalfal II”. Ésta se localizará en la subcuenca del río Colorado, aguas abajo de la actual 

Central Hidroeléctrica Alfalfal I, mientras que una segunda central “Las Lajas” se ubicará 

en la ribera sur del río Colorado, sector El Sauce.  Según el informe, la mayor parte de 

sus obras serán subterráneas, incluidas las cavernas de máquinas y las aducciones. Las 

principales obras e instalaciones en superficie corresponderán a las bocatomas, y a los 

caminos de acceso.  

 

El monto estimado de inversión del Proyecto será de aproximadamente US$ 700 millones 

teniendo como plazos las siguientes fechas: 

 

Tabla nº 6: Plazos del Proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. 

OBRAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
 

Obras Preliminares Diciembre 2008 Mayo 2009  
 

Obras en el sector de El Volcán   Junio 2009  
 

Agosto 2013 

Obras en el sector El Yeso Junio 2009 Noviembre 2012  
 

Obras en el sector - Aucayes-
Alfalfal II 

Marzo 2009 Septiembre 2013  
 

Obras en el sector Las Lajas 
Junio 2009 Diciembre 2012  
 

FUENTE: PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTO MAIPO Exp. N°105. 

 

No se contempla una etapa de abandono del Proyecto, siendo posible extender la vida útil 

del mismo más allá de un período de 50 años, a través de la conservación y 

modernización de equipos. 

  

En cuanto a la fuerza de trabajo requerida, preliminarmente se preveé un total de 5 

campamentos que incluyen las instalaciones de faenas, cada uno con una dotación 

aproximada de 200 a 400 trabajadores, sumando un promedio de 2.000 personas, con un 

peak de contratación de 2.500 trabajadores. Para la etapa de puesta en marcha del 

proyecto se estima una dotación total de 50 personas, requerida para las tareas de 

mantenimiento y operación de ambas centrales hidroeléctricas. 
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De manera paralela AES Gener está desarrollando un programa de información local y 

ofrece hacer presentaciones respecto al proyecto a quienes lo soliciten. A la vez se ha 

sometido a la evaluación de las autoridades ambientales un completo Estudio de Impacto 

Ambiental, el que se encuentra publicado en el sitio de la CONAMA. 

 

Respecto de la evaluación comunal sobre esta iniciativa, corresponde mencionar hay 

iniciativas comunales como las emprendidas por el “Instituto Río Colorado”, que cuenta 

con más de 20 profesionales y dirigentes sociales, que han analizado el informe de 

Impacto Ambiental siendo las que a continuación se presentan, algunas de sus 

conclusiones: 

 

 El destino histórico y actual del Cajón ha sido el esparcimiento de la región, no la 

generación eléctrica. La electricidad es factible de transmitir desde otras hoyas 

hidrográficas, en tanto la proximidad del aire puro del Cajón es insustituible. 

 

 El informe EIA no define el caudal requerido en cada mes del año, ni como se 

modificará una vez ejecutado el proyecto. 

 

 El proyecto necesita completarse con planos, ubicaciones y medidas a costo de 

AES, no de los vecinos, ya que es el proyecto el que perturba la vida del Cajón, no 

los vecinos los que molestan al proyecto. 

 

 Alto Maipo debe realizar al menos los estudios a su costo más allá de las 

generalidades del EIA presentado. Son requeridos por las comunidades, los que 

detallan y solicitan en un tiempo prudencial, en especial localización cantidad y 

frecuencia de las tronaduras. Los estudios que se solicitan están vinculados a 

definir y mitigar con precisión el impacto sobre el Cajón del Maipo. 

 

 Retiro de más de 1.400.000 m3, para construir el túnel. No hay estudio 

concluyente del depósito de esta magnitud. (Es equivalente a cubrir el Parque 

Forestal con 15 m de tierra no en el centro de la ciudad, sino en la montaña en un 

sector de vientos huracanados, antes de sellarse). 
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 Quedará un número indeterminado de canales colgados, es decir con tomas de 

agua más altas que los ríos: faltan los estudios caso a caso y su aprobación en la 

DGA. Es un estudio que si falla, afecta el riego de más de 500 hectáreas agrícolas. 

 

 Al informe del EIA le falta acreditar si la reserva hidráulica ecológica no va a ser 

utilizada en las centrales existentes; particularmente central Queltehues/ Melosas 

Maitenes; disminuyendo el porcentaje ecológico, o si el caudal base para el cálculo 

descuenta estos valores. 

 

 De manera formal (vía Recurso Administrativo) se consideran 5 irregularidades 

denunciadas por la ONG, las que fueron acogidos por  la CONAMA RM: 

 

 La autoridad acogió a evaluación ambiental el proyecto presentado por AES 

GENER sin tener los derechos de agua constituidos en los puntos de captación 

donde se ubican las obras. Con ello se cometían las siguientes irregularidades. 

 

 No consigna la línea de base sobre la disponibilidad de recursos hídricos en los 

puntos de captación señalados por la empresa. 

 

 No contempla los caudales ecológicos requeridos por la legislación Ambiental y 

por el Código de Aguas para todas las cuencas a intervenir; 

 

 El estudio de Gener no incluyó la información requerida por la ley sobre la 

viabilidad de obtener derechos de agua en los puntos de captación solicitados 

dado que estas solicitudes impactarían sobre derechos de terceros. 

 

 La información presentada por AES Gener, no consignó los impactos sobre 70 

kilómetros del Río Maipo a consecuencia del trasvasije de recursos hídricos desde 

el nacimiento de los ríos proveedores (Yeso, Engorda, Colina, Morado, Las 

Placas) hasta la devolución de las aguas a la altura de la localidad Manzano, a 20 

Km. De Santiago. 
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 AES Gener, realizo cambios sustantivos en la infraestructura del proyecto entre los 

cuales cabe destacar, el cambio del trazado de los túneles, ubicación de cámaras 

de carga en terrenos y predios distintos de los presentados a la evaluación 

ambiental, sin presentar estudios de línea de base de dichas obras, y excluyo por 

lo tanto la participación de los afectados por estas nuevas obras. 

 

 AES Gener incorporó en su nuevo trazado caminos adicionales entre los cuales 

destaca uno de 8 kilómetros en la cuenca del estero Aucayes, sin evaluar su 

impacto ambiental y los graves riesgos para los habitantes del pueblo de Maitenes 

ubicado aguas abajo del proyectado embalse en una zona de alto riesgo de 

remoción de masas que en caso de producirse una crecida sepultaría al poblado 

de Maitenes. 

 

 AES Gener incorporó la construcción de un embalse de acumulación de 300.000 

metros cúbicos, el que además de no ser evaluado técnica y ambientalmente, va 

en contra de la nominación de este proyecto como "de pasada" presentado 

originalmente, y es inconsistente con los derechos de agua de tipo no consuntivos 

que posee GENER, que no permiten retener las aguas afectando de esta forma a 

terceros. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 
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4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

 

Respecto de los aspectos demográficos es preciso señalar que la comuna presenta un 

ascenso de la población en casi todos los periodos comprendidos entre los años 1875 y 

2002. Sin embargo,  se dan tres períodos en que la población desciende:  

 

-En 1895, dada la crisis económica que vivía el país, por un lado, y también el ocaso de la 

pequeña industria minera de la zona desplazada por las industrias; y, por el otro, por las 

enfermedades que generaban las malas condiciones de vida de la zona y la falta de 

recursos que permitieran su mejora.  

 

-Durante 1960, producto de la migración de la población hacia la Metrópolis en búsqueda 

de nuevas fuentes laborales y calidad de vida;  la reutilización de las tierras,  disminución 

de la superficie territorial y venta de las mismas. Por otro lado, por el descenso en la tasa 

de natalidad entre 1952 y 1960 dentro de la comuna.  

 

-Finalmente en 1982, se puede apreciar el mismo problema, fruto de los cambios 

habitacionales que promovía el gobierno de turno en pro de las áreas de descanso en la 

comuna y nuevas viviendas sociales en comunas de Santiago; el avance de la población 

hacia los servicios que otorgaba la ciudad, disminución de la superficie comunal producto 

de la nueva división político administrativa, y finalmente la crisis política y económica que 

vivía el país. 
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Tabla nº 7 y grafica  nº 3: Evolución demográfica  San José de Maipo desde 1875 hasta el 2002. 

 

 
  
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos  I, Anuario demográfico  años 1875-2002 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Años  Año 1940 8370 

Año 1875 3402 Año 1952 8540 

Año 1885 4290 Año 1960 8357 

Año 1895 3947 Año  1970 9107 

Año 1907 4623 Año  1982 10412 

Año 1920 5271 Año  1992 11646 

Año 1930 6290 Año  2002 13376 
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4.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO EN EL 

CONTEXTO REGIONAL  Y PROVINCIAL. 

 

La Región Metropolitana de Santiago, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional 

de Población y Vivienda de 2002,  es la región más poblada del territorio nacional con una 

población que asciende a 6.061.185 habitantes, representando el 40,1% de la población 

nacional, y con una densidad de 393,5 habitantes/km2., siendo la densidad más elevada 

del país. En tanto, la Provincia de Cordillera posee un total de 522.856  habitantes, lo que 

representa un 8,62% de la población Regional; este bajo porcentaje se debe básicamente 

a que la  Región Metropolitana concentra su mayor número de habitantes en las áreas 

urbanas y que las comunas de Pirque y San José de Maipo concentran un bajo número 

de habitantes, incluso si se les compara con Puente Alto que es su capital Provincial. (Ver 

tabla nº 8).  

 

San José de Maipo representa el 0,22% del total de población regional y un 2,56% del 

total de la Población de la Provincia de Cordillera, según el Censo del año 2002 

En este contexto es interesante destacar que la Comuna de San José de Maipo posee la 

menor cantidad de Población a nivel Provincial como se menciono antes, aun cuando 

concentra la mayor superficie regional y por su puesto Provincial (ver tabla nº 9).  

 

Tabla nº 8: Total de Población de las comunas de la Provincia de Cordillera y la Región Metropolitana: 

Entidad Censo 2002 

Provincia Cordillera 522.856 

Comuna Puente Alto 492.915 

Comuna Pirque 16.565 

Comuna San José de Maipo 13.376 

Región Metropolitana 6.061.185 

Fuente: Elaboración propia en base a DPA 2007. 
 
 

Tabla nº 9: Total de Población y superficie en el contexto Regional y Provincial. 

Entidad Total habitantes 2002 

Región Metropolitana 6.061.185 

Provincia de Cordillera 522.856 

Comuna de San José de Maipo 13.376 

Fuente: Elaboración propia en base a DPA 2007. 
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4.2.  EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 

 

La evolución demográfica de la comuna de San José de Maipo para el periodo 

comprendido entre 1992- 2002, presenta una tasa de crecimiento del 17,07 % para el total 

de su población, lo que significa que la comuna está creciendo a un ritmo sostenido y  no 

tan acelerado si se compara con la tendencia regional y provincial.  

 

Tabla nº 10: Tasa de Crecimiento en el contexto comunal y regional. 

ENTIDAD CENSO 1992 CENSO 2002 TASA DE 
CRECIMIENTO 

% 

Provincia Cordillera 277.687 522.856 88,20% 

Comuna Puente Alto 254.673 492.915 93,50% 

Comuna Pirque 11.368 16.565 45,70% 

Comuna San José de Maipo 11.646 13.376 14,80% 

Region Metropolitana 5.257.937 6.061.185 15,27% 

Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 

 
 

Grafico nº 4: Tasa de Crecimiento en el contexto comunal y regional. 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 

 
 

A nivel distrital los distritos que más crecen y están por sobre la media comunal son Río 

Colorado, El Ingenio y el Canelo que mantiene un crecimiento acelerado, por conformarse 

como sectores o áreas de segunda residencia o nuevos complejos habitacionales de 

vivienda social; el que más decrece es el distrito Queltehues por motivos de migración 

hacia otras entidades Ver tabla nº 11. 
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Tabla nº 11: Tasa de Crecimiento  nivel distrital. 

Entidad Habitantes 1992 Habitantes2002 Tasa de Crecimiento 

Comuna San José de 
Maipo 11.646 13.376 14,85% 

San José 5.975 6.140,00 2,70% 

Río Colorado 355 770 117% 

San Gabriel 1,628 2.159 33% 

Queltehues 534 263 -50,74% 

El Ingenio 353 505 43% 

El Canelo 2.801 3.539 26% 

Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 
 

Gráfico nº 5: Tasa de Crecimiento  nivel distrital 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 

 

 
 

4.2.1. Evolución demográfica según área Urbana y Rural periodo 1992-2002.  
 

 
El área urbana de San José de Maipo posee un crecimiento del 18% en el periodo de 

1992 - 2002, mientras que el área rural crece solo en un 8,8%, lo que se entiende por el 

proceso de urbanización que presenta la comuna tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla Nº 12: Población urbano Rural periodo 1992-2002 a nivel comunal. 

AÑO URBANA RURAL 

1992 7.911 3.735 

2002 9.311 4.065 

Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 
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La Tabla nº 13 muestra que a nivel distrital la tendencia es bastante parecida al de la 

comuna total, ya que todos los distritos mantienen un aumento de su población urbana y 

rural por un lado, aumentando en casi todos en un mayor porcentaje en el área urbana. 

 

No obstante,  los distritos que crecen en el área urbana durante este período de manera 

acelerada son: El Canelo, San Gabriel y el Ingenio, y el distrito que decrece en el área 

urbana es San José de Maipo. 

 

En el área rural los distritos que más aumentan su población son: Rio Colorado y San 

Gabriel, siendo el distrito de Queltehues el único que decrece en población.  

 

 

 
Tabla nº 13: Población urbano Rural periodo 1992-2002 a nivel distrital. 

Entidad Urbano 1992  Urbano 2002 Rural 1992   Rural 2002 

Comuna San José de Maipo 7.911 9.311 3.735 4.065 

San José 5.307 5.281 668 859 

Río Colorado 0 0 355 770 

San Gabriel 1.068 1.348 560 811 

Queltehues 0 0 534 263 

El Ingenio 0 205 353 300 

El Canelo 1.536 2.477 1.265 1.062 

Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 
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4.3.  PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL COMUNAL. 

   

De acuerdo con las Proyecciones de población del INE, se puede establecer que entre le 

año 1990 y 2020, las estadísticas muestran un aumento sostenido y leve de la población 

comunal, esperándose que al año 2020 el total de población sea de 14.144, en tanto, la 

tabla nº 14 muestra también que los grupos entre 0 y 54 años tienden a disminuir 

aumentando de este modo la población mayor o envejecida. 

 
 

Tabla nº 14: POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD. 1990-2020 

SAN JOSE 
DE MAIPO 

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR 
SEXO;       

  
SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. 1990-
2020       

GRUPO DE 
EDAD 

Año 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

TOTAL 11.481 12.567 13.563 14.124 14.441 14.453 14.144 

0- 4 1.323 1.259 1.040 967 936 879 789 

5-9 1.107 1.262 1.297 1.005 917 873 806 

10-14 1.049 1.168 1.278 1.306 1.000 900 844 

15-19 1.024 1.014 1.286 1.292 1.310 994 882 

20-24 961 1.005 1.037 1.289 1.273 1.272 954 

25-29 1.112 1.071 1.020 1.039 1.271 1.229 1.210 

30-34 947 1.090 1.072 1.030 1.028 1.228 1.157 

35-39 803 1.000 1.139 1.068 1.017 994 1.159 

40-44 684 792 970 1.129 1.050 992 952 

45-49 547 663 809 939 1.082 996 937 

50-54 436 542 629 784 904 1.034 948 

55-59 406 443 553 623 769 878 1.000 

60-64 355 392 425 505 565 693 789 

65-69 279 337 376 378 450 501 606 

70-74 199 224 267 323 326 389 427 

75-79 132 152 170 218 264 264 315 

80+ 117 153 195 229 279 337 369 

Fuente: Elaboración Propia según PROGRAMA DE PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN del INE 

 
 

Por otra parte, la tabla nº 15 muestra que la población comunal presentará un aumento 

sostenido de la población masculina respecto de las mujeres. Lo que explicaría de algún 

modo el decrecimiento de la población de la comuna.  
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Tabla nº 15: POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES 

DE EDAD. 1990-2020. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia según PROGRAMA DE PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN del INE 

 
 
 
Gráfico nº 6: POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES 

DE EDAD. 1990-2020. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia según PROGRAMA DE PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN del INE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR SEXO HOMBRE- MUJER 

 Año 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

MUJERES 5650 6095 6508 6704 6795 6746 6551 

HOMBRES 5831 6472 7055 7420 7646 7707 7593 
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4.4  POBLACIÓN COMUNAL SEGÚN SEXO Y EDAD DE ACUERDO CON EL 
CENSO DE 2002. 

 
 
La Tabla nº 16 y la pirámide de población muestran que la comuna de San José de Maipo 

presenta un patrón de población joven que se concentra básicamente en el grupo entre 

los 0 y los 40 años, teniéndose en consideración que el grupo que más pesa es el de 16 a 

20 años. 

 

Además es interesante destacar que la población mayoritaria de la comuna es masculina 

tal como se ve representada en la tabla nº 16.   

 

Los grupos con menos de 400 habitantes están entre los 66 y más de 90 años existiendo 

en este grupo mayor población femenina que de hombres.  

 

Tabla nº 16: Población comunal según sexo y edad de acuerdo con el Censo de 2002. 

Rango de edad Hombre Mujer Total 

0 a 5 580 528 1108 

6 a 10 612 569 1181 

11 a 15 636 595 1231 

16 a 20 745 507 1252 

21 a 25 531 468 999 

26 a 30 529 498 1027 

31 a 35 521 486 1007 

36 a 40 589 556 1145 

41 a 45 484 477 961 

46 a 50 395 394 789 

51 a 55 317 324 641 

56 a 60 286 269 555 

61 a 65 208 229 437 

66 a 70 192 166 358 

71 a 75 156 138 294 

76 a 80 89 95 184 

81 a 85 44 65 109 

86 a 90 26 47 73 

90 y más 9 20 20 

Total 6949 6431 13380 

Fuente: Elaboración Propia según Censo 2002 INE 
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Gráfico nº 7: Población comunal según sexo y edad de acuerdo con el Censo de 2002 

 

 
Fuente: Elaboración Propia según Censo 2002 INE 
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4.5.  DENSIDAD COMUNAL Y DISTRITAL DE LA COMUNA.  
 
 
La densidad es un indicador que se obtiene, a través de la relación de  la población de 

una zona con su superficie en km2. 

 

La Comuna de San José de Maipo dada su amplia extensión superficial es la comuna 

menos densa de la Región Metropolitana con una cifra que está bajo los dos dígitos para 

los períodos comprendidos entre 1992 y 2002; aumentando entre estos años 0,4 puntos, 

ya que su población también ha crecido levemente. 

 

En tanto a nivel distrital, esta comuna presenta su mayor densidad en los distritos de San 

José de Maipo y Queltehues, dada la menor superficie y mayor población que presentan 

ambos.  

 

El distrito de menor densidad en tanto es Río Colorado para 1992 y Queltehues en el año 

2002, ambos tiene una amplia superficie, pero el segundo Queltehues, además disminuyó 

su población en el último Censo. 

 

Tabla nº 17: Densidad comunal y distrital años 1992-2002. 

Densidad de la población entre el año 1992 y 2002.  

Entidad Densidad 1992 Densidad 2002 superficie 

Comuna San José de Maipo 2,33 2,7 4.994,80 

San José 43 44,2 138,9 

Río Colorado 0,2 0,5 1.679,40 

San Gabriel 2,2 3 725,6 

Queltehues 0,27 0,13 2.023,80 

El Ingenio 1,1 1,6 317,5 

El Canelo 25,6 32,3 109,6 

Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 
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Grafica nº 8: Densidad comunal y distrital años 1992-
2002.

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a DPA 2001-2007. 
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4.6 ÍNDICE DE MASCULINIDAD. 
  
 
El Índice de masculinidad  es un dato que señala la cantidad de hombres existentes en 

una localidad por cada 100 mujeres. Es sabido que en el mundo hay más mujeres que 

hombres.  

 

En Chile se contabilizan, de acuerdo al Censo de 2002, un 50,7% de mujeres y un 49,3% 

de hombres. 

 

El Índice de Masculinidad en 2002 a nivel nacional fue de 97,1, es decir, por cada 100 

mujeres había 97,1 hombres. Este dato, aunque levemente, ha aumentado con respecto 

al Censo de 1992, cuyo Índice de Masculinidad fue de 96,4%. 

 

En relación al género de la población, según el Censo 2002 en la Región Metropolitana de 

Santiago existe 51,5% de mujeres, mientras que los hombres alcanzan 48,5% restante. 

La Provincia de Cordillera en tanto tiene el mismo patrón regional con un Cordillera 51%, 

de mujeres y un 49% de hombres.  

 

La comuna de San José de Maipo en tanto posee un patrón diferente, ya que según se 

observa en la tabla número 18  la cantidad de hombres supera  a las mujeres en un índice 

de 8 hombres más cada 100 mujeres. 

 

A nivel urbano rural la cifra es diferente, ya que, es en el área rural en donde se 

concentran los hombres (36 hombres mas cada 100 mujeres), ya que, en el área urbana 

el índice favorece a la población femenina.  
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Tabla nº 18: Índice de Masculinidad comunal y según área Urbano—Rural año 2002 

DIVISION POLITICO 
ADMINISTRATIVA Y 

AREA URBANA - RURAL 

SEXO ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

          

      San José de Maipo   13.376 6.947 6.429 108,06  

           Urbana 9.311 4.608 4.703 97,98  

           Rural 4.065 2.339 1.726 135,52  

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, INE. 
 
 
 
 
 

Grafico nº 9: Índice de Masculinidad comunal y según área Urbano—Rural año 2002. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, INE. 
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4.7 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

  

Según el Censo 2002 se entiende por migración un movimiento de población que cruza 

un límite territorial definitorio, involucrando un cambio de residencia, en un período 

determinado de tiempo. Se define asimismo que el migrante es aquella persona que tiene 

su residencia habitual en una unidad político administrativa distinta a la que tenía 5 años 

antes a la residencia al nacer; el no migrante de la región i es aquella persona que al 

momento del censo reside habitualmente en una región i y que 5 años antes residía 

también en la región i; finalmente el inmigrante a la región i: de acuerdo al censo 2002 

esta categoría corresponde a personas que al momento del Censo residen habitualmente 

en la región i y que 5 años antes residían en una región j (i distinto de j). 

 

Ahora bien, un movimiento migratorio es difícil de sostener con los datos que entrega el 

INE, sin embargo se pueden identificar ciertos hallazgos que permiten inferir ciertas 

conclusiones. 

 

En relación a los movimientos realizados por motivos de estudio o trabajo (movimientos 

pendulares (desplazamiento de población que se realiza periódicamente (fijo y ocio)),  se 

puede establecer que mayoritariamente la población de 15 años o más que trabaja o 

estudia, lo hace dentro de la comuna, sin embargo en el tramo de 15 a 54 años hay un 

número importante de personas que se desplazan en busca de estudios o trabajo a otra 

comuna de la provincia y de la región, destacando el género masculino en el 

desplazamiento respecto del de las mujeres (ver tabla nº 19).  

Hay un 53 % de personas que realiza sus actividades dentro de la comuna, según la tabla 

nº 19, y un 37%  en otra comuna.  

 

Tabla nº 19: Porcentaje de población que realiza actividades dentro y fuera de la comuna 

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADO % 

En esta comuna 3,221 53.38 53.38 

En otra comuna 2,239 37.11 90.49 

En otro país 2 0.03 90.52 

Ignorado 572 9.48 100.00 

Fuente elaboración propia según censo 2002 INE redatam.  
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Tabla nº 20: Tipo  de desplazamiento de la población, según sexo,  que realiza actividades dentro y fuera de la comuna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Elaboración propia según Censo 2002, INE. 

DIVISION POLITICO 
ADMINISTRATIVA, 
GRUPOS DE EDAD 
Y AÑOS DE 
ESTUDIO 
APROBADOS 

Población 
de 
15 años 
o más que 
trabaja o 
estudia 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

HOMBRES MUJERES 

En la  
comuna 

En otra 
comuna 
de la 
provincia 

En otra 
provincia 
de la 
región 

En otra 
región 

En la  
comuna 

En otra 
comuna 
de la 
provincia 

En otra 
provincia 
de la 
región 

En otra 
región 

                    

Comuna de San José 
de Maipo                     

                    

Total 4.098 1.981 337 352 62 1.136 139 87 4 

   15 a 24 años   837 390 72 35 3 292 35 8 2 

   25 a 34 años   908 430 81 88 23 233 27 26 0 

   35 a 44 años   1.026 495 84 91 20 278 38 19 1 

   45 a 54 años   788 356 61 94 12 218 27 19 1 

   55 a 64 años   390 211 35 28 3 89 9 15 0 

   65 años o más   149 99 4 16 1 26 3 0 0 
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Según la tabla nº 21 se puede observar que el grueso de la población vivía en la comuna 

en 1997, siendo cerca de 2500 habitantes los que vivían en otra comuna, en este grupo 

principalmente se concentran hombres y una sola mujer. Para los que residen en otro país 

la cifra es baja, pero vuelven a predominar hombres en el análisis.  

 

Tabla nº 21: Lugar de residencia en 1997. Según sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia según censo 2002 INE redatam. 

 
 

De acuerdo a la siguiente tabla el grueso de los habitantes vive en la comuna, sin 

embargo hay una cifra que habita en otra comuna por razones de trabajo, estudio, o 

porque en San José de Maipo sólo tienen una segunda residencia, parcelas de agrado 

etc.  

 

Tabla nº 22: Residencia de los habitantes. 

VIVE 
HABITUALMENTE EN 

ESTA COMUNA 

SEXO DEL 
ENCUESTADO 

  

 Hombre Mujer Total 

En esta comuna 6,36 6,258 12,618 

En otra comuna 546 129 675 

En otro país 7 7 14 

Ignorado 34 35 69 

Total 6,947 6,429 13,376 

Fuente elaboración propia según censo 2002 INE redatam. 

 
 
 
 

 

 

COMUNA O LUGAR 
RESIDENCIA EN 

1997 

SEXO DEL 
ENCUESTADO 

  

  Hombre Mujer Total 

En esta comuna 4,788 4,833 9,621 

En otra comuna 1,418 1 2,418 

En otro país 62 57 119 

Ignorado 201 114 315 
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 
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5. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

5.1 DESARROLLO URBANO. 

 

5.1.1 Imagen Espacial de la Comuna. 

 

San José de Maipo se inserta en el valle denominado cajón del río Maipo, al oriente de la 

ciudad de Santiago y se conforma espacialmente al alero de la Cordillera de Los Andes, 

reconociendo en el sistema del río su principal estructura geográfica, contenida por 

cordones montañosos entre los que fluyen los ríos Colorado, Maipo, Olivares y Volcán. 

 

El macizo cordillerano en la comuna contiene los volcanes Tupungato, con una altura de 

6.550 metros sobre el nivel del mar; Maipo, con 5.523 metros sobre el nivel del mar; 

Marmolejo, con 6.108 metros sobre el nivel del mar; y Tupungatito, con 5.913 metros 

sobre el nivel del mar, además de lagunas como El Manzanillo y Laguna Negra. 

 

Todo lo anterior configura una comuna con una espacialidad netamente de montaña, de 

perspectivas con fugas verticales y vallas naturales, las que se constituyen en su principal 

condicionante. 

 

5.1.2 Jerarquía y Rol Espacial de la Comuna. 

 

La comuna de San José de Maipo se compone de 18 localidades distribuidas de forma 

lineal por las distintas cuencas hidrológicas, generando 3 sistemas relativamente 

independientes entre sí. 

 

Cuenca del Río Maipo. 

Es la cuenca principal de la comuna y se compone de las localidades de La Obra, Las 

Vertientes, El Canelo, El Manzano, Guayacán, San José de Maipo, Melocotón, San 

Alfonso, El Ingenio, San Gabriel y Melosas. Esta serie de localidades se organiza 

alrededor de la ruta G-455 y del Camino al Volcán, transformándose en el eje de acceso a 

los centros poblados de la comuna desde Puente Alto. 
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Cuenca del Río Colorado. 

Se organiza en torno a la ruta G-345 y se compone de las localidades de Los Maitenes y 

El Alfalfal. 

 

Cuenca del Río Volcán. 

Se organiza alrededor de las rutas G-25 y G-465 y contiene las localidades de El 

Romeral, Queltehues, El Volcán, Baños Morales y Lo Valdés. 

 

El proyecto OTAS-RM (2002), a través del desarrollo de las Áreas Piloto Estratégicas, 

detectó problemas en los diferentes componentes de la comuna que hablan de su escasa 

autonomía en términos funcionales, específicamente en el ámbito social, demostrando 

sus relaciones de dependencia hacia la comuna de Puente Alto en términos de la 

provisión de servicios de salud y educación, haciendo hincapié en la falta de 

infraestructura y programas especializados en ambos temas. 

 

Se observa en San José de Maipo cómo su condición de terminal de vías ha afectado su 

desarrollo, colocándola dentro de la región en una posición extremadamente dependiente, 

sin mejoras sustantivas en el tiempo, concentrando su evolución hacia una comuna 

dormitorio que presta servicios de carácter turístico recreativo de fin de semana para la 

Región Metropolitana. 

 

5.1.3 Integración espacial, regional y nacional de la comuna. 

 

San José de Maipo, en su identidad cordillerana, se conecta al territorio regional y  

nacional a través de un único acceso desde la comuna de Puente Alto, de la que depende 

no sólo desde el punto de vista de su conectividad sino también como centro de servicios 

y comercio, por cuanto éstos muestran un estado de desarrollo precario al interior de la 

comuna, principalmente relacionado con la gran extensión territorial y la escasa población 

que implica la inexistencia de umbrales de demanda que justifiquen servicios de mayor 

complejidad. 
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Las características naturales existentes, principal condicionante comunal, se transforman 

así tanto en un problema como en una ventaja comparativa respecto del área 

metropolitana de Santiago, pues su aislamiento la transforma en una zona altamente 

requerida como asentamiento turístico, con todas las externalidades que esta condición 

acarrea a nivel de su desarrollo urbano, social y económico. 

 

Al interior de la comuna, se observan vías locales que conectan las localidades 

generando el esquema de un collar de perlas. Estas vías, que deben soportar el tránsito 

de carga proveniente de las plantas de extracción de áridos, son de un estándar menor a 

los requerimientos actuales y por otra parte, existen importantes extensiones de territorio 

sin cobertura vial, salvo por sendas y caminos en situación irregular e incluso en algunos 

casos ilegal. 

 

5.1.4. Poblamiento territorial. 

 

La población, con un total de 13.376 habitantes22 se distribuye en el territorio comunal con 

un 69,61% en áreas urbanas y un 30,39% en áreas rurales con una alta tasa de 

transferencia rural-urbana intercensal según lo muestra la tabla nº 23. 

 

 

TABLA Nº 23: POBLACIÓN URBANA Y RURAL COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

 Total Urbano Rural Hombre  Mujer 

CENSO 2002 13.376 9.311 4.065 6.947 6.429 

CENSO 1992 11.646 3.735 7.911 5.884 5.762 

VARIACIÓN INTERCENSAL 14,85% 149,29% -48,62% 18,07% 11,58% 

PAÍS 3,65% 6,93% -13,51% 4,04% 3,28% 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 y 2002 

 

                                                 
22

 Fuente: CENSO 2002 
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La distribución etárea de la comuna se observa en una pirámide normal de desarrollo 

cuya única irregularidad se presenta en el rango de 20 a 29 años, explicable fácilmente 

por la entrada a establecimientos de educación superior extracomunales. Puede 

constatarse en esta pirámide que el rango de 0 a 9 años muestra claramente una 

frecuencia menor a lo normal en el resto del país. 

 

 

Gráfico nº 10: Distribución por edad de la población de San José de Maipo 

0 500 1000 1500 2000 2500

0 a 9 años

10 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 a 69 años

70 a 79 años

80 a 89 años

90 a 99 años

100 y más

 

Fuente: CENSO Nacional de Población y Vivienda 2002 
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El índice de masculinidad actual de la comuna es 108,06 y se distribuye como lo muestra 

el gráfico nº 11. 

 

Gráfico nº 11: Distribución por edad y sexo de la población de San José de Maipo. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 a 9 años

10 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 a 69 años

70 a 79 años

80 a 89 años

90 a 99 años

100 y más

Hombres Mujeres

 

Fuente: CENSO Nacional de Población y Vivienda 2002 

 

La distribución de la población en el territorio, con un 30,39% rural y un 69,61% urbana se 

produce según el gráfico nº 12. 

 

Gráfico nº 12: Distribución por área urbana y rural de la población. 
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100 y más

Urbano Rural
 

Fuente: CENSO Nacional de Población y Vivienda 2002 
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De la comparación establecida en la tabla nº 24 se hace evidente el proceso de 

urbanización acelerado que ocurre en la comuna respecto de la realidad país, denotando 

nuevamente un traslado desde la actividad productiva agrícola campesina o minera, 

centrales hasta hace un tiempo, hacia la actividad turística, reconociendo en ella las 

posibilidades que al territorio comunal entrega. Ha reforzado este proceso la mejora de la 

conectividad fruto de la llegada del tren metropolitano hasta la plaza de Puente Alto, 

creando un punto de intercambio modal que ha reducido notablemente los tiempos de 

viaje desde San José de Maipo hasta el área metropolitana de Santiago, mejorando las 

condiciones para los residentes de la comuna que trabajan en otros puntos de la región. 

 

Tabla nº 24: Evolución intercensal comparativa de la población 

 POBLACIÓN 

 Entidad Total Rural Urbano 

CENSO 1992 San José de Maipo 11.646 7.911 3.735 

Región Metropolitana 5.257.937 183.256 5.074.681 

País 14.631.295 2.348.756 12.282.530 

CENSO 2002 San José de Maipo 13.376 4.065 9.311 

Región Metropolitana 6.061.185 186.172 5.875.013 

País 15.165.301 2.031.387 13.133.914 

VARIACIÓN San José de Maipo 14,85% -48,62% 149,29% 

Región Metropolitana 15,28% 1,59% 15,77% 

País 3,65% -13,51% 6,93% 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 y 2002 

 

 

5.1.5. Zonificación general de la comuna. 

 
Considerando la comuna en su morfología cordillerana, resulta inevitable generar una 

primera zonificación observando las cuencas hidrográficas existentes, para luego 

subdividir estas cuencas según las actividades y expectativas de la comunidad que en 

ellas se expresen. En este sentido, a partir de la información del proyecto OTAS-RM, 

realizada mediante procesos de participación ciudadana, la zonificación se expresa en la  

Tabla nº 25. 
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TABLA Nº 25: DEFINICIÓN DE CUENCAS Y ZONAS. 

Cuenca Zona Características básicas 

Cuenca del Río 
Colorado  

Zona Río Colorado 
Alto 

El proyecto OTAS-RM indica que esta área presenta una 
fisonomía característica y particular  en el contexto regional, la 
que se encuentra afectada por la intervención antrópica 
descuidada de GENER y la actividad ganadera desregulada 
proveniente tanto desde el interior de la comuna como de 
comunas aledañas, lo que ha provocado focos de erosión, 
alterando fuertemente la naturalidad del paisaje. 

Zona Río Colorado 
Bajo 

Zona cuya actividad turística comienza a afectar la buena 
conservación del entorno natural existente. Es una reserva 
importante de Aextoxicom punctatun (olivillo). 
 

Cuenca del Río 
Maipo 

Zona Alto Maipo Corresponde al cajón más bajo y húmedo de los cinco 
mencionados, presentando una mayor diversidad de 
ecosistemas. Ha sido definida como un ambiente de interés por 
presencia de reptiles, anfibios, aves y mamíferos e importancia 
de los elementos florísticos presentes.

23
 

 

Cuenca del Río 
Olivares 

Zona Río Olivares Zona que agrupa el mayor número de glaciares de la comuna y, 
por ende, de la región. Se encuentran especies animales 
actualmente declaradas En Peligro de conservación, tales como: 
Felis concolor (puma), Pseudalopex culpaeus (zorro culpeo) y la 
Vizcacha (Lagidium viscacia). En esta área, se localizan 
asimismo restos de fósiles marinos (especialmente ammonites). 
 

Cuenca del Río 
Volcán 

Zona Río Volcán  Contiene el Monumento Natural El Morado, con un alto valor 
ecológico, Baños Colina y la localidad de El Volcán, en la que se 
puede encontrar el Lagarto Gruñidor del Volcán (Pristidactylus 
volcanensis), animal endémico de restringida distribución. La 
posición de esta zona en el contexto comunal, la precariedad de 
sus conexiones y la presencia de riesgos naturales como 
remosión en masa y socavones fruto de la actividad minera, 
provocan frecuentes episodios de aislamiento. 
 

Cuenca del Río 
Yeso 

Zona Río Yeso En esta zona se ubica el embalse El Yeso, Laguna Negra y 
algunas plantas hidroeléctricas, elementos que coexisten con el 
potencial turístico que generan los glaciares y vestigios de 
pueblos originarios (Incas) y zonas de interés ecológico (vegas y 
humedales), todo lo que se ve afectado por la actividad minera 
presente en la zona (extracción de áridos). Es hábitat de 
especies vulnerables tales como la Bandurria (Theristicus 
caudatus) y el Cóndor (Vultur gryphus), otras en la Categoría 
Raras como el Piuquén (Choephaga melanoptera) y la gaviota 
andina (Larus serranus)

24
. 

 

 

                                                 
2
 Fuente: Proyecto OTAS-RM I Fase, II Etapa 

3
 Fuente: Proyecto OTAS-RM I Fase, I Etapa 
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5.1.6. Ejes de crecimiento y áreas de expansión urbana. 

 
En el caso de San José de Maipo, el trabajo de descubrir los posibles ejes de crecimiento 

se produce desde el análisis de los riesgos asociados, tanto desde el punto de vista de los 

riesgos naturales propiamente tales, como de los riesgos de afectación del paisaje fruto 

de la ubicación de estas piezas de crecimiento urbano. Desde este punto de vista, es 

posible suponer ejes que corren a lo largo de las terrazas fluviales, en las zonas bajas de 

los cajones, y que se ven interrumpidos por las zonas de riesgos naturales 

(principalmente remoción en masa) y por las zonas de amortiguación del hábitat natural o 

turístico. 

 

En cuanto al área urbana, considerando como área urbana aquella declarada por el Plan 

Regulador vigente y su posible extensión, ésta se encuentra entre la segunda y tercera 

terraza del río Maipo, con posibilidades de expansión hacia sus cuatro costados, desde el 

río mismo por el oriente hasta los faldeos del cajón por el poniente, considerando zonas 

de exclusión en las áreas de riesgos naturales por inundación y remoción en masa.  

 

5.1.7. Áreas protegidas y áreas con restricciones de uso. 

 
El proyecto OTAS-RM (2002) detectó a través de consultas documentales y validó a 

través de mecanismos de participación ciudadana abierta, problemas ambientales que 

inciden en las restricciones al uso del territorio que tienen que ver tanto con la protección 

del medio ambiente como con los riesgos que éste implica para la población. 

 

En primer lugar, en la cuenca alta del Río Colorado se encuentra el Monumento Nacional 

El Morado, sitio de alto valor ecológico que cuenta con una especie de lagarto endémico, 

el Lagarto Gruñidor del Volcán (Prystidactilus Volcanensis). 

 

Por otro lado, las cuencas de los ríos Olivares y Maipo presentan condiciones 

interesantes a nivel de la protección ambiental, concentrando la primera un tipo 

vegetacional estepario alto andino, compuesto de matorral bajo cuya comunidad típica es 

el Neneo-Chuquiraga (Mulinum spinosum – Chuguiraga opossitifolia) junto con especies 

de fauna con problemas de conservación como el puma (Felis concolor), el zorro culpeo 
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(Pseudalopex culpaeus) y la vizcacha (Lagidium viscacia) y restos fósiles especialmente 

de amonites. La segunda, por otro lado, es la cuenca más húmeda del sector, contando 

con una alta biodiversidad, un 25% de endemismos en su flora con especies en peligro de 

extinción como la Llareta (Laretia Acaulis) y una fauna cuyo valor radica en su 

biodiversidad como es la existencia de pumas (Felis concolor), Guanacos (Lama 

guanicoe) y Matuastos (Phymaturus fragellifer), tres especies con problemas de 

conservación. 

 

Por otro lado, la fuerte actividad minera y la sinuosidad de los cursos fluviales generan 

inestabilidades en los cajones que constituyen fuertes riesgos para las actividades que se 

desarrollen en sus riberas por sus consecuencias, tanto en probabilidad de inundación 

como en la aparición de fenómenos de remoción en masa. 

 

5.1.8. Distribución espacial del equipamiento social. 

 
La variación intercensal mostrada en la tabla nº 26 muestra cómo la comuna avanza hacia 

la correcta cobertura de servicios en su territorio. 

 

Tabla nº 26: Cobertura de servicios 1992 – 2002 San José de Maipo. 

 

Servicio Básico 

Cobertura  

1992 2002 Variación 
intercensal 

Alumbrado Eléctrico Urbano 98% 99% 1% 

Alumbrado Eléctrico Rural 82% 92% 10% 

Agua de Red Pública Urbana 87% 92% 5% 

Agua de Red Pública Rural 52% 46% -6% 

Alcantarillado o Fosa Séptica Urbana 65% 89% 24% 

Alcantarillado o Fosa Séptica Rural 49% 76% 27% 

Fuente: INE 

 

La localidad de San José de Maipo contiene todos los servicios municipales, de salud (el 

hospital Bronco Pulmonar y un consultorio de atención primaria), financieros (2 bancos), 

educacionales (dos liceos), religiosos (catedral), comercial (comercio de primera 

necesidad, farmacias, entre otros), correo, acceso a locomoción colectiva, etc. 
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El territorio comunal presenta una red de atención de salud compuesta por las 

mencionadas en la localidad de San José de Maipo, junto a tres postas rurales ubicadas 

en Las Vertientes, San Gabriel y El Volcán, equipadas con medios suficientes para la 

atención primaria. En cuanto a atención secundaria y terciaria de salud, la comuna 

depende del Servicio de Salud Oriente. 

 

En cuanto a la cobertura educacional, la comuna cuenta con 18 establecimientos 

educacionales, de los cuales 11 dependen de la Corporación Municipal de Educación y 14 

corresponden a escuelas básicas25. 

 

Resulta interesante observar cómo la inversión en equipamiento deportivo ha impactado 

el desarrollo de actividad física, hecho constatado en la encuesta CASEN del año 2000 

que muestra cómo un 26,5% de la población realiza actividad física frecuente en contraste 

con el 23% regional. 

 

5.1.9. Estructuración y prioridades de red vial urbana e interurbana. 

 

La comuna estructura su red vial en torno a la ruta G-25, conocida también como el 

Camino a El Volcán, que es el único acceso desde Puente Alto y, por ende, desde el Gran 

Santiago, vía que alcanza hasta la localidad de San Gabriel, desde donde se bifurca hacia 

el embalse El Yeso y el sector de Lo Valdés. Esta vía cruza la localidad de San José de 

Maipo transformándose en paso obligado de los usuarios de la comuna. 

 

A partir de la ruta G-25 se derivan 6 vías que conectan el resto de la comuna: la ruta G-

345 a Río Colorado que conecta hacia las plantas hidroeléctricas de Los Maitenes y El 

Alalfal; la ruta G-355 Camino a Lagunillas, que conecta al centro de esquí de Lagunillas; 

la ruta Laguna Negra, derivación de la ruta G-25 que conecta la laguna del mismo 

nombre; la ruta Cajón del Río Yeso, también derivación de la G-25 que conecta el 

embalse El Yeso; la ruta El Volcán-Baños Morales; la ruta Queltehues, que conecta Las 

Melosas y la Central hidroeléctrica Queltehues, todas ellas caminos rurales sin 

pavimentar. 

                                                 
25

 Fuente: Directorio de Establecimientos educacionales año 2001-2002, SEREMI RM de Educación. 



   
 
 
 
 
        

99 

 

En cuanto a la localidad de San José de Maipo, única ciudad de la comuna, ésta presenta 

una estructura alargada, tejida a lo largo de la ruta G-25 con forma de escalera y 

extendida a su territorio circundante inmediato. Esta localidad es la única en la comuna 

que presenta algunas vías locales pavimentadas. 

 

En resumen, se constata una red vial atrasada, incapaz de absorber los flujos que se 

presentan en la comuna, convirtiéndose en una grave barrera para el desarrollo comunal. 

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago presenta, dentro del sistema vial 

estructurante regional, un proyecto para dotar a la ruta G-25 de dos vías en cada sentido, 

lo que se vuelve un elemento favorable a nivel del territorio comunal, permitiendo una 

mejor conectividad tanto a nivel intra como supracomunal. 

 

5.1.10 Cobertura de Servicios. 

 

5.1.10.1 Servicios Básicos. 

 

La comuna de San José de Maipo, así como la mayor parte de la Región Metropolitana, 

recibe agua potable y se surte de la red de alcantarillado concesionada por Aguas 

Andinas en la zona denominada Maipo, agrupándose con las comunas de Alto Jahuel, 

Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, El Paico, Isla de Maipo, Linderos, Malloco, 

Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, Pomaire, Talagante, Tiltil y Valdivia de 

Paine. 

 

En el caso de RILES (residuos industriales líquidos), la misma empresa administra el 

tema ofreciendo convenios a las industrias para recepción y tratamiento de sus residuos 

líquidos, en el marco de ciertos estándares para los diferentes elementos potencialmente 

contaminantes. 

 

La tabla nº 27 muestra claramente cómo la comuna, si bien está completamente 

abastecida de agua potable en su área urbana, se encuentra infradotada de servicios de 

alcantarillado domiciliario, situación que se agrava en los sectores rurales, donde 

definitivamente no existe sistema de alcantarillado. 
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TABLA Nº 27: COBERTURA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN JOSÉ DE MAIPO. 

 Población urbana 
(estimada) 

Agua Potable Alcantarillado 

Abastecida % Saneado % 

San José de Maipo 4.199 4.199 100,00% 2.346 55,87% 

Región Metropolitana 1.750.654 1.748.378 99,87% 1.732.743 98,98% 

País 4.337.196 4.295.993 99,05% 4.041.314 93,18% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 

5.1.10.2 Telecomunicaciones. 

 

La información disponible por parte de la SUBTEL a enero del 2009 se encuentra 

desagregada por región, mostrando un 36,4% de hogares suscritos a televisión pagada, 

con una penetración de 9,71 hogares por cada 100, situación que coloca a la Región 

Metropolitana en un sexto lugar frente a la realidad nacional. Esta posición contrasta con 

el tercer lugar que muestra la región en el área de acceso a Internet por hogar, exhibiendo 

un 41,9% de los hogares conectados a la red mundial. 

 

5.1.10.3 Telefonía. 

 

En telefonía fija, la zona primaria de Santiago, a la que pertenece San José de Maipo, 

cuenta con la presencia de 14 operadores: CMET, Telsur, Telefónica, Netline, Entelphone, 

RTC, Manquehue, Telesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax y Chile.com, con la 

dominancia de mercado en manos de la empresa Telefónica con un 50% del total de 

3.499.614 líneas telefónicas26 presentes en la Zona Primaria de Santiago, número que ha 

presentado una variación anual según lo muestra la Tabla nº 28 

 

TABLA Nº 28: NÚMERO DE LÍNEAS FIJAS Y VARIACIÓN ANUAL
27

 COMPARADA
28

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de 
líneas 

1.978.63
0 

1.992.55
5 

1.886.10
8 

1.830.32
5 

1.930.94
9 

1.858.79
1 

1.865.10
8 

1.922.65
7 

Variación 
anual Z.P.S

29
 

8,98% 0,70% -5,34% -2,96% 5,50% -3,74% 0,34% 3,09% 

Variación 
Anual País 

5,89% -0,13% -4,01% -0,71% 4,18% -2,43% 3,51% 1,15% 

                                                 
26

 Fuente: Subtel, Agosto del 2008 
27 

Considera valores anuales al mes de Agosto
 

28 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Subtel 

29 
Z.P.S.: Zona Primaria Santiago
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5.2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. 

 

5.2.1  Área Territorial y Ocupada. 

 

San José de Maipo se presenta como una comuna típicamente cordillerana, en que la 

estructura descrita como un “collar de perlas” se distribuye entre cerros y quebradas, 

emplazando asentamientos humanos en los llanos que generan las terrazas fluviales. 

 

El sistema completo de localidades de la comuna presenta 17 asentamientos, de los 

cuales 13 se encuentran definidos como urbanos por el Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago, con su límite urbano definido, sin embargo, la baja o nula interacción de ellos 

hace que el sistema de centros poblados no alcance a configurarse como tal, sino 

simplemente como un conjunto de localidades. 

 

Un punto interesante de este conjunto de localidades tiene relación con los roles que cada 

una desempeña, permitiendo definirlas a través de las actividades que desarrollan según 

lo describe la tabla nº 29. 

 

TABLA Nº 29: TENDENCIAS DE LAS LOCALIDADES. 

Localidad Tendencia 

La Obra Productiva 

Las Vertientes Residencial 

El Canelo Turística (de base e información) 

El Manzano Residencial (Parcelas de agrado) 

Guayacán Turística 

San José de Maipo Cabecera comunal 

Lagunillas Turística (refugio de montaña) 

El Melocotón Residencial (segunda vivienda) 

San Alfonso Centro de comercio / servicios (poblado) 

El Ingenio Residencial (segunda vivienda) 

San Gabriel Centro de comercio / servicios (poblado) 

El Volcán Asentamiento productivo (minería) 

Baños Morales Turística (refugio de montaña) 
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Cada una de estas localidades se presenta en complejidades particulares, contando con 

condicionantes naturales fruto del territorio en que se emplazan y temáticas derivadas de 

sus diversos niveles de conexión o aislamiento, las que definen áreas de crecimiento para 

cada una de ellas. 

  

5.2.2  Vialidad Estructurante. 

 

En el nivel macro, la comuna se estructura en su línea fundamental por la ruta G-25, la 

que la recorre en sentido poniente oriente, partiendo en la comuna de Puente Alto y 

conectando desde ahí al Gran Santiago a través de Av. La Florida. Esta ruta se encuentra 

pavimentada con tramos de asfalto y hormigón hasta la localidad de San Gabriel y desde 

ese lugar hasta Baños Morales presenta carpeta de ripio. La ruta G-421 se presenta como 

el acceso surponiente, desde la comuna de Pirque, y se transforma en el par lógico de la 

ruta G.25 desde la localidad de El Manzano hasta el sector de El Toyo Chico. 

 

En cuanto a la locomoción colectiva, la comuna cuenta con 2 líneas de buses y 3 de taxis 

colectivos, los que se conectan a la red del tren metropolitano en las estaciones Bellavista 

de La Florida, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto, además de conectarse al sistema de 

transporte urbano metropolitano. 

 

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago releva la función de la ruta G-25 como vía 

de acceso comunal y estructurante regional, asignándole un perfil de 52 metros, con doble 

calzada y mediana central, lo que de todas maneras se encuentra sujeto a evaluación 

dadas las particularidades locales territoriales y antrópicas. 

 

En los niveles locales, la comuna muestra una red vial incipiente o muy poco estructurada, 

situación que sólo se revierte en la localidad de San José de Maipo. 

 

Uno de los factores a considerar es la alta frecuencia de modos de transporte no 

motorizados, fruto tanto de la identidad rural como del rol turístico de la comuna, los que a 

la fecha no están considerados dentro de la red vial existente. 
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5.2.3  Infraestructura de Urbanización. 

 

La infraestructura de urbanización es aquella que da soporte a los asentamientos 

humanos y permite no sólo su subsistencia sino que además permite su desarrollo futuro. 

 

5.2.3.1 Infraestructura Sanitaria. 

 

La comuna, en su zona urbana, se encuentra correctamente abastecida de agua potable, 

como lo muestra la Tabla nº 30. 

 

TABLA Nº 30: COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANA. 

 Población urbana 
(estimada) 

Abastecida % 

San José de Maipo 4.199 4.199 100,00% 

Región Metropolitana 1.750.654 1.748.378 99,87% 

País 4.337.196 4.295.993 99,05% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 

La situación comunal respecto de la cobertura de alcantarillado difiere profundamente, 

con un déficit que se empina sobre el 45% como lo muestra la tabla nº 31. 

 

TABLA Nº 31: COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 Población urbana 

(estimada) 

Saneado % 

San José de Maipo 4.199 2.346 55,87% 

Región Metropolitana 1.750.654 1.732.743 98,98% 

País 4.337.196 4.041.314 93,18% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 

El paisaje natural y los fenómenos hidrológicos asociados representan una preocupación 

a la hora de considerar la expansión urbana respecto de las zonas de riesgo a causa de 

inundaciones, anegamientos, derrumbes o erosión de riberas. 

 

En el caso particular de San José de Maipo, la existencia de cursos de agua y 

formaciones hidrológicas particulares hace esencial considerar planes de manejo tanto 
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desde el punto de vista de la localización de los asentamientos como de las conexiones 

entre ellos, situación cuyo relativo descuido origina frecuentes situaciones de aislamiento 

de las localidades ubicadas, sobre todo, en los tramos superiores. 

 

Ante la inexistencia de planes de previsión en la comuna, resulta recomendable 

considerar los siguientes puntos: 

- Obras de infiltración: según lo indicado en el Manual de Técnicas Alternativas para 

Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. 

- Disminución de los coeficientes o porcentajes de ocupación del suelo, de tal forma de 

no aumentar la escorrentía. 

- Mantención y limpieza de obras existentes. 

- Planes de información y difusión a la opinión pública. 

- Desarrollar líneas de investigación con participación de autoridades del sector público 

y privado que permiten una coordinación a nivel de cuenca hidrográfica entre los diversos 

organismos con incidencia en el fenómeno, de tal forma de determinar en conjunto 

normas y reglamentos que permitan minimizar las consecuencias debido a los eventos de 

aguas lluvias. 

-  

5.2.3.2 Áreas Verdes y Zonas de Interes Paisajístico. 

 

El bajo nivel de intervención antrópica del paisaje es una constante en el territorio 

comunal (con la excepción de aquellas zonas con énfasis minero), lo que hace de ésta 

una comuna con un elevado interés ecológico en su marco general. 

 

La presencia del Monumento Nacional El Morado, que cubre 3.009 hectáreas, es un factor 

interesante a la hora de iniciar la planificación de los centros poblados desde el punto de 

vista del atractivo que implica esta zona de protección y preservación natural, 

principalmente del elemento fauna. El interés que lugares como El Morado generan para 

el turismo requiere considerar cuidadosamente la potencial cercanía de las actividades 

productivas o turísticas agresivas. 
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Esta presencia de un paisaje natural con baja intervención como telón de fondo de los 

centros poblados comunales eventualmente conspira contra la implementación de áreas 

verdes en las zonas urbanas; debido a factores como el relieve y la propiedad de los 

terrenos; tanto la ciudad de San José como las restantes localidades no se relacionan con 

el río como principal recurso para generar espacio público. Cabe destacar que la mayor 

cantidad de equipamientos recreativos y áreas verdes corresponde a sitios privados 

orientados al turismo, lo cual es comprensible dado el perfil comunal, pero también se 

requiere una iniciativa mayor desde el sector público para aprovechar la posible presencia 

de áreas verdes no sólo como un elemento de alto valor paisajístico, sino que también 

como un recurso de control de los riesgos naturales, tanto en las riberas de los cauces de 

agua como en el piedemonte que acoge los bordes de urbanizaciones y caminos. 

 

5.2.4  Actividades Urbanas Propuestas para el Área. 

 

Si bien en el contexto metropolitano la comuna de San José de Maipo se presenta con un 

rol turístico enfatizado por el paisaje en que se encuentra inmersa, las temáticas 

productivas presentes en el área hacen necesaria la planificación y el potenciamiento de 

los centros de servicios que permitan aminorar la condición de dependencia que ostenta 

la comuna hacia la intercomunal de Puente Alto y La Florida. 

 

En esta perspectiva, se hace necesario definir subcentros de equipamiento, localidades 

del sistema que permitan centralizar servicios hacia los asentamientos vecinos. En este 

sentido, se observa que la cabecera comunal tiene ya camino avanzado, que es posible 

potenciar con medidas de estímulo y regulación en conjunto con políticas públicas que 

reduzcan el déficit de servicios fundamentalmente de salud y educación. Por otro lado, la 

localidad de San Gabriel presenta condiciones de localización que permiten potenciarla en 

tanto centro de servicios para los sectores altos de la comuna, planteándola como un 

centro de comercio y servicios asociados a las actividades turísticas y productivas 

existentes en la zona. 
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5.2.5  Determinantes Geográficas y de Paisajes. 

 

La comuna de San José de Maipo se interna en la Cordillera de los Andes, distribuyendo 

sus centros poblados entre quebradas de origen glaciar y fluvial. Su superficie total es de 

5.067 Km², constituyéndola en la comuna de mayor extensión de la Región Metropolitana, 

ocupando un 33% de su superficie total, como ya se ha señalado anteriormente.  

 

La Cordillera de los Andes se caracteriza por la abundante retención crionival que se da 

en el  sector más alto de la cordillera y que se mantiene durante meses a causa de las 

bajas temperaturas del sector alto de la cordillera. Por otro lado, debido a su exposición, 

se calienta con los rayos solares en las horas en que la humedad acumulada en la noche 

se ha disipado, de esta forma no se pierde energía y se forma un centro de bajas 

presiones locales por un calentamiento de masas de aire. Los fondos de los valles reciben 

los rayos solares en forma tangencial, ya que se encuentran afectados por las sombras de 

los cordones montañosos y además deben traspasar un espesor atmosférico mayor, esto 

implica que son más fríos que el resto de la cuenca. De esta forma este sector actúa 

como un centro de altas presiones locales, desde donde salen masas de aire hacia las 

vertientes cordilleranas. Adicionalmente, la influencia de factores vegetacionales e 

hídricos modifican las condiciones del sector, determinando un clima templado 

predominante, con una temperatura media de 13ºC y fluctuaciones extremas entre 

invierno y verano de -5ºC a 35ºC, la precipitación media anual es de 600mm. de la cual el 

50% aproximadamente cae en forma de nieve en los meses de Junio, Julio y Agosto. 
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6. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

 

6.1  MARCO DE REFERENCIA. 

 

La Estrategia de Desarrollo de la Región Metropolitana en el plano económico se orienta a 

fortalecer las ventajas comparativas ya instaladas en el país y en las que la región ha 

salido fortalecida en el marco de la apertura económica. Así se ha posicionado como sede 

de empresas internacionales y como centro de operaciones de compañías que se 

orientan a otras regiones del país y del mundo.  

 

En este sentido es importante señalar que la participación que tiene la región en el 

Producto Interno Bruto es elevadísima comparada a la participación de otras regiones del 

país, así el porcentaje de participación en el PIB30 muestra que la Región Metropolitana de 

Santiago produce el 42,6% del Total Nacional. 

 

Otras regiones que tienen una alta participación del PIB son las regiones del Bío-Bío 

seguido de Valparaíso, que aportan en promedio para el período comprendido, una tasa 

del  9,5% y un 8,1% respectivamente. 

 

En cuanto a las actividades que más aportan al PIB regional, éstas corresponden 

principalmente a los servicios financieros y empresariales, seguido de la industria 

manufacturera y en tercer lugar del comercio, restaurantes y hoteles.  

 

“La composición del PIB, la estructura del empleo y los altos niveles de 

urbanización confirman una tendencia a la terciarización de la economía de 

Santiago-Región, situación que sirve de base para la consolidación de 

Santiago como un centro de servicios para todo el continente y como un nodo 

de relaciones económicas internacionales31”. 

 

El Plan Estratégico de la Provincia Cordillera identifica, en el plano del lineamiento 

estratégico del fomento productivo y promoción del empleo, tres ámbitos estratégicos, por 

                                                 
30 PIB regional: “Valor agregado generado por los establecimientos o unidades económicos residentes en una determinada 

región del país”. (Citado en Indicadores Económicos y sociales de Chile: 1960-2000. Banco Central de Chile, mayo, 2001). 
31

 Actualización Estrategia Desarrollo Regional- Santiago 2010. http://www.serplacrm.cl/ [Último acceso 6 de Abril 2009]. 



   
 
 
 
 
        

109 

 

un lado el desarrollo turístico, segundo el fomento productivo y por último, capacitaciones 

y perfeccionamiento. 

 

En cuanto a las posibles acciones, correspondiente a las acciones concretas a realizar en 

cada ámbito estratégico, se señala lo siguiente32: 

 

 El desarrollo y fomento del ecoturismo. 

 Un Sistema de beneficio y apoyo a los empresarios que quieran invertir en la zona. 

 Se propone el negociar créditos blandos para la infraestructura turística. 

 El fomentar y apoyar la producción de pequeñas y medianas empresas, además crear 

sistemas de información como de créditos para las PYMES. 

 Crear facilidades a las MYPES y PYMES en cuanto a la tributación municipal. 

 La explotación de áridos del río Maipo.  

 La explotación de caprinos. 

 El desarrollar crianza de camélidos, conejos como del desarrollo de la apicultura-

piscicultura. 

 Desarrollar la minería. 

 Catastrar actividades comerciales e identificar unidades de negocios y necesidades 

de mano de obra incentivando la contratación de mano de obra de la provincia. 

 Potenciar los productos artesanales de la zona. 

 Concretar la instalación del parque industrial. 

 Fomentar el cooperativismo. 

 Crear un liceo de calidad. 

 Crear un centro de Formación Técnica de acuerdo a las necesidades provinciales. 

 Cursos de capacitación y formación. 

 

En este mismo marco de referencia se considera a San José de Maipo como una comuna 

orientada hacia el Ecoturismo, La Naturaleza y el Medio Ambiente, estableciéndose como 

ámbito estratégico el Desarrollo del Turismo, con la idea de potenciar el Ecoturismo en la 

zona, definiendo los beneficios y el apoyo a los empresarios que deseen invertir. Todas 

                                                 
32

 Plan Estratégico Provincia Cordillera- Seremi de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana. 
www.serplacrm.cl. 

http://www.serplacrm.cl/


   
 
 
 
 
        

110 

 

iniciativas que se deben articular mediante mesas de trabajo, la conformación del 

CESPRO (El Consejo Económico y Social Provincial) y la creación de una Ruta 

Turística/Cultural33. (Citado en base a fuente de la SERPLAC, 2003). 

 

 

6.2  ACTIVIDAD ECONÓMICA-PRODUCTIVA DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE 

MAIPO. 

 

De acuerdo a los antecedentes dispuestos es posible afirmar que en la comuna de San 

José de Maipo se encuentran una serie de actividades que se desarrollan asociadas a los 

recursos naturales del valle, como otras que directa o indirectamente se ven beneficiadas 

por las actividades turísticas de la comuna. Así podemos encontrar las siguientes 

actividades, las cuales se analizarán en este apartado: 

 Turismo. 

 Minería. 

 Generación de energía eléctrica. 

 Agricultura y Ganadería. 

 

Así, respecto del área de influencia económica de los centros poblados de la comuna, se 

señala que ésta se orienta a la oferta turística de carácter semirural-cordillerano dirigida al 

público proveniente del Gran Santiago34. 

 

En este sentido, el SERNATUR, a partir del año 2002, ha considerado la comuna de San 

José de Maipo en el listado de las ZOIT-Zonas de Interés Turístico Nacional, con el fin de 

fomentar el desarrollo en ciertos centros de los servicios necesarios para la explotación de 

todos los potenciales turísticos que pudiese tener la comuna35. 

 

                                                 
33

 “Diagnóstico territorial para la cuenca El Manzano. Para una propuesta de Ordenamiento territorial”. Henríquez, J. 
Marchant, J. Pérez, C. Remires, J. Salinas, P. Noviembre 2008. Universidad de Chile-Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Escuela de Geografía. Ordenamiento Territorial. Pagina 38. 
34

 “Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo” SEREX.  Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
35 Diagnóstico territorial para la cuenca El Manzano. Para una propuesta de Ordenamiento territorial”. Henríquez, J. 

Marchant, J. Pérez, C. Remires, J. Salinas, P. Noviembre 2008. Universidad de Chile-Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Escuela de Geografía. Ordenamiento Territorial. Página 41. 
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Así, de las potencialidades turísticas que se encuentran en la comuna de San José de 

Maipo éstas se pueden dividir en relación a distintas localidades, cada una de las cuales 

presenta atractivos particulares los cuales se revisarán a continuación. 

 

De la actividad turística de la comuna de San José de Maipo, se presenta un amplio 

análisis de la realidad comunal en el diagnóstico incorporado en el Plan Comunal de 

Desarrollo del año 200236. El territorio comunal aparece segmentado en cuatro zonas, de 

éstas se expondrán las principales características de cada territorio con sus localidades. 

 

 Zona  1: “La Obra – El Toyo”: La Obra, Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, 

Los Maitenes y El Alfalfal, Guayacán, San José de Maipo, Lagunillas y El Toyo.  

 Zona 2: “Río Colorado”: Cajón del Río Colorado y Cajón del Río Olivares hasta 

la Alta Cordillera. 

 Zona 3: “San Alfonso – El Yeso”: El Melocotón, San Alfonso, El Ingenio, El 

Boyenar, San Gabriel y el Embalse El Yeso. 

 Zona 4: “El Volcán – Las Melosas – Valle Colina”: Romeral, El Volcán, Las 

Melosas, Baños Morales, Lo Valdés y Baños Colina. 

 

Zona  1: La Obra – El Toyo37: 

 

La zona “1” constituye la zona comprendida entre las localidades de La Obra hasta la 

localidad del Toyo incluyendo el centro invernal Lagunillas. Contempla dentro de su planta 

turística centros vacacionales como el Parque Los Héroes y el Club Guayacán, como 

también restaurantes y parques para el esparcimiento y la recreación. 

 

De las vías de acceso a la zona 1 podemos encontrar la ruta G-25 que conecta con la 

comuna vecina de Puente Alto y que se extiende desde las localidades de la Obra hasta 

el Toyo. Por otro lado, la ruta el Toyo conecta la comuna de San José de Maipo con la 

comuna de Pirque y por último la ruta Maitenes y Alfalfal que bordea el río Colorado. 

 

                                                 
36

 Consultores Urquieta Domínguez: Plan de Desarrollo Comunal San José de Maipo 2002, Diagnóstico Sector Turismo 
pagina 171-310.  
37

 Ibíd. 
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La Localidad de San José de Maipo adquiere importancia como centro turístico en cuanto 

reúne todas las características de un centro cívico y la mayor cantidad de 

establecimientos de alojamiento, restaurantes, servicios turísticos, bancos, entre otros. 

 

Otras tres localidades de importancia son Las Vertientes, el Canelo y el Manzano que por 

sus características geográficas y la belleza de sus paisajes han permitido el asentamiento 

de una planta turística a las orillas del camino o en las riberas del río Maipo. 

 

De las actividades turísticas de la Zona “1” destaca la artesanía que se realiza en la 

localidad de La Obra, siendo el trabajo en piedra algo muy característico de este sector.  

 

En cuanto a actividades al aire libre encontramos un paisaje propicio para las caminatas y 

el senderismo lo que permite contemplar los hermosos paisajes y parajes. El picnic como 

otra actividad al  aire libre sólo se puede realizar en los sectores reconocidos, de los 

cuales existen al menos tres en esta zona.  

 

Junto con las caminatas y el picnic se señala que la belleza del paisaje transforma el lugar 

como un espacio propicio para la observación de flora y la fauna, por ello mismo, muchos 

aficionados de la fotografía se trasladan a este sector para retratar los hermosos paisajes.  

Otras de las actividades que se puede realizar en este sector es el paseo a caballo donde 

las personas pueden arrendar estos animales por varias horas para disfrutar de un 

recorrido. También se pueden realizar visitas a los monumentos históricos, como la 

Parroquia que se encuentra emplazada en la plaza principal de la localidad de San José 

de Maipo o la ex estación de ferrocarriles. 

 

Por último, de las actividades turísticas que se pueden realizar durante la temporada de 

invierno en el centro Lagunillas se encuentran el ski, el snowboard, el monoesqui, el 

trekking, expediciones y eventos deportivos, todas ellas atrayentes para los aficionados al 

deporte blanco. 

 

La planta turística de la zona 1 está formada por: hoteles, hosterías, restaurantes, entre 

otros. 
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Como se observa en la siguiente tabla, El Canelo es la localidad que presenta el mayor 

número de servicios con un total de 14 lugares orientados al turismo, entre los cuales 

destacan restaurantes, posadas, discoteca, centros y parque turístico, entre otros. 

 

El Manzano por su lado también presenta numerosos servicios, pero principalmente 

dirigidos a la alimentación, con restaurantes y salones de té, esto como se presenta a 

continuación: 
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Nombre 

 
Dirección 
y Teléfono 

Localidad Servicios Actividades Numero de camas 
Pertenece a 
Cámara de 

Turismo 

 
Restauran 
El Raco 

S/I La Obra Servicios vitivinícola S/I S/I S/I 

Hostería y Restauran 
El Tucán. 

Camino al Volcán 
# 675. 

871-1089 
La Obra 

Cocina Internacional, Lugar de eventos y 
matrimonios, piscinas, sala de reuniones y 

seminarios. 
Fax 871-1044. 

Juegos infantiles, futbolito, volleyball, pool, taca-
taca, baños, parques y áreas verdes de recreación 

Cabañas 
15 camas. 

SI 

Restauran Los Cuernos 
del Toro 

Vista Hermosa 
# 471. 

871-1221 
Las Vertientes 

Centro de Eventos Programado, 
Gastronomía Internacional 

Y Carnes a la parrilla 
Juegos, Fútbol y observación de flora y fauna S/I SI 

Hostería San José. 
( Complejo Turístico) 

Los Almendros #3689 
871-1090 

Las Vertientes 
Gastronomía típica e internacional, centro de 

eventos programados, 
Fax 871-1841. 

Juegos, tenis. 
34 camas 
7 cabañas 

SI 

El Castillo del Canelo 
Camino El Bajo 

# 223 
871-1293 

El Canelo Restaurante de comida chilena y salón de té. 
Con vista al río 

 
S/I SI 

Centro turístico y 
restauran 

El Alto del Canelo. 

Camino el volcán 
Nº 4846 

871-1237 
El Canelo 

Degustación de vinos, empanadas, chorrillanas 
de mariscos 

Sala de eventos, piscina, manifestaciones y 
multicancha. 

S/I  

Pub Restauran Rancho 
El Arriero. 

Camino El Volcán 
# 4625 

871-2144 
El Canelo Gastronomía típica S/I S/I NO 

   Pizzería Ecopizza 
 

Kilómetro 33 El canelo Servicio de pizzas Información turística. S/I S/I 

Discoteca 
Equinoccio 

 

Camino el volcan (frente a el 
alto del canelo) 

El canelo S/I 
Casa patronal transformada discoteca, noches 

bailables. 
S/I S/I 

Pub 
Discoteca 

Boxing 
Kilómetro 32 El canelo S/I Discoteca estilo romano S/I S/I 

Café 
Restauran 
Don Gato 

Camino el volcán 
Nº 5250 

El canelo 
Kuchen, café, 

Gastronomía típica. 
S/I S/I S/I 

La Vertiente del Canelo 
Camino El Volcán 

# 4764 
871-2088 

El Canelo S/I 
Juegos, pic-nic, futbol y baños. 

$1000 acceso 
25 camas 
8 cabañas 

SI 

Restauran 
El Tigre 

Camino El Volcán 
# 5168 

871-1301 
El Canelo Gastronomía típica S/I S/I SI 

El Rancho del Che 
Camino el Volcán 

# 5274 
871-1690 

El Canelo Gastronomía Argentina (parrilladas). S/I S/I NO 

Posada 
El Canelo 

Camino El Volcán 
# 5472 

871-1106 
El Canelo 

Gastronomía típica chilena, eventos 
programados, hotel y restaurante. 

Juegos 
5 single 

7 matrimoniales. 
NO 

Restauran 
Los Jardines del Canelo. 

Camino El Volcán# 5328 
571-9025 

El Canelo Gastronomía típica y española, centro de eventos Caminatas S/I NO 

Tabla nº 32: Planta Turística Zona 1: LA OBRA – EL TOYO. 
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Parque Turístico Los 
Peumos del Canelo 
( Complejo Turístico) 

Camino El Volcán 
# 6870 

871-1102 
El Canelo 

Restaurante, centro de eventos, piscina y 
gastronomía. 

Caminatas, juegos, pic-nic, fútbol, baños y 
observación de flora y fauna. 

$2000 adulto 
$500 niños 

S/I NO 

La Cabaña de Sam Camino El Volcán El Canelo Granja recreacional Juegos para niños y arriendo de ponies S/I NO 

Complejo Turístico 
Rancho El Añil 

Camino El Volcán 
# 9716 

871-1122 
El Manzano 

Restaurante, gastronomía típica, cabañas, centro 
de eventos, piscina, hostería y 

Fax 871-1125 

Caminatas, juegos, tenis, fútbol, baños, paseos a 
caballo, pool y ping-pong. 

80 camas 
21 cabañas 

SI 

Fundo Estero El 
Manzano 

Camino El Volcán paradero 21 
871-1329 

El Manzano 

Zonas de Pic-nic, áreas verdes de esparcimiento 
y recreación, precios especiales a colegios e 

instituciones y convenios con sindicatos y 
empresas. 

Fax 235-6208 

Baños en piletas naturales y estero, caminatas, 
excursiones, montañismo, escalada en Piedra 

Rome y observación de vegetación y 
contemplación del paisaje, paseos familiares. 

$ 2000 

S/I NO 

Restauran Donde Tío 
Pepe 

Camino El Volcán 
# 12305 

871-1129 
El Manzano Gastronomía típica y eventos programados. Zona de juegos. S/I SI 

Salón de té Manzanar  El Manzano Salón de té  S/I NO 

Cabañas turismo La 
Cabaña. 

Camino el volcán Nº12.371 El Manzano Solo desayuno 
Tres cabañas con cama matrimonial, una de las 

cabañas con cocina, pool. 
$ 12000 y $15000 

S/I No 

Dulceria la Capilla Paradero 24 1/2 El Manzano Dulces del ingenio. Pequeña casa de atención al cliente S/I  

Cabañas Villa Azul 
Los laureles Nº 11212 

Paradero 24 
El Manzano Zona de pic-nic. Piscina S/I  

Zona de pic-nic El 
Quillayal 

 El Manzano Zona de pic-nic 
Baños en el río 

Fogones. 
S/I NO 

Chocolate-ría Restauran 
Luna Llena. 

Av. Doce 
# 087 

871-1341 
El Manzano 

Gastronomía típica e internacional y eventos 
programados. 

Juegos, degustación y observación del proceso del 
chocolate y observación de flora y fauna 

S/I SI 

Restauran 
Casa don Rodrigo. 

Camino el volcan con avenida 
12. Paradero 21 

El Manzano Comidas típicas chilenas Restaurant, bar-grill, salón de te. S/I S/I 

Restauran salon de té  
Los Pinos. 

 
Paradero 24 

El manzano 
Comidas típicas chilenas, 

Marisquería. 
Buena infraestructura, zona picnic y piscina. S/I S/I 

Pub Top-ten (de noche) 
Restauran 

Los Guindos (de dia) 

 
 

Paradero 24 

 
El Manzano 

Comidas típicas chilena Restaurante, pub, eventos. S/I S/I 

Restauran Trattoria 
Italiana Calypso 

Camino El Volcán 
# 9831 

09-825-7262 
El Manzano 

Gastronomía italiana 
(Producción propia de pastas) y eventos 

programados. 
Caminatas S/I NO 

Casa Patronal Los 
Maitanes. 

Camino el colorado. Los Maitenes Hostería S/I S/I 
No 

 

Cabañas La Flor del 
Quillay 

Camino El Volcán 
# 1601 

861-1839 
Guayacán S/I Observación de flora y fauna 

20 camas 
4 cabañas 

SI 

Restauran 
Pub, eventos Casa 

Bosque 

Camino el volcán 
nº 16829 
871-1570 
www.casa 
bosque.cl 

Guayacán 
 

Variedad gastronómica, 
Dulces 

Centro de eventos, juegos para niños, helipuerto 
Casa de madera de hermosa infraestructura 

S/I S/I 

Restauran 
Café Vienes 

 

Camino El Volcán 
# 800 

861-1109 

 
Guayacán 

Gastronomía internacional 
y onces 

 
S/I 

 
S/I 

 
NO 
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Club de campo 
Guayacán 

Camino El Volcán s/n. 
861-1031 
861-1013 

Guayacán Hotel. 
Piscina, bar, pic-nic 

 
 

S/I S/I 

Hotel  Restauran-Bar La 
Petite France 

Camino El Volcán 
# 16096 

861-1967 
Guayacán 

Gastronomía internacional, eventos programados 
y hotel 

Observación de flora y fauna S/I No 

Balneario San José del 
Estero 

Camino El Volcán 
# 21095 

871-1843 

San José de 
Maipo 

Camping, parque, eventos programados y 
gastronomía típica. 

Caminatas, juegos, ciclismo, escalamiento, turismo 
aventura, pic-nic, rafting, baños, paseos a caballo, 

Kayak de río y ecoturismo. 
S/I NO 

Restauran Casona del 
Gallito. 

Calle Comercio 
# 20152 

 

San José de 
Maipo 

Gastronomía y eventos programados. Juegos. S/I SI 

Restauran Isidora 
Uno Sur 

# 170 
871-1271 

San José de 
Maipo. 

Gastronomía típica, eventos programados y 
piano-bar. 

Baños. S/I SI 

Residencia  Inesita 
Calle Comercio 

# 19321 
861-1012 

San José de 
Maipo 

Residencial, Restaurante y Gastronomía típica. S/I 25 camas NO 

Restauran 
Rinconcito Criollo. 

Calle Comercio 
# 19595 

861-1210 

San José de 
Maipo 

Gastronomía típica chilena. S/I S/I NO 

Parque Los Héroes. 
Camino El Volcán s/n. 

861-1110 
San José de 

Maipo. 
Camping, cabañas, gastronomía típica e 

internacional. 

Caminatas, juegos, turismo aventura, pic-nic, 
rafting, fútbol, kayak de río, paseos a caballo y 

observación de flora y fauna. 

8 camas 
2 cabañas 

18 sitios de camping 
SI 

Café pub La Montaña. 
Camino El Volcán 

# 18695 
861-1234 

San José de 
Maipo 

Pizzería, pub y centro de operaciones turísticas y 
ecológicas del Cajón del Maipo 

 
Turismo aventura y ecoturismo. S/I NO 

Parrillada  En lo de Jo. 
Calle Comercio 

# 18357 
861-1134 

San José de 
Maipo 

Gastronomía de parrilladas y restaurante. S/I S/I NO 

Club Andino Chiquillán 
del Cajón del Maipo. 

Concepción 
# 1243 

861-1018. (17 kms por 
lagunillas) 

San José de 
Maipo. 

Club deportivo, fax 861-2049 y capacitación de 
educación ambiental. 

Caminatas, escalamiento, escalada libre, turismo 
aventura, visitas a sitios arqueológicos, circuitos, 

pic-nic, rafting, sky de montaña, termalismo, 
sanaciones y terapias, paseos a caballo, etc. 

S/I SI 

Agencia de turismo El 
Morado 

 

Camino el Volcán Nº19376 
861-2415 

San José de 
Maipo 

Infraestructura turística 
Viajes, guías, cabalgatas, rafting. 

S/I S/I S/I 

Parque y Camping del 
Río. 

Calle del río s/n con 4 sur 
San José de 

Maipo. 
S/I S/I S/I S/I 

Restauran El Campito. 
 

Camino el volcán 
Nº 1841 

861-1074 

San José de 
Maipo 

Gastronomía típica e internacional. S/I S/I 
No 

 

Club Andino  de Chile. 

Lagunillas 
269-0898 
287-7199 
555-1173 

Lagunillas 
Refugio, centro de deportes de montaña, de 

reuniones y eventos, clases de esquí, convenios 
con colegios e instituciones. 

Excursiones, montañismo, trekking, esquí de fondo. 70 camas SI 

Turismo Aventura 
El Toyo. 

El Toyo 
231-5191 
861-1290 

El Toyo 
Pic-nic y piscina La Pata del Diablo, camping 

piscina La Isla, toboganes,  restaurante, mini Zoo 
Baños, excursiones a caballo, pesca en los 

esteros. 
S/I SI 

Las Pawlonias  El Toyo Zona de pic-nic y camping Baños en el río S/I NO 
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Zona 2: Río Olivares38: 

 

La segunda zona contemplada delimita entre la localidad de El Alfalfal hasta La Cordillera 

de los Andes y es una zona que en general no cuenta con una planta turística básica. 

Dentro de los atractivos que se pueden encontrar en este sector todas se enmarcan 

dentro de lo que son los paisajes naturales de altas montañas  que vienen a reforzar las 

actividades relacionadas con el aire libre como el excursionismo, andinismo, etc. 

 

De las actividades que se pueden desarrollar en la zona 2  éstas tienen directa relación 

con los atractivos naturales que como ya se había señalado se caracteriza por lo 

imponente de sus montañas. Así se pueden desarrollar actividades como caminatas y 

excursiones que principalmente se realizan al Glaciar Alfa, Beta y Gama, como también 

excursiones al Volcán Tupungatito. También podemos encontrar las ascensiones en 

media y alta montaña que se realizan en la zona del río Olivares, sector donde 

encontramos cerros que alcanzan alturas de hasta los 6.570 m.s.n.m con el cerro 

Tupungato. Se pueden encontrar además zonas de picnic y camping que funcionan 

dentro de una estacionalidad marcada ya que en los meses de invierno se hace bastante 

difícil el acceso a ciertos lugares de la comuna. 

 

Por último, una de las actividades que claramente llama la atención es el termalismo 

principalmente en las Termas del Tupungato siendo una actividad orientada al relajo y 

descanso de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38
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Zona 3: San Alfonso – El Yeso.39 

 

La zona de San Alfonso delimita con la localidad de El Melocotón hasta el Río Yeso. 

Cuenta con 19 atractivos turísticos de los cuales 11 son considerados atractivos naturales 

y 8 de tipo cultural. Se puede acceder a través de la ruta principal G-25. 

 

Respecto a la infraestructura básica, específicamente al acceso a agua potable, las 

localidades de El Melocotón, San Alfonso y San Gabriel cuentan con este servicio, 

mientras que la localidad de El Yeso posee sistema de estanques. El alcantarillado sólo 

se puede encontrar en la localidad de San Gabriel mientras que el servicio de electricidad 

lo encontramos en  toda la zona de San Alfonso-El Yeso. 

 

De las actividades turísticas destacan las relacionadas con los atractivos naturales, 

principalmente aquellas referidas al ecoturismo. Así por ejemplo se desarrollan 

actividades de excursión o caminatas, siendo los lugares más visitados la zona del 

Melocotón Alto, El Ingenio, San Gabriel y San Alfonso. El  andinismo y la escalada se 

pueden desarrollar en San Alfonso, con la Unidad turística de Montañas y en el cerro 

Mesón Alto. Encontramos además actividades de aguas blancas-actividades deportivas 

acuáticas- como rafting, kayaking, hidro speed y ducking que son ofrecidas por 

operadores especializados. Por otro lado, los baños en ríos y lagunas se realizan en los 

días más calurosos en las Pozas Azules del Melocotón Alto, en el Estero San Gabriel, en 

el Balneario El Ingenio, Laguna Negra, Lo Encañada y en el Embalse El Yeso. El 

termalismo como actividad de relajo y descanso se realiza en las Termas del Plomo.  

 

En cuanto al estado de los caminos se plantea que en general se encuentra en 

condiciones aceptables la ruta G-25, existiendo algunos tramos con grietas y hoyos, lo 

que en conjunto a una débil señalización caminera impiden en correcto desplazamiento 

de los visitantes. 

 

A continuación se presenta la planta turística de las localidades de El Melocotón, San 

Alfonso, El Boyenar y San Gabriel: 

                                                 
39

 Ibíd. 
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Tabla nº 33. Cuadro TU 3: Planta Turística Zona 3: SAN ALFONSO-EMBALSE EL YESO. 

 

Nombre 
Dirección 
y Teléfono Localidad 

Servicios Actividades N° de camas 
Pertenece a 
Cámara de 

Turismo 

Cabañas La Paz 
Camino el volcán Nº 

29618 
861-1124 

Melocotón alto 6 cabañas de 
Piscina, pingpong, 
tacataca, 4 hctrs 

Para caminar 
S/I NO 

Los Nogales Roan Jase 
Camino El Volcán 

# 29238 
861-1281 

El Melocotón 
Comida casera, 

cabañas y camping. 
Caminatas y juegos. 

12 camas 
2 cabañas 
9 sitios de 
camping 

SI 

Camping el Melocotón S/I El Melocotón 
Zona de pic-nic y 

camping 
S/I S/I NO 

Restauran Jimenez S/I El Melocotón Gastronomía típica S/I S/I NO 

Complejo Turístico El 
Montañés 

Camino El Volcán # 
27130 

861-1575 
El Melocotón Bajo 

Gastronomía típica e 
internacional, eventos 

programados y 
fax.861-1161 

Caminatas, juegos, 
turismo aventura, pic-nic 
y observación de flora y 

fauna. 

19 camas 
1 cabaña 
1 sitio de 
camping 

SI 

Hostería Millahue 
(Complejo turístico) 

Camino El Volcán 
# 27724 

861-2020 
El Melocotón Alto 

Gastronomía típica e 
internacional y eventos 

programados. 

Caminatas, juegos, 
ciclismo, escalamiento, 

turismo aventura, 
termalismo, rafting, 
paseos a caballo, 

baños, trekking, etc.. 

55 camas 
13 cabañas 

SI 

Cabaña Restauran  El 
Rayo Azul 

Camino El Volcán 
# 29518 

861-1124 
El Melocotón Alto 

Gastronomía típica e 
internacional. 

Observación de flora y 
fauna. 

8 camas 
5 cabañas 

NO 

Sociedad Turismo 
Cascada de Las 

Animas 
(Complejo Turístico) 

Trasandino 
# 30847 

861-1303 
861-1833 

San Alfonso 
Gastronomía típica e 
internacional, eventos 

programados. 

Caminatas, juegos, 
escalamiento, turismo 

aventura, pic-nic, rafting, 
sanaciones y terapias, 

paseos a caballo, kayak 
de río, treking, 

ecoturismo, etc.. 

53 camas 
9 cabañas 
40 sitios de 

camping 

NO 

Hostal Carrio 
Camino El Volcán s/n. 

233-8393 
 

San Alfonso Hostería y restaurante S/I 36 camas NO 

Cabañas la Bella 
Durmiente 

Los Maitenes 
# 115 

San Alfonso 
Cabañas, piscina, 
café-restaurant de 

Observación de flora y 
fauna. 

22 camas 
4 cabañas 

SI 
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861-1525 especialidad alemana. 

Cabañas Piedra Luna 
Los Maitenes 

Nº 200 
861-1542 

San Alfonso Cabañas y piscina S/I 18 camas NO 

Rancho El Chical. 

Trasandino 
# 30501 

861-2103 
208-2814 

San Alfonso Cabañas. 
Piscina, caballos y 

asador. 
Cabañas de 6 y 

8 personas. 
NO 

Restauran 
Residencia 

España 

Avda. Argentina 
# 739 

861-1543 
San Alfonso 

Residencial, 
restaurante, 

Gastronomía típica 
chilena  e internacional 

española. 

Caminatas, juegos, 
piscina y ecoturismo. 

8 camas SI 

Hostería Posada Los 
Ciervos. 

Camino El Volcán 
# 31411 

San Alfonso 
Gastronomía típica e 

internacional y eventos 
programados. 

Caminatas, paseos a 
caballo y observación 

de flora y fauna. 

23 camas 
2 cabañas 

NO 

Parque  El Almendro 
Camino El Volcán 

#38713 
El Boyenar 

Zonas de pic-nic y 
camping, agua 

potable, playa de río y 
amplias áreas verdes. 

Pic-nic, observación de 
vegetación nativa, 
contemplación del 
paisaje y baños. 

S/I 
SI 
 

Santuario del Río. 
Camino el Volcán 

Nº 37689 
San Gabriel S/I S/I S/I S/I 

Hostería El Nido del 
Aguila 

Camino El Volcán 
# 43546 

San Gabriel 
Restaurante y 

Cabañas 
Ambiente muy familiar. 18 camas Si 

Pic-nic Los Rodados. 
 

Camino El Volcán s/n 
 

San Gabriel 
 

Zonas de pic-nic 

Pic-nic, observación y 
contemplación de los 
rodados, caminatas, 
paseos a caballo, 
escalamiento, baños y 
ecoturismo. 

S/I 
 

NO 

Restaurant Los Pinos 
Camino El Volcán 

s/n 
San Gabriel 

Gastronomía y 
alojamiento 

S/I S/I S/I 
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Zona 4: El Volcán-Las Melosas- Valle Colina40. 

 

La zona 4 comprende la localidad de El Volcán hasta la localidad de Las Melosas por el 

sur y por el este por el Valle Colina. Abarca las localidades de El Volcán, los Queltehues, 

Las Melosas, Lo Valdés, Baños Morales y Baños Colina. 

 

En cuanto a los atractivos turísticos de esta zona principalmente podemos encontrar sitios 

naturales correspondientes a 10 de los 16 atractivos identificables. 

 

De la infraestructura básica las localidades más alejadas cuentan con sistemas de 

estanque de captación de agua. Son sectores que no cuentan con alcantarillado pero si 

con sistema de pozos sépticos.  

 

La ruta de acceso a estas localidades es a través del camino El Volcán para acceder a Lo 

Valdés y el Valle Colina. Otro acceso es a través  del camino Planta los Queltehues para 

llegar a Las Melosas. 

 

De las actividades turísticas destacan las caminatas y excursiones en las localidades de 

Baños Morales,  Lo Valdés y Las Melosas, además de andinismo en media y alta 

montaña en el sector del Monumento Natural El Morado, en el Cerro Valdés de 3.620 

m.s.n.m y en el sector de Valle Colina. Otra actividad que indiscutiblemente deben 

desarrollar los visitantes de esta zona corresponde a la observación, tanto de las 

formaciones geológicas como de la flora y la fauna, y en cuanto a la investigación 

arqueológica se señala que el número de atractivos se concentra en el sector de El 

Volcán. En este sector podemos encontrar las termas Colina y Baños Morales, lugares a 

los cuales los turistas acuden de forma espontánea ya que no existen encargados u 

operadores de esta actividad.  

 

Por último, en cuanto a los atractivos de esta zona se encuentra el Parque Nacional El 

Morado, que es administrado por la CONAF, que ofrece a los visitantes servicios de picnic 

y camping, la práctica de algunos deportes como también la sola admiración del paisaje. 

                                                 
40

 Ibíd. 
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A continuación se revisa la planta turística existente en la zona 4 para las localidades de 

Lo Valdés, Baños Morales y Baños Colina.  

 

Se observa que el mayor número de servicios se ubica en Baños Morales con un total de 

7 establecimientos entre los cuales destacan Refugios, Termas, Hostería, Residencial 

como un Parque Nacional (Tabla Planta Turística Zona 4) 
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Tabla nº 34. Planta Turística Zona 4: El VOLCAN – LAS MELOSAS- VALLE COLINA. 

Nombre 
Dirección 
y Teléfono 

Localidad Servicios Actividades N° de camas 
Pertenece a 
Cámara de 

Turismo 

Cabañas La 
Cumbre. 

S/n teléfono Lo Valdés Alimentación Tours guiados. 
 

5 camas 
No 

 

Cabañas Corre 
Caminos. 

S/I Lo Valdés 
Cocina, cabañas x 5 

personas. 
$ 35000 

S/I 
 

24 camas 
S/I 

Refugio Alemán 
A 90 Km de 

Santiago por camino 
El Volcán. 

Lo Valdés Cabañas y restaurante 
Clases de escalada, 

mountain bike, turismo 
aventura, trekking. Ski. 

 
32 camas 

NO 

Pensión Lobos Lo Valdés s/n Lo Valdés 
Alojamiento y 
alimentación 

S/I S/I NO 

Baños Morales S/I Baños Morales Piscina termal Termalismo S/I 
NO 

 

Refugio El Tambo. S/I Baños morales 
Alojamiento 
alimentación 

Paseos a caballo, 
excursiones 

 
14 camas 

NO 

Refugio Las 
Estrellas 

Manzana E, sitio 23, 
calle San Francisco 

226-6480 
Baños Morales 

Alojamiento 
 

S/I S/I S/I 

Parqué Nacional el 
Morado 

S/I Baños Morales 
Zona de pic-nic y 

camping, administración 
de CONAF 

Caminatas, excursiones, 
contemplación del paisaje, 

educación ambiental, 
fotografía, andinismo, 

investigación arqueológica y 
geológica, ecoturismo. 

S/I NO 

Hostería Baños 
Morales . 

Balneario Villa  del 
Valle. 

Teléfono 
226- 9826 

Baños 
Morales 

S/I S/I 
 

20 camas. 
NO 

Residencial Pensión 
Diaz. 

Río Maipo s/n. Baños Morales S/I S/I 17 camas NO 

Refugio Los Chicos 
Malos. 

Villa Los Morales 
s/n. 

288-5380 
Baños Morales S/I S/I 

 
24 camas 

NO 

Baños Colina. S/I Baños Colina 
Zona de camping y 

picnic, piscinas termales 
Termalismo, excursiones, 

fiesta el arriero 
S/I NO 
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Para conocer el perfil del turista que visita la comuna de San José de Maipo, lugar de 

residencia, tipo de atractivos visitados, motivaciones de la visita, servicios utilizados, etc, 

se revisará a continuación la información gráfica obtenida del Plan Comunal de Desarrollo 

de San José de Maipo elaborado el año 200041.  

 

Respecto de la procedencia de los visitantes que acuden a la comuna, se señala que 

mayormente provienen de la Región Metropolitana con el 80,6% de los visitantes, seguido 

de la V Región con el 11,5%. 

 

Del los turistas extranjeros que llegan a la comuna se observa que son principalmente de 

Estados Unidos con el 20,7% de total de extranjeros, seguido de turistas alemanes y 

españoles, correspondientes al 10,6% y el 9,2% respectivamente. 

 

Gráfico nº 13: Perfil del turista extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración PAC según antecedentes del PLADECO San José de Maipo 2000. 

 

Esta preferencia se corresponde con el interés de los turistas norteamericanos y europeos 

por el ecoturismo y el turismo de aventura, todas actividades que se pueden encontrar en 

la comuna de San José de Maipo. 

 

                                                 
41

 Plan Comunal de Desarrollo de San José de Maipo. 
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En cuanto a las actividades turísticas más consultadas podemos observar en el siguiente 

cuadro que se consulta por el turismo de aventura como el trekking o escalada con el 46% 

de las consultas, seguido del rafting con el 33%. 

 

Gráfico nº 14: Principales actividades turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración PAC según antecedentes del PLADECO San José de Maipo 2000. 

 

Respecto a los servicios más requeridos se señaló que éstos principalmente se orientan 

por la gastronomía en general con el 28% de las consultas, seguido por alojamiento 

turístico (cabañas) y por hoteles, hosterías y hostales, esto como se detalla en el siguiente 

grafico: 

Gráfico nº 15: Servicios Turísticos más consultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración PAC según antecedentes del PLADECO San José de Maipo 2000. 

 

Otro estudio respecto al tema del turismo corresponde al “Diagnóstico Turístico 

Participativo y una propuesta de un Modelo de Ordenamiento del Espacio Turístico de la 
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Servicios Turísticos Utilizados (%)

5%

19%

33%

19%
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Zonas de Camping Areas de Esparcimiento y Recreación Zonas de Pesca

Piscinas Otros
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19%

33%

19%

14%
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Alojamiento Alimentación Zonas de Picnic

Zonas de Camping Areas de Esparcimiento y Recreación Zonas de Pesca

Piscinas Otros

comuna de San José de Maipo”, que fue orientado a realizar un análisis del perfil de la 

demanda de los visitantes provenientes de la Región Metropolitana,  dando como 

resultado las características de un turista empleado del sector privado, que viaja con la 

familia a la comuna de San José de Maipo  y principalmente por el día. Se descubrió 

además que las personas que pernoctan son principalmente aquellas que poseen 

segunda residencia en la comuna o son turistas provenientes del extranjero.  

En cuanto a las limitaciones que señalaron los encuestados para no visitar la zona 

señalan la falta de tiempo y la lejanía, lo que hace suponer que muchos no acceden al 

lugar porque no cuentan con un vehiculo particular. 

 

Respecto a los servicios que más utilizan los visitantes se constató que el mayor número 

hace uso del servicio de picnic con el 33% de las preferencias, seguido de los servicios de 

alimentación y zonas de camping, ambos con el 19%, esto como se indica a continuación: 

 

Gráfico nº 16: Servicios turísticos utilizados. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración PAC según antecedentes del PLADECO San José de Maipo 2000. 

 

En cuanto a la percepción de la calidad de la información turística la gran mayoría de los 

encuestados señala que esta información es mala o inexistente, alcanzando  estas 

alternativas el  74% de las respuestas. 

 



   
 
 
 
 
        

127 

 

De las preferencias en cuanto a las actividades de los turistas, se concentran en las 

caminatas, seguidas de los baños en piscinas, y en tercer lugar los baños en ríos: 

 

Gráfico nº 17: Principales actividades turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración PAC según antecedentes del PLADECO San José de Maipo 2000. 

 

 

Otras actividades vinculadas a los recursos naturales son aquellas referidas a la 

extracción de áridos, la minería no metálica con la extracción de cal, caliza y yeso, así 

como las actividades orientadas a la generación de energía eléctrica; en menor medida la 

ganadería y la agricultura. Todas éstas serán analizadas a continuación: 

 

En cuanto a la sustracción de áridos hay que señalar que el recurso extraído es un 

material pétreo (…) que se emplea en la confección de morteros y hormigones (…) se 

clasifica en arenas y gravas, la denominación general de “arenas, rocas y demás 

materiales aplicables directamente a la construcción42 y que se puede encontrar en el 

lecho del Río Maipo. 

 

Esta actividad está sujeta a una ordenanza municipal que pretende normar la explotación 

y extracción de áridos en la comuna de San José de Maipo. Esta ordenanza pasó a 

modificar una ya existente y actualmente normaliza el otorgamiento de Permisos y 

Concesiones para la explotación de áridos en la Comuna.  

                                                 
42

 Ordenanza que regula la explotación y extracción de áridos en la comuna. http://www.sanjosedemaipo.cl [último acceso 8 
de abril 2009] 
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Dentro de la actividad minera que se desarrolla en esta zona podemos encontrar la 

minería no metálica, principalmente de cal, caliza y yeso.  La Cal, se utiliza en diversas 

áreas como la agricultura, la construcción, la minería metálica a nivel industrial y es 

utilizada para regular el pH, neutralizante de soluciones, etc. Se utiliza en áreas tales 

como: agricultura, construcción, minería metálica e industrial, industrias químicas, granjas 

avícolas, viveros marinos, etc. La caliza, por otro lado, es un mineral no metálico, el que 

es muy usado en la construcción y revestimientos de casas. 

 

La minera más reconocida en la extracción de Cal es Soprocal Calerías e Industrias S.A. 

que fue fundada en 1940 y actualmente es una de las principales productoras  de Cal en 

el país, con una producción de 165.000 toneladas anuales43.  

 

Otra de las actividades que se desarrollan en la comuna de San José de Maipo son las 

llevadas a cabo por las Centrales Hidroeléctricas, encontrándose las centrales de La 

Alfalfal, Queltehues, Maitenes, Volcán, El Embalse Yeso, todas pertenecientes a la 

empresa GENER S.A. 

 

En cuanto a la ubicación de la central hidroeléctrica La Alfalfal ésta se encuentra en el 

sector de los Maitenes; inició sus actividades el año 199144. En este mismo sector se sitúa 

la central hidroeléctrica Maitenes, su puesta en marcha se dió entre los años 1923 y 1989. 

 

 

            Foto: Central Hidroeléctrica la Alfalfal                    Foto: Central Hidroeléctrica Maitenes 

                                                 
43

 http://www.soprocal.cl/index1.htm 
44

 www.aesgener.cl [Último acceso Lunes 13 de abril 2009] 

 

http://www.soprocal.cl/index1.htm
http://www.aesgener.cl/
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La central hidroeléctrica los Queltehues, también de GENER S.A., se encuentra 

ubicada en la zona de los Queltehues y se puso en marcha en 1928. En el año 1944 

entra en servicio la central hidroeléctrica Volcán que se encuentra en la localidad de 

ese mismo nombre. 

 

 

             Foto: Central Hidroeléctrica los Queltehues                           Foto: Central Hidroeléctrica Volcán 

 

Proyecto Central Hidroeléctrica Alto Maipo45: 

 

Este proyecto Hidroeléctrico que pretende instalarse en la cuenca alta del río Maipo 

comprende dos centrales, el Alfalfal II y Las Lajas, donde la primera se localizará en la 

subcuenca del río Colorado, aprovechando las aguas del río Volcán y del río Yeso. Por 

otro lado, la central Las Lajas aprovechará las aguas de las descargas de las centrales 

Alfalfal I y II como también de los ríos Colorado como de la subcuenca Aucayes. Está 

pensado que las obras se realicen de forma subterránea; el monto estimado de la 

inversión del proyecto alcanzaría los US$700 millones. 

 

Dentro de los criterios que explica la realización de este proyecto, según la empresa 

norteamericana AES Gener,  pasa por el aumento de la demanda de energía eléctrica en 

el país, justificación que no ha estado expuesta a la crítica ciudadana que apela a los 

daños ambientales de un proyecto de estas magnitudes.  

 

En cuanto a las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan en la comuna de 

San José de Maipo se analizarán los censos agropecuarios del año 1997 y del 2007 

                                                 
45

 http://www.e-seia.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2227972&modo=ficha. 
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tomando como eje de referencia el peso de la comuna en relación a la provincia y la 

región en la que se encuentra comprendida. 

 

Así, según el censo de 1997 para la actividad agrícola, el número de hectáreas 

cultivadas presentes en la comuna de San José de Maipo alcanzó un total de 2.272 

hectáreas, correspondiente al 1,2% de hectáreas cultivadas a nivel regional. Por su lado 

la comuna de Pirque presentó 8.035 hectáreas correspondiente al 4,4% de la Región 

Metropolitana y claramente se erigió como la comuna con mayor participación agrícola a 

nivel provincial.   

 

Dentro de la especie de cultivo que más se destacó a nivel comunal, esto tomando en 

cuenta su participación a nivel provincial y regional, fueron las plantaciones forestales que 

alcanzaron 1.308 hectáreas cultivadas, correspondientes al 37,3% de las hectáreas a 

nivel provincial y al 10,1% a nivel regional, esto como observamos a continuación en la 

secuencia de tablas para el año 1997. 
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Tabla n° 35: SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA O PLANTADA POR GRUPO DE CULTIVOS, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA, 1997. 

(En hectáreas) 

 

  

         

REGIÓN, 
PROVINCIA 
Y COMUNA 

TOTAL 
EXPLOTACIONES/ 

INFORMANTES 

Cereales Chacras  Cultivos industriales Hortalizas Flores Forrajeras anuales y 
permanentes 

Número Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie 

Metropolitana 
de Santiago 

13.182 879.401 2.610 26.331 2.358 5.439 26 115 6.549 25.743 245 244 3.648 30.913 

Provincia 
Cordillera 

686 297.775 67 893 79 88 1 0 223 404 27 72 300 2.323 

Comuna de 
Puente Alto 

106 2.642 10 128 29 52 - - 66 210 17 49 36 391 

Comuna de 
Pirque 

435 28.684 56 763 43 32 1 0 130 180 9 22 216 1.619 

Comuna de 
San José de 
Maipo 

145 266.449 1 2 7 5 - - 27 15 1 0 48 313 

REGIÓN, 
PROVINCIA Y 
COMUNA 

Frutales Viñas y parronales 
viníferos 

Viveros Semilleros Plantaciones forestales Total 
hectáreas 
cultivadas 

%  en 
relación al 

total 
Regional. Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie 

Metropolitana 
de Santiago 

5.279 44.119 267 6.733 206 516 385 5.903 1.283 12.930 181.842 100% 

Provincia 
Cordillera 

330 2.357 35 1.040 10 6 10 104 86 3.505 11960 6,6% 

Comuna de 
Puente Alto 

30 147 5 419 1 0 - - 16 48 1654 0,9% 

Comuna de 
Pirque 

186 1.826 29 615 8 5 9 91 45 2.150 8035 4,4% 

Comuna de 
San José de 
Maipo 

114 384 1 6 1 0 1 13 25 1.308 2272 1,2% 
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Según antecedentes del censo del 2007 se observa que la participación a nivel regional 

de la comuna de San José de Maipo no ha variado profundamente, marcando un leve 

descenso del 1,2% al 1,0% entre los años 1997 y 2007, respectivamente.   

 

En cuanto a los cultivos que más se destacan, podemos encontrar nuevamente las 

plantaciones forestales con 273 hectáreas cultivadas, correspondiente al 3,8% de las 

áreas plantadas a nivel regional y al 68,8% del nivel provincial. A pesar de estas cifras el 

descenso fue considerable ya que para el año 1997 existían 1.308 hectáreas plantadas, 

bajando para el 2007  a 273 hectáreas, aproximadamente un 80% menos que en el 1997. 

 

Uno de los cultivos que debemos considerar en este análisis son los de plantas forrajeras 

que al parecer empiezan a tener una incipiente participación a nivel regional, así para el 

año 2007 habían 466 hectáreas cultivadas, correspondiente al 2,2% de las hectáreas 

cultivadas a nivel regional y al 25,3% a nivel provincial, esto como se pasa a detallar a 

continuación en la tabla que resume las hectáreas cultivadas por tipo a nivel regional, 

provincial y comunal: 
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Tabla n° 36: SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA O PLANTADA POR GRUPO DE CULTIVOS, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA, 2007. 

(En hectáreas) 

 

REGIÓN, 
PROVINCIA 
Y COMUNA 

TOTAL 
EXPLOTACIONES/ 

INFORMANTES  

Cereales Leguminosas y 
tubérculos 

Cultivos industriales Hortalizas Flores 

Número Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Región 
Metropolitana 
de Santiago 

11.216 1.133.839 1.281 15.858 1.492 5.673 47 593 4.126 24.989 259 165 

Provincia de 
Cordillera 

672 464.343 67 780 86 113 1 0,3 179 560 26 17 

Comuna de 
Puente Alto 

61 1.697 9 26 11 14 0 0 35 151 13 10 

Comuna de 
Pirque 

461 11.778 52 750 65 89 1 0,3 132 392 12 6 

Comuna de 
San José de 

Maipo 

150 450.868 6 4 10 10 
 

0 0 12 17 1 0,1 

 

 

Plantas forrajeras Frutales Viñas y parronales 
viníferos 

Viveros Semilleros Plantaciones 
forestales 

Total 
hectáreas 
cultivadas 

%  en 
relación 
al total 

Regional 
Informantes Superficie 

(ha) 
Informantes Superficie 

(ha) 
Informantes Superficie 

(ha) 
Informantes Superficie 

(ha) 
Informantes Superficie 

(ha) 
Informantes Superficie 

(ha) 

2.156 21.202 4.413 53.019 323 12.064 174 655 408 4.705 899 7.156 161.655 100% 

228 1.844 313 2.540 42 1.240 18 38 10 113 66 397 8679 5,4% 

19 174 14 55 7 357 4 7 0 0 7 42 955 0,6% 

161 1.204 194 1.828 34 878 13 29 9 93 29 83 6054 3,7% 

48 466 105 657 1 5 1 2 1 21 30 273 1670 1% 
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Tabla n° 37: SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA POR USO DEL 

SUELO. 

TIPOS DE SUELOS COMUNA REGIÓN 

TOTAL EXPLOTACIONES   

Número 151 11.555 

Superficie (ha) 450.869 1.136.259 

SUELOS DE CULTIVO 1.351,15 153.399,89 

Cultivos anuales y permanentes 735,85 113283,44 

Praderas sembradas perm. y de rotación 445,50 16677,8 

En barbecho y descanso 169,80 23438,65 

OTROS SUELOS 449.518,43 982.859,77 

Praderas mejoradas 742,90 16245,5 

Praderas naturales 14.452,4 142213,92 

Plantaciones forestales 272,5 7271,6 

Bosques nativo 26.722,4 157855,1 

Matorrales 77.891 224.796,17 

Infraestructura 647,25 21.824,98 

Estériles (áridos, pedreg. y arenales) 328.789,98 412.652,5 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario - Año 2007 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en la comuna de San José de Maipo el 72,9% de 

los suelos se definen como estériles, mientras que a nivel regional alcanza el 36,3% de la 

superficie en hectáreas existentes. Un dato importante hace referencia a los datos 

presentados en el censo agropecuario del año 1997 donde esta relación de los suelos 

estériles respecto al total alcanzaba un 80,2%, así se ha observado un aumento de los 

suelos de cultivo en un 57,4%, de 858,3 hectáreas definidas como suelos de cultivo para 

el censo del año 1997 a 1.351,15 hectáreas para el año 2007. 

 

De las hectáreas de cultivo existentes a nivel comunal, se puede observar en el siguiente 

cuadro que el 100% tiene seguridad de riego, mientras que a nivel regional sólo se 

asegura el 89,1% del riego de los suelos de cultivo.  

 

Tabla n° 38: SUPERFICIE REGADA AÑO AGRÍCOLA 2007 POR SISTEMA DE RIEGO. 

 

SISTEMAS COMUNA REGIÓN 

DE RIEGO Número Superficie (ha) Número Superficie (ha) 

Explot. informantes 132 347.427,28 9.578 810.137,09 

 

Riego gravitacional 123 1.055,75 8.406 90.914,22 

Mecánico mayor 5 59,00 100 3.799,83 

Microriego 15 242 1.908 42.042,55 

Total superficie regada* 143 1.356,75 10.414 136.756,6 
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De la actividad pecuaria en la comuna a continuación se analziará la existencia de 

ganado por especie según cifras para los años 1997 y 2007, considerando los pesos en 

relación a las cifras provinciales y regionales. 

 

Así, según el censo agropecuario del año 1997 que considera el número de cabezas de 

ganado por especie, se observa que del total de especies existentes a nivel comunal la 

que tiene mayor participación son los bovinos con 4.988 cabezas, seguido de los caprinos 

con 3.909 cabezas y en tercer lugar los ovinos con 3.064 cabezas en total. 

 

En cuanto al peso de cada especie a nivel regional podemos observar que los mulares 

tienen una alta participación con el 31,6% de las cabezas existentes en la Región 

Metropolitana. Los caprinos por su lado representan el 23% de la región mientras que los 

asnales y ovinos representan el 10,6% y el 10,3% respectivamente. 
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Tabla n° 39: EXISTENCIA DE GANADO POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA, 1997. 

(Número de cabezas) 

 

EXISTENCIA DE GANADO POR ESPECIE (Número de cabezas) 

REGIÓN, EXPLOTACIONES Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 

PROVINCIA INFORMANTES   
  

  
  

  
  

Caballares 
  

Mulares 
  

Asnales 
  

Y COMUNA Número Superficie 
(há) 

Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

Metropolitana 
de Santiago 

9.807 938.966 5.790 164.014 1.255 29.705 1.142 421.661 7.726 35.112 155 316 89 216 

Provincia de 
Cordillera 

607 375.542 324 8.969 78 3.500 52 2.150 518 3.317 52 108 7 26 

Comuna de 
Puente Alto 

83 2.467 32 585 5 38 17 159 74 260 1 1 1 1 

Comuna de 
Pirque 

336 25.987 199 3.396 25 398 28 1.960 272 1.511 3 7 2 2 

Comuna de 
San José de 
Maipo 

188 347.088 93 4.988 48 3.064 7 31 172 1.546 48 100 4 23 

 

 

 

EXISTENCIA DE GANADO POR ESPECIE (Número de cabezas) 

REGIÓN, Caprinos Camélidos 

PROVINCIA Total caprinos 
  

Hembras > 1 año 
  

Alpacas 
  

Llamas 
  

Y COMUNA Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

Metropolitana de 
Santiago 

514 16.927 378 12.588 31 598 63 338 

Provincia de 
Cordillera 

64 4.322 52 2.731 3 49 7 44 

Comuna de Puente 
Alto 

6 208 5 189 - - 2 18 

Comuna de Pirque 25 205 16 111 1 27 2 8 

Comuna de San 
José de Maipo 

33 3.909 31 2.431 2 22 3 18 
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Según cifras del censo agropecuario del año 2007 para la comuna de San José de Maipo, 

el mayor número de cabezas de ganado se concentra en los caprinos con un total de 

3.821, seguido de los bovinos y los ovinos con 3.026 y 2.950 cabezas respectivamente. 

 

En cuanto a la participación de cada especie a nivel regional adquiere importancia el 

número de cabezas de ganado caprino en la comuna que representa 31,2% de las 

cabezas de ganado de esa especie en la región. Alta participación también tiene la 

especie de los ovinos que representan el 12,3% de las cabezas a nivel regional. 

 

Cabe señalar la baja considerable que ha tenido el número de cabezas de ganado bovino 

con respecto del censo del 1997, de 4.988 a 3.026 cabezas, un descenso del 40% en diez 

años, datos que pasamos a detallar en el siguiente cuadro de cabezas de ganado por 

especie según el censo agropecuario del año 2007: 
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Tabla n° 40: EXISTENCIA DE GANADO POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA, 2007. 

(Número de cabezas) 

 

PAÍS, 
REGIÓN, 

PROVINCIA 
Y COMUNA 

Explotaciones  Especies de ganado (número de cabezas) 

informantes Bovinos Ovinos Cerdos Equinos 

      Caballares Mulares Asnales 

Número Superficie 
(ha) 

Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

Región 
Metropolitana 
de Santiago 

5.381 671.120,39 2.636 101.275 817 23.994 530 1.292.662 4.313 24.526 51 189 53 94 

Cordillera 370 259.690,95 145 5.009 55 3.444 30 666 321 2.799 29 138 9 20 

Puente Alto 42 1.049,00 20 535 3 221 10 519 36 205 0 0 0 0 

Pirque 223 4.704,46 92 1.448 29 273 13 109 190 1.389 5 14 5 15 

San José de 
Maipo 

105 253.937,49 33 3.026 23 2.950 7 38 95 1.205 24 124 4 5 

 

 

 

PAÍS, 
REGIÓN, 

PROVINCIA 
Y COMUNA 

Especies de ganado (número de cabezas) 

Caprinos Camélidos Jabalíes Ciervos Conejos 

  Alpacas Llamas 

Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

Región 
Metropolitana 
de Santiago 

350 12.253 10 45 21 88 5 219 0 0 205 5.730 

Cordillera 55 4.115 0 0 3 8 0 0 0 0 24 300 

Puente Alto 7 120 0 0 0 0 0 0 0 0 4 45 

Pirque 19 174 0 0 0 0 0 0 0 0 20 255 

San José de 
Maipo 

29 3.821 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 
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6.3  CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE 

MAIPO. 

 

En cuanto a las empresas existentes en la comuna de San José de Maipo encontramos 

que éstas desarrollan, por ejemplo, actividades comerciales, restaurantes, hostería, 

hoteles, áreas de recreación, comunicaciones, servicios comunales, etc., muchas de las 

cuales se desprenden o vinculan con la más importante actividad desarrollada en la zona, 

actividad turística46. 

 

Según información de la SERPLAC de la Región Metropolitana respecto a la realidad  

comunal, el número de empresas, según tamaño y actividad, fue para el año 2006 de 553 

empresas, de las cuales 468 corresponden, por su tamaño a microempresas, 77 a 

pequeñas empresas, y 8 a medianas empresas. Respecto a las grandes empresas no se 

observan en la comuna de San José de Maipo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 http://www.digeo.cl/doc/Garcia%20San%20Martin,%20Luis.pdf 
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Tabla n° 41: Número de Empresas en la comuna según tamaño y actividad en la que se desarrollan. 
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En cuanto al peso de cada tipo de empresa, se observa que el mayor número se 

concentra en las microempresas47, correspondiente al 84,6% de las empresas existentes, 

que por sus características poseen una baja tasa de supervivencia48, esto por la falta de 

capital o acceso al crédito, por una baja calificación o capacitación, por un retraso 

tecnológico que los vuelve menos competitivo, o por las dificultades existentes en cuanto 

al acceso a los mercados y la falta de demanda49. 

 

Gráfico n° 18: Porcentaje de empresas según tamaño. 

Porcentaje de Empresas en la Comuna Segun 

Tamaño.

84,6%

13,9% 1,5%

Microempresas Pequeñas Empresas Empresas Medianas

Porcentaje de Empresas en la Comuna Segun 

Tamaño.

84,6%

13,9% 1,5%

Microempresas Pequeñas Empresas Empresas Medianas

 

Fuente: SERPLAC Metropolitana  

 

Respecto al número de empresas según sector productivo para el año 2006, se puede 

observar que de las 553 existentes, el mayor número se concentra en el sector terciario o 

de servicios, con 437. Casi con igual número se reparten el resto de las empresas 

existentes entre el sector primario y secundario con 55 y 58 respectivamente. 

 

                                                 
47

 Es toda entidad que ejerce una actividad económica de forma regular, ya sea artesanal u otra, a título individual o familiar 
o como sociedad, y cuyas ventas anuales sean inferiores a 2.400 UF. www.sii.cl 
 [último acceso 14 de abril 2009] 
48

 Para mayor información sobre el tema de las microempresas en chile consultar documento: “Creación, Destrucción de 
Empresas en Chile” de José Miguel Benavente y Cintia Külzer S. http://www.scielo.cl/pdf/ede/v35n2/art06.pdf  [último 
acceso día 15 de abril 2009] 
49

 Una Aproximación a la Experiencia De Los Microemprendimientos En La Argentina Actual. 
http://www.cta.org.ar/instituto/econsocial/docs/Los%20Microemprendimientos.doc. Último acceso día 13 de Mayo 2009. 

http://www.sii.cl/
http://www.scielo.cl/pdf/ede/v35n2/art06.pdf
http://www.cta.org.ar/instituto/econsocial/docs/Los%20Microemprendimientos.doc
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Tabla n° 42: Número de empresas según comuna y sector productivo.  

Año 2006 
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Gráfico n° 19: Empresas según sector económico 2006. 
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Fuente: SERPLAC Metropolitana. 

 

Según información dispuesta sobre las patentes comerciales de la comuna de San José 

de Maipo para el año 2008, se puede observar que la empresa más importante 

corresponde a la “Asociación de Canalizadores Sociedad del Maipo” con un capital 

declarado de $ 7.221.888.081. Debemos hacer la siguiente observación en cuanto a la 

empresa GENER S.A. que presenta más de un giro o actividad bajo una misma razón 

social, lo que en términos prácticos suma un capital total de $ 9.857.481.600, mayor que 

la Asociación de Canalistas en este sentido. 

 

En cuanto al pago de patentes, las siete empresas presentadas en el siguiente cuadro 

son las que presentan los valores más altos respecto al capital declarado, sumando un 
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total de $62.692.070 en el pago de patentes comerciales, correspondiente al 74,87% del 

total percibido bajo este concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 43: Empresas de San José de Maipo por Capital declarado y Pago de Patentes. 2008. 

 

Razón Social R.U.T Calle/Domicilio Descripción del Giro Capital Valor a 
Cancelar 
Patentes 

Comerciales 

ASOC.CAN.SOC.DEL MAIPO 70009410-3 Camino al 
Volcán 138 

Oficina Taller Bodega 7.221.888.081 18.148.723 

SOC.INDUSTRIAL 
ROMERAL S.A 

86113000-2 El Romeral Fabrica de Yeso 3.789.549.398 9.532.229 

GENER S.A 96557330-5 Central 
Queltehues 

Generación Trasm. Eléctrica 1.504.444.800 3.796.760 

GENER S.A 94272000-9 Central 
Maitenes 

Gen.Trasm.Energ. Electric 1.504.444.800 3.778.936 

GENER S.A 66275102-9 Central 
Maitenes 

Paquetería Abarrotes 1.504.444.800 3.778.936 

GENER S.A 94272000-9 La Laja/El 
Canelo 

Sub. Estación Laja 1.336.036.800 3.357.916 

GENER S.A 94272000-9 El Alfalfal Construcción 1.336.036.800 3.357.916 

GENER S.A 96557330-5 Central el 
Volcán 

Gen.Trasm.   1.336.036.800 3.340.092 

GENER S.A 96557330-5 Central 
Queltehues 

Abarrotes 1.336.036.800 3.340.092 

CIA.INDUSTRIAL EL 
VOLCAN 

90209000-2 El Manzano Planta Molienda 1.186.671.475 3.007.210 

AGUAS ANDINAS S.A. 61808000-5 Cañada Norte Planta de Tratamiento de 
Aguas 

1.148.690.391 2.871.726 

MIDESA S.A.C. 91672000-9 Parcela el 
Manzano Nº 5 

Deshidratado.Prod.Naturales 977.611.444 2.466.736 

 
MINERA CARLOS GUERRA 
VIVANCO SOC.A 

96964790-7 El Romeral Deposito Encan. y Chanc 
Yeso 

765.919.033 1.914.798 

Sub Total       74,87% 62.692.070 
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Total Patentes Comerciales 
Canceladas 

      100% 83.730.717 

Fuente: Elaboración PAC en base a información dispuesta por La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 

 

 

 

 

 

 

6.4  POBLACIÓN OCUPADA Y DESEMPLEO. 

 

Se entiende por población ocupada a las personas que trabajaron durante la semana 

anterior a la realización de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), a lo 

menos una hora, recibiendo por ello una remuneración en dinero o especies; se considera 

también, a quienes trabajaron como aprendices o se dedicaron a la venta de algún 

servicio o especie; a los familiares no remunerados y a quienes, teniendo empleo, 

estuvieron temporalmente ausentes de su trabajo debido a licencia, huelga, enfermedad o 

vacaciones. Por desocupadas se entenderá aquellas personas que no teniendo empleo 

alguno, en los últimos dos meses hicieron esfuerzos concretos para encontrar trabajo50. 

 

Según este criterio, podemos observar que la tasa de participación, que mide 

justamente la participación de la población económicamente activa en el mercado del 

trabajo, en la comuna de San José de Maipo, según información de la Casen para el año 

2006, alcanzó un 56,8%, cifra inferior a la tasa presentada a nivel regional y nacional. 

 

En cuanto a la tasa de desocupación a nivel comunal esta es levemente superior a la tasa 

que presenta el total país como a nivel de la región metropolitana, con un 7,4%. 

 

Tabla n° 44: Tasa de participación, ocupación y desocupación de la población de 15 y más años. 

La Casen 2006                                                                                                                                                 
Tasas de Participación, Ocupación y Desocupación de la Población de 15 y más años 

                                                 
50

 Inactivos: Son las personas que tienen 15 años y más y que no se encontraban ocupadas ni desocupadas. Definiciones 
de la Casen. http://www.mideplan.cl/casen/defi_empleo.html. 
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PAÍS, REGIÓN Y COMUNA Participación Ocupados Desocupación 

Total País 57,3 53,1 7,3 

Región Metropolitana 61,5 57,2 7,0 

San José De Maipo 56,8 52,5 7,4 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 

 

Según cifras para los años 2000, 2003 y 2006, considerando datos del total país, de la 

región Metropolitana y comunal, se observa que la tasa de participación para San José de 

Maipo presenta una leve tendencia a la baja, pasando del 58,4 al 56,8 entre los años 

2000 y 2006, al contrario de la tendencia a nivel nacional que muestra un leve aumento y 

a nivel regional que se ha mantenido. 

 

En cuanto a la tasa de desocupación, la comuna presenta una disminución de su tasa 

para el año 2006 (7,4), esto tomando como base de comparación el año 2000 donde 

presentó una tasa de dos dígitos (10,3). Al contrario de la tendencia nacional y regional, 

se observa que para el año 2003 se produjo un aumento de la tasa de desocupación 

comunal en relación al año 2000, subiendo a un 11,8% mientras que la tendencia venía 

marcando una tasa del nueve por ciento. Ya para el año 2006 se homogeniza la tasa a 

nivel comunal en relación a las cifras presentadas a nivel regional como del total país, 

encontrándose en el orden del 7%. 

 

Tabla n° 45: Tasas de participación, ocupación y desocupación de la población de 15 y más años. 
2000, 2003, 2006. 

Tasas de Participación, Ocupación y Desocupación de la Población de 15 y más años Casen 2000-2003-2006 

2000 2003 2006 
REGIÓN COMUNA Participación Ocupados Desocupación Participación Ocupados Desocupación Participación Ocupados Desocupación 

Total País 
 

55,9 50,1 10,4 57,1 51,5 9,7 57,3 53,1 7,3 

Región 
Metropolitana 

60,1 54,2 9,8 61,6 55,8 9,3 61,5 57,2 7,0 

San José  
de Maipo 

58,4 52,3 10,3 58,0 51,2 11,8 56,8 52,5 7,4 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2000, 2003, 2006. 

 

 

Según datos para el año 2002, el porcentaje de personas empleadas por sector 

económico se concentraba en el sector terciario o de servicio con un 57,6%, como se 

observa en la siguiente gráfica: 
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Gráfico n° 20: Personas empleadas por sector económico 2002. 
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Fuente: Información descargada del Sitio www.observatoriourbano.cl. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Chile 

 

Analizando por grupo de ocupación según sexo, según datos del 1992 y 2002, podemos 

observar en la siguiente tabla que para el caso de las mujeres, éstas desempeñan labores 

como trabajadoras no calificadas con un 31% (año 1992) y 22% (año 2002); disminución 

que podría explicarse considerando la tendencia hacia la profesionalización comunal que 

muestra que el porcentaje de profesionales fue en aumento, de un 10% a un 14%,  como 

también la categoría de técnicas que se elevaron de un 9% a un 15% entre los años 1992 

y 2002. 

 

Para el caso de los hombres de la comuna podemos observar que para el año 1992, de 

las personas ocupadas éstas correspondían principalmente a trabajadores no calificados 

con un 24%, seguido con un 23% los mecánicos, artesanos u otro tipo de oficios. Esto 

varía para el año 2002 donde el mayor porcentaje de trabajadores se concentra con un 

15% en las tareas de mecánicos, artesanos o de otro tipo de oficios, seguido de cerca con 

un 14% , de operadores de máquina y montadoras, y de trabajadores no calificados, 

bajando este último de un 24% a un 14% para los años considerados. Similar suerte 

corren los trabajadores mecánicos, artesanos y otros oficios que para el año 1992 

correspondían al 23% de las personas ocupadas, bajando para el año 2002 al 15%, esto 

como observamos en la siguiente tabla de los grupos de ocupación según sexo: 
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Tabla n° 46: Grupos de Ocupación por sexo en la comuna de San José de Maipo (1992-2002). 

Grupo de Ocupación Hombres 1992 Hombres 2002 Mujeres 1992 Mujeres 2002 

Personal Directivo 
 

8% 5% 9% 6% 

Profesionales 
 

4% 6% 10% 14% 

Técnicos 
 

3% 9% 9% 15% 

Personal Administrativo 
 

8% 5% 19% 9% 

Trabajadores de Servicios y 
Comercio 

4% 7% 14% 17% 

Trabajadores Calificados 
Agrícolas y Pesqueros 

9% 7% 1% 1% 

Trabajadores Mecánicos, 
Artesanos y Otros Oficios 

23% 15% 5% 3% 

Operadores de Maquina y 
Montadoras 

16% 14% 1% 1% 

Trabajadores no  
Calificados 

24% 14% 31% 22% 

Fuerzas Armadas 
 

2% 8% 0% 0% 

Otros 
 

0% 10% 1% 11% 

Fuente: Información descargada del Sitio www.observatoriourbano.cl. MINVU – Chile. 

 

Según información de personas empleadas por rubro para el año 2002 en la comuna de 

San José de Maipo, el mayor porcentaje se concentra en el rubro de comercio y hotelería 

con un 18,5%, seguido de construcción con un 10,35% y transporte y telecomunicaciones 

con 8,67%, esto como se observa a continuación en la secuencia de tablas: 

 

Tabla n° 47: Personas Empleadas Según Rubro (2002). 

Fuente: Información descargada del Sitio www.observatoriourbano.cl. MINVU – Chile 

Personas 
Empleadas 
Según 
Rubro  

Personas 
empleadas 

según rubro 
Administración. 

Porcentaje 
(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Agricultura 

y Pesca. 
Porcentaje 

(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Comercio y 
Hotelería. 

Porcentaje 
(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Comercio. 
Porcentaje 

(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Construcción. 

Porcentaje 
(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Educación. 
Porcentaje 

(2002) 

Personas 
empleadas según 

rubro Energía. 
Porcentaje  

(2002) 

Comuna 
San José de 
Maipo 

% % % % % % % 

5,03 8,14 18,5 7,51 10,35 7,13 1,78 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Financiero. 
Porcentaje 

(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Manufacturero. 

Porcentaje 
(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Minería. 

Porcentaje 
(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Otro. Porcentaje 

(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Recreación y 

Esparcimiento. 
Porcentaje 

(2002) 

Personas 
empleadas 

según rubro 
Salud. 

Porcentaje 
(2002) 

Personas empleadas 
según rubro 
Transporte y 

Telecomunicaciones. 
Porcentaje  

(2002) 

Personas 
empleadas 

según 
rubro 

Vivienda. 
Porcentaje 

(2002) 

% % % % % % % % 

0,72 7,75 3,69 12 1,7 6,57 8,67 0,4 

http://www.observatoriourbano.cl/
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Respecto a las actividades en que se ocupa la población de San José de Maipo tomando 

cifras para los años 1992 y 2002 y su variación, la participación en industrias 

manufactureras es la que ha presentado el descenso más considerable en términos 

comparativos a otras actividades, bajando en un 5% (Del 12% al 7%). 

 

Con una variación del -4%, se encuentran la actividad “ocupación en hogares privados 

con servicio doméstico” (11% al 7%), con un -3% la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (10% al 7%), junto con la actividades de suministro de electricidad, gas y agua. 

 

En cuanto a las variaciones positivas más significativas encontramos con un 5% las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 3% a la actividad comercial, 

tanto al por mayor como al por menor, como también, las actividades de servicios 

comunitarios y sociales, esto como se observa a continuación: 

 

Tabla n° 48: Ramas de actividad en que se ocupa la población 1992-2002. 

Ramas de actividad en que se ocupa la población de San José de Maipo 1992-2002 

Ramas de Actividad 1992 2002 Var% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 10% 7% -3% 

Pesca 1% 0% 0% 

Explotación de Minas y Canteras 6% 4% -2% 

Industrias Manufactureras 12% 7% -5% 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 4% 1% -3% 

Construcción 9% 9% 0% 

Comercio al Por Mayor y al Por Menor 10% 13% 3% 

Hoteles y Restaurantes 3% 4% 1% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7% 8% 1% 

Intermediación Financiera 1% 1% 0% 

Actividades inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. 3% 8% 5% 

Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social 9% 10% 1% 

Enseñanza 5% 7% 2% 

Servicios Sociales y de Salud 6% 6% 0% 

Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales 2% 6% 3% 

Hogares Privados con Servicio Doméstico 11% 7% -4% 

Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 0% 0% 0% 

Ignorado 0% 0% 0% 

Fuente: Información descargada del Sitio www.observatoriourbano.cl. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Chile 
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6.5 INVERSIÓN EN LA COMUNA.  

 

En cuanto a la inversión pública que se realiza en la comuna de San José de Maipo, uno 

de los elementos que deben ser considerados en este espacio son los niveles de 

dependencia financiera que tiene la comuna en relación al Fondo Común Municipal51. En 

este sentido, y como se observa en el mapa regional, se puede asumir niveles de 

dependencia media en cuanto al presupuesto municipal para el año 2006, alcanzando un 

índice de 31,69, esto en relación a las otras comunas de la provincia.  

 

Mapa n° 10: Dependencia financiera del fondo común municipal 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

Considerando las comunas de la provincia Cordillera podemos observar que la comuna 

de San José de Maipo posee un gasto municipal por habitante de M$146,69 frente a 

M$193,50 de la comuna de Pirque, gastos que se distancian largamente de la realidad de 

la comuna de Puente Alto que sólo alcanza a M$ 43,70 por habitante. 

 

 

                                                 
51

  El Fondo Común Municipal está definido por la Constitución Política de la República como un “mecanismo de 
redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades (Par. 3, Art 14): le confiere a este instrumento la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de 
las municipalidades y su adecuado funcionamiento”. http://www.subdere.gov.cl [Último acceso 6 de abril del 2009]. 

 

http://www.subdere.gov.cl/
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Mapa n° 11: Gasto municipal por habitante 2006. 

 

Fuente: Fuente: Observatorio Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

En cuanto a un análisis de la inversión pública en la comuna de San José de Maipo ésta 

se puede evaluar en relación a la gama de fuentes de financiamiento con la que se cuenta 

para el desarrollo de distintos proyectos. Dentro de estos fondos podemos encontrar El 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), fondo que resulta ser el principal 

instrumento por el cual el gobierno central transfiere recursos a los gobiernos locales.  

 

“El FNDR es un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial, 

destinados al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de la infraestructura 

social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial 

armónico y equitativo52”, dependiendo su distribución depende de criterios 

socioeconómicos y territoriales. 

 

En cuanto a este fondo y su distribución la Seremi de Planificación y Coordinación de la 

Región Metropolitana de Santiago realizó una investigación respecto a la inversión de los 

FNDR para el período 2000 - 200653, evaluando su evolución, tanto de la cartera de 

solicitudes como de las inversiones realizadas en la Región Metropolitana. 

                                                 
52

 Gobierno De Chile, Seremi de Planificación y Coordinación Región Metropolitana de Santiago: Análisis 
Inversión FNDR 2000 – 2006, Santiago, Mayo de 2007. 
53 Ibíd.  
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Según la información disponible, las comunas que presentaron mayor número de 

solicitudes fueron las comunas de Pedro Aguirre Cerda con 40 solicitudes, seguida de la 

comuna de Paine y Cerro Navia con 34,9 y 30,1 solicitudes respectivamente. 

 

La comuna de San José de Maipo presenta un promedio de solicitudes para los años 

comprendidos de 14.1 proyectos, donde el mayor número se concentró en los años 2000 

y 2003, con 20 solicitudes. Ver tabla a continuación: 

 

Tabla n° 49: Región Metropolitana de Santiago: Número de Solicitudes Postuladas al FNDR según 
comuna. Período 2000-2006. 
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En cuanto al número de solicitudes con RATE favorables al año 200954 se pudo observar 

respecto a la comuna de San José de Maipo que del promedio de solicitudes 

presentadas, únicamente un promedio de 4,9 de éstas obtuvieron RATE favorable, siendo 

éste uno de los más bajos a nivel regional considerando que los últimos puestos los 

ocupan comunas con una muy baja dependencia hacia el fondo municipal como por 

ejemplo la comunas de Vitacura, Providencia o lo Barnechea. 

 

Tabla nº 50: Región Metropolitana de Santiago: Solicitudes con RATE Favorable  

2000-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Solicitudes que quedan seleccionadas con los antecedentes y estudios que demuestran que la alternativa a la solución 

del problema presentado es socialmente rentable y que los beneficios esperados sean justificados, sin impedimentos 
legales para su ejecución.  
http://sni.mideplan.cl/links/files/sebi/glosario/1008.pdf [Ultimo acceso 6 de abril 2009] 

 
 

http://sni.mideplan.cl/links/files/sebi/glosario/1008.pdf
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Esta información se esclarece aún más cuando se considera el porcentaje de solicitudes 

aprobadas en función del número total de proyectos presentados. Así se observa que la 

comuna obtiene un promedio de 34,3% de solicitudes aprobadas con RATE favorable.  

 

Tabla nº 51: Región Metropolitana de Santiago: Porcentaje de Solicitudes FNDR con RATE Favorable 

por Comuna, 2000-2006 

 

 

En la siguiente tabla se presenta el promedio de gastos contemplados para el período 

2000-2006 para las comunas de la Región Metropolitana. Como se observa (en MM$) la 

comuna de San José de Maipo obtuvo un promedio de 164,8 MM$, donde el año con 
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mayor financiamiento fue el 2002 con 558,8 MM$ y el más bajo durante el año 2004 con 

8,8MM$. 

 

Tabla nº 52: Región Metropolitana de Santiago: Gasto de Inversión FNDR según comunas. 

Periodo 2000-2006. 

 

 

En cuanto al gasto en inversión y su relación por habitante o per cápita, se puede 

considerar que la comuna en este sentido no se encuentra mal posicionada a nivel 

regional, encontrándose entre las primeras diez comunas a nivel regional con un 

promedio de gasto de $11.863,4 per capita. A pesar de este antecedente debemos 

señalar que esta cifra se ve abultada por la inversión que se realizó en el año 2002, esto 

como se detalla a continuación: 
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Tabla nº 53: Región Metropolitana de Santiago: Gasto en Inversión FNDR per cápita según comuna. 

Período 2000-2006 (Pesos) 
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6.6 POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO.  

 

El “Índice de Competitividad Comunal 2007” es un estudio realizado por la Seremi de 

Planificación que tuvo por objetivo el dar cuenta de las capacidades relativas de las 

distintas comunas de la Región Metropolitana, todo esto con el fin de dar sustentabilidad a 

las tasas de crecimiento como también de orientar ciertas políticas públicas para 

fortalecer y establecer capacidades en aquellos elementos más débiles reconocibles a 

nivel comunal. 

 

Así se define como competitividad comunal a aquellos factores o aspectos de las 

comunas que, en un contexto de competencia global, les permiten generar las 

condiciones para un desarrollo integral y sostenido55. Dentro de los cuales se consideran 

la economía, gobierno, infraestructura y personas56. 

 

La economía se analiza en relación a sus resultados y claramente con aspectos que se 

relacionan con un cierto estándar de vida de los habitantes. En este sentido se incorporan 

los siguientes indicadores: el ingreso autónomo por hogar y su crecimiento registrado para 

el periodo comprendido entre los años 1998 y 2006, el monto promedio de la inversión 

pública, el número de empresas medianas y grandes por cada 1000 personas ocupadas 

en la comuna. 

 
En cuanto a la incorporación del campo de acción del gobierno ésta se analiza en 

relación al marco regulatorio existente en la comuna y en lo que se refiere al suministro de 

bienes públicos y servicios sociales. Dentro de los indicadores para esta dimensión se 

contempla: monto de ingresos municipales propios permanentes por habitante, el número 

de denuncias por delitos, y por último, la variación del número de denuncias por delito. 

 

La dimensión Infraestructura resulta ser una de los elementos más importantes en 

cuanto a los requerimientos de la competitividad y el desarrollo a nivel comunal, así se 

asume la necesidad de disponer de caminos y sistemas de telecomunicación, 

disponibilidad de agua potable, electricidad y alcantarillado. Los indicadores contemplados 

                                                 
55

 Secretaría Regional de Planificación y Coordinación: “Índice De Competitividad Comunal 2007”- Santiago, Enero 2008. 
56

 Ibíd., pagina 6-7. 
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que integran estos ámbitos son los que hacen referencia al porcentaje de hogares con 

acceso a las redes públicas de energía eléctrica y agua potable, de eliminación de 

excretas, teléfono de red fija, computador y conexión a Internet. 

 

Por último, en relación a la dimensión Personas, ésta centra su importancia como factor 

de recurso humano en lo que respecta en el espacio de la producción de bienes y 

servicios. En cuanto a los indicadores que lo componen podemos encontrar aspectos 

relacionados con la educación, situación laboral, y ciertos indicadores de salud. 

 

En cuanto al índice de competitividad general para el año 2007, la comuna de San José 

de Maipo se sitúa dentro de la categoría de competitividad baja, lo que la posiciona en el 

puesto 50 del ranking regional con un índice de competitividad del 37,7, mientras que la 

comuna con el indicador más alto fue la comuna de Vitacura con un 79,37, esto como se 

indica en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico nº 21: Región Metropolitana de Santiago 

Índice de Competitividad de Comunas, 2007. 
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Como ya se había señalado, el índice de competitividad lo componen una serie de 

dimensiones que pasaremos a analizar por separado en cuanto a la realidad comunal de 

San José de Maipo. 

 

Así para el Factor Economía encontramos que en relación al Ingreso autónomo por 

hogares 57 la comuna presentó para el año 2006 un promedio de $542.753 y una variación 

el 2,1% en relación al período comprendido entre los años 1998 y 2006.  

 

En relación a la inversión pública per capita58 para el período contemplado entre los años 

2002 y 2006 se puede observar que ésta alcanzó la cifra de 8.524. 

 

Por último, dentro de los indicadores que conforman el factor económico de la comuna 

podemos encontrar que el número de empresas medianas y grandes por cada mil 

ocupados alcanza un total de 2,06 empresas. Comunas vecinas como Cerrillos y San 

Miguel tienen un total de 7,13 y 9,62 empresas respectivamente por cada mil ocupados de 

sus comunas. 

 

En cuanto al factor gobierno, podemos encontrar tres indicadores relacionados con esta 

dimensión. Así podemos encontrar que en relación a los ingresos municipales propios 

permanentes por habitante59 la comuna para el año 2006 dispuso un total de ingreso por 

habitante de  $17.130. En cuanto al número de denuncias por delitos de mayor 

connotación social60 registradas al año 2006 se puede observar que se mantiene en cifras 

muy parecidas a otras comunas de la Región Metropolitana con un total de 2.235 

denuncias por cada 100 mil habitantes. Lo preocupante en cuanto a este tema es que en 

relación a la tasa de crecimiento de las denuncias para el periodo contemplado 2003-

2006, este número aumentó en un 51,4%. 

 

                                                 
57

 Ingreso Autónomo: Son los ingresos por conceptos de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo 
independiente, incluido al autosuministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidas por el hogar más renta 
de propiedades, ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y 
transferencias entre privados. http://www.mideplan.cl/casen [Ultimo acceso 6 de abril 2009] 
58

 Inversión publica per capita: Inversión pública en relación al número de habitantes o por persona. 
59

 Ingresos municipales propios permanentes por habitante: Son los ingresos municipales por número de habitantes. Dentro 
de los ingresos se consideran, por ejemplo, la renta de las propiedades municipales, el 37,5% de los permisos de 
circulación, Ingresos por derecho de aseo, por Licencias de Conducir, etc. 
60

 denuncias por delitos de mayor connotación social: Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo con Sorpresa, Robo 
con Fuerza, Hurto, Lesiones, Homicidio y Violación. 

http://www.mideplan.cl/casen
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Respecto a la dimensión infraestructura  según datos de la encuesta Casen el porcentaje 

de población con acceso a servicios de energía eléctrica y sanitarios alcanza 

prácticamente el 100% de hogares en la comuna, en cuanto al equipamiento de estos 

hogares en relación a teléfono fijo, computador y conexión a Internet según datos para el 

año 2006 estos porcentaje alcanzó un 58,7%, 31,7% y un 19,5% respectivamente. 
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CAPÍTULO 7 

SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN. 
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7.1 CARACTERIZACIÓN DE EDUCACIÓN. 

Educación. Análisis y Diagnóstico del Sistema Educativo de San José de 

Maipo.  

 

El análisis y diagnóstico del Sistema Educativo de San José de Maipo considera la 

revisión de cuatro importantes aspectos. En primer lugar, se incluirán los antecedentes 

generales que dan forma a la caracterización del sistema educacional comunal 

proveyendo información sobre tipo de administración, tipo de enseñanza, directorio de 

establecimientos, infraestructura educativa y financiamiento. En segundo lugar se hará 

referencia a la cobertura comunal y los programas de apoyo presentes en las escuelas.  

 

7.1.1 Antecedentes generales. 

 

El sistema educativo de la comuna de San José de Maipo es de conformación múltiple; la 

dependencia administrativa de los establecimientos es tanto municipal, como particular, 

subvencionada y no subvencionada (pagada), adquiriendo una mayor representatividad el 

sector municipal.  

 

Se presenta a continuación el Directorio 2008 de establecimientos educacionales de la 

comuna, con los respectivos RBD (rol base de datos), dependencia administrativa, área 

geográfica y tipo de enseñanza, con objeto de obtener una aproximación general a partir 

de la cual caracterizar la actual oferta educativa. 
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Tabla nº 54: Directorio de establecimientos educacionales 2008. 

LOCALID
AD 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

Nº RBD DEPEND
ENCIA 

ÁRE
A 

DIRECCIÓN TIPO 
ENSEÑANZA 

San José 
de Maipo 

LICEO POLIVALENTE 
SAN JOSÉ DE MAIPO 

C-118 10526 Corp. 
Municipal 

Urba
na 

El Volcán # 
19844 

Ens Media H-C niños, 
jóvenes, adultos 
(decretos 12/1987, 
239/2004); ens. Media 
T-P industrial y 
técnica, niños y 
jóvenes.  

Pueblo ESC. BÁSICA JULIETA 
BECERRA ALVAREZ 

E-628 10527 Corp. 
Municipal 

Urba
na 

El Volcán # 
19727 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

El Canelo ESC. BÁSICA EL 
CANELO 

F-632 10528 Corp. 
Municipal 

Rural Camino El 
Volcán #5284 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

El 
Melocotón 

ESC. EL MELOCOTÓN F-638 10529 Corp. 
Municipal 

Rural Camino El 
Volcán # 27901 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

San 
Gabriel 

ESC. BÁSICA DE 
CONENTRACIÓN 
FRONTER 

G-629 10530 Corp. 
Municipal 

Rural Camino El 
Volcán # 41145 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

San José 
de Maipo 

ESC. BÁSICA 
FRONTERIZA 

G-631 10532 Corp. 
Municipal 

Rural Ctral 
Hidroeléctrica 
Los Maitenes 
km. 14 

Educ. Básica niños 

San José 
de Maipo 

ESC. BÁSICA LA OBRA G-634 10534 Corp. 
Municipal 

Rural Camino El 
Volcán s/n 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

El 
Manzano 

ESC. INTEGRADORA 
EL MANZANO 

G-635 10536 Corp. 
Municipal 

Rural Camino el 
Volcán s/n 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

San 
Alfonso 

ESC. SAN ALFONSO G-636 10537 Corp. 
Municipal 

Rural Vicuña 
Mackenna 077 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. 

Las 
Melosas 

ESC. BÁSICA LAS 
MELOSAS 

G-637 10538 Corp. 
Municipal 

Rural Refugio Las 
Melosas 

Educ. Básica niños 

San José 
de Maipo 

COLEGIO RAFAEL 
EYZAGUIRRE 

 10540 Part. 
Subvenci
onado 

Rural Madre Paula 
Montal nº 168 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. Ens. Media H-C 
niños y jóvenes. 

Las 
Vertientes 

ESC. DE PÁRVULOS 
LAS VERTIENTES 

61 11929 Part. No 
subvenci
onado 

Urba
na 

Camino El 
Volcán # 3140 

Educ. Parvularia 

San José 
de Maipo 

COLEGIO EL SAUCE  25340 Part. 
Subvenci
onado 

Urba
na 

Comercio # 
20041 

Educ. Parvularia. 
Educación básica 
niños. Ens. Media H-C 
niños y jóvenes. 

San José 
de Maipo 

COLEGIO ANDINO 
ANTUQUELEN 

 25454 Part. 
Subvenci
onado 

Urba
na 

Los Olmos # 
10998 

Educación básica 
niños. Ens. Media H-C 
niños y jóvenes. 

San José 
de Maipo 

COLEGIO ROCKVILLE 
COLLEGE 

 26124 Part. 
Subvenci
onado 

Urba
na 

Camino El 
Volcán # 9660 

Educación básica 
niños. Ens. Media H-C 
niños y jóvenes. 

Fuente: PAC; en base a información disponible en MINEDUC. Directorio 2008. 
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7.1.1.1 Dependencia administrativa. 

 

De un total de 15 establecimientos educacionales en funcionamiento durante el presente 

año 2009, y de acuerdo a los registros del Ministerio de Educación, 10 son 

municipalizados, 4 son de administración particular subvencionada, y 1 particular no-

subvencionado (Véase tabla 55). 

 

Tabla nº 55: Dependencia Administrativa. 

Dep. Administrativa 
Área 

Total 
Urbana Rural 

Corporación Municipal 
de Educación y Salud 2 8 10 

Particular 
Subvencionado 3 1 4 

Particular no 
subvencionado (pagado) 1 0 1 

TOTAL 6 9 15 

Fuente: Directorio Establecimientos Educacionales. MINEDUC, 2008 

 
Gráfico nº 22: Representación gráfica de la distribución por dependencia administrativa y área 

geográfica. 
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Fuente: Elaboración equipo PAC, a partir de información del MINEDUC, 2008.. 
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Del análisis de la información presentada se observa que los establecimientos 

educacionales de la comuna se concentran en el área rural con una fuerte presencia en 

este sector de los establecimientos municipalizados. 

 

Gráfico nº 23: Representación gráfica de la distribución porcentual por dependencia administrativa. 

Distribución porcentual de establecimientos x dependencia 

administrativa

Corporación de 

Educación; 10; 66%

Particular 

Subvencionado; 4; 

27%

Particular Pagado; 

1; 7%

Corporación de Educación

Particular Subvencionado

Particular Pagado

 

 

Este gráfico muestra la preeminencia de la educación municipalizada en la comuna, 

puede observarse que ésta representa el 66% del total comunal, la particular 

subvencionada el 27%, y la particular no-subvencionada el 7%. (Véase gráfico 23).  

 

Cabe destacar que respecto del área geográfica en la cual se encuentran ubicados los 

establecimientos educacionales, el 40% de éstos se ubica en el área urbana de la 

comuna, y el 60% en el área rural.  

 

Recordar que de acuerdo a datos del Censo de Población del año 2002 (INE), la 

población rural representa el 30% del total comunal; para ella la oferta de 

establecimientos es del 60% del total comunal, con 8 establecimientos de dependencia 

municipal que ofertan educación parvularia y básica.  
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Gráfico nº 24: Representación gráfica de la distribución porcentual por área geográfica. 

 

 

7.1.1.2  Tipo de enseñanza. 

 

En la actualidad la comuna presenta una oferta educacional que abarca desde la 

educación parvularia hasta la enseñanza media, concentrada principalmente en el área 

rural, como ya se ha señalado.  

 

Según tipo de enseñanza los establecimientos educacionales, municipalizados y 

particulares (subvencionados y no-subvencionados), ofrecen educación parvularia, básica 

y media, para niños, jóvenes y adultos distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla nº 56: códigos y tipo de enseñanza. 

Cantidad de 
establecimientos 

Código Descripción tipo enseñanza 

10 10 Educación Parvularia 

13 110 Enseñanza Básica Niños 

5 310 Enseñanza Media H-C Niños y jóvenes 

1 361 Educación Media H-C Adultos (Decreto N° 12/1987) 

1 363 Educación Media H-C Adultos (Decreto N°239/2004) 

1 510 Enseñanza Media T-P Industrial Niños y jóvenes 

1 610 Enseñanza Media T-P Técnica Niños y jóvenes 

Fuente: PAC, a partir de datos de MINEDUC. Directorio Establecimientos Educacionales. MINEDUC, 2008 

 

Como podrá observarse, son beneficiarios del sistema, tanto los niños en edad pre-

escolar, desde los 84 días después del nacimiento, como jóvenes y adultos.  

 (Véase tablas 55 y 56).  

 

Distribución porcentual de establecimientos x área 

geográfica

Urbana; 6; 

40%

Rural; 9; 60%

Urbana

Rural

Población total por área urbana-rural

CENSO de Población 2002

9.311; 70%

4.065; 30%

           Urbana

           Rural
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Tabla nº 57: Tipo de enseñanza por dependencia administrativa. 

TIPO DE ENSEÑANZA Nº DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Nº ESTABLECIMIENTOS  POR DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Educación Parvularia 10 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

7 
2 
1 

Enseñanza Básica 13 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

9 
4 
0 

Enseñanza  Media H-C niños y 
jóvenes 

5 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

1 
4 
0 

Educación  Media H-C adultos 
(Decreto N° 12/1987) 

1 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

1 
0 
0 

Educación  Media H-C adultos 
(Decreto N° 239/2004) 

1 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

1 
0 
0 

Enseñanza Media T-P Industrial 
Niños y jóvenes 

1 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

1 
0 
0 

Enseñanza Media T-P Técnica 
niños y jóvenes 

1 Municipal 
Particular Subvencionado 
Particular No- subvencionado 

1 
0 
0 

Fuente: PAC, a partir de datos de MINEDUC. 

 

Importante señalar que existen establecimientos educacionales que imparten más de un 

tipo de enseñanza, y que la oferta educacional comunal se concentra en la enseñanza 

básica y parvularia. Recordemos que de acuerdo a información del último CENSO de 

población del año 2002, la población entre los 0 y 14 años (edad aproximada para cursar 

educación parvularia y enseñanza básica) representa el 72,5% del total de población en 

edad escolar (entre los 0 y 19 años).  

 

En el cruce de la dependencia administrativa con el tipo de enseñanza, se observa que la 

oferta municipal es la más diversa, aún cuando cuente sólo con un liceo, abarcando: 

educación parvularia, enseñanza básica, educación básica común adulto, enseñanza 

media H-C niños y jóvenes, educación media H-C adultos, y enseñanza media T-P 

industrial y técnica, niños y jóvenes. Cabe destacar aquí el esfuerzo que la Corporación 

Municipal ha hecho para avanzar en diversificar la oferta educacional haciendo de la 

educación un eje prioritario del desarrollo comunal.  
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Por otro lado, la educación parvularia, básica y enseñanza media H-C para niños y 

jóvenes, parecen ser los ámbitos priorizados por la educación particular subvencionada. 

Cuenta con 4 establecimientos, todos los cuales ofertan educación básica y media de 

niños y jóvenes, y sólo 2, educación de párvulos. Estos establecimientos se concentran 

en el área urbana (3 escuelas, versus 1 establecimiento en el sector rural de la localidad 

de San José de Maipo). 

 

Asimismo es posible deducir que la oferta privada se limita a un establecimiento que 

imparte sólo enseñanza parvularia. No existe oferta privada en enseñanza media lo que 

podría estar provocando el desplazamiento hacia comunas aledañas de los jóvenes cuyas 

familias deseen educar a sus hijos en establecimientos particulares. 

 

En conclusión, la comuna de San José de Maipo cuenta con una oferta educacional que 

abarca la enseñanza parvularia, básica y media (de niños, jóvenes y adultos), sin 

embargo no existe en la comuna oferta educativa que aborde trastornos específicos del 

aprendizaje, así carece de oferta de educación básica de adultos y enseñanza media T-P 

agrícola y comercial. Habrá que analizar si estas carencias impactan -o no- y cómo en las 

posibilidades de desarrollo de los niños y jóvenes de la comuna. 

 

Sobre la educación pre-escolar. La comuna se ha planteado como desafío generar 

“mecanismos e instancias de acogida y atención temprana a la infancia” (PADEM 2008). 

Para ello se ha implementado el funcionamiento desde los primeros días del mes de 

septiembre de 2008, de una sala cuna que en principio atendería a 20 niños, miembros de 

familias con precarias condiciones socioeconómicas. El objetivo planteado es ampliar las 

posibilidades de atención y aprendizaje considerando las características y potencialidades 

de niños y niñas.  

 

Los establecimientos educacionales municipalizados han ampliado la oferta de atención 

de párvulos y cuentan, gracias a un convenio entre el Corporación Municipal y la JUNJI, 

con tres nuevas salas cunas. En específico en el sector de San Gabriel y El Manzano se 

ha inaugurado durante el presente año sala cuna; la atención de los niños se orienta bajo 

los criterios de la JUNJI. (PADEM 2009). 
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Tabla nº 58: Jardines Infantiles. JUNJI. 

Código Establecimien
to 

Teléfono Dirección Comuna Nombre 
Director(a) 

Capacidad 
de Atención 

13203004 NUEVO 
AMANECER 

09-
9242755 

 Calle Dos 
S/N, Pob. 
Ignacio 
Carrera 
Pinto 

SAN 
JOSE DE 
MAIPO 

DANIELA 
ARREDONDO 

Sala Cuna 

Medio / 
Transición 

Fuente: www.junji.cl 

 

Por otra parte, la comuna de San José de Maipo cuenta además con 2 Jardines Infantiles 

o Salas Cuna pertenecientes a la Fundación Integra, complementándose así la oferta que 

en este tipo de educación se brinda a la comunidad (Véase tabla nº 58). 

 

Tabla nº 59: Distribución de Jardines Infantiles y Salas Cuna. Integra. 

Ciudad, Localidad o 
Población 

Nombre del 
Jardín 

Infantil o 
Sala Cuna 

Dirección Teléfono Nivel de Atención 

San Alfonso  San Alfonso  Vicuña 
Mackenna 
077  

8612260  2 años a 5 años 11 
meses  

Pueblito San José de 
Maipo  

Paula 
Jaraquemada  

Calle Del 
Río 20121   

8611305  3 meses a 4 años 
11 meses  

Fuente: Integra, 2008. 

 

Para el año 2008 se decidió dar un fuerte impulso a los programas de articulación entre lo 

pre-escolar y la educación básica, “ya que las bases curriculares de la educación 

parvularia se inscriben dentro del nuevo formato que propone un marco orientador para la 

educación desde los primeros mese para continuar en la educación básica”. En términos 

generales se consideran las condiciones sociales y culturales que enmarcan y dan sentido 

al quehacer educativo teniendo como criterio fundante el derecho de la familia de ser la 

primera educadora de sus hijos.  
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7.1.1.3  Infraestructura. 

 

En materia de infraestructura cabe señalar que los locales ocupados por los 

establecimientos de dependencia administrativa municipal debieron enfrentar el desafío 

de asumir, al igual que el conjunto del país, la instalación de la Jornada Escolar Completa, 

JEC, para ello el municipio debió abocarse a la consecución de los recursos que 

garantizaran el cumplimiento de la meta. 

 

En la actualidad y de acuerdo a los datos disponibles en el Banco Integrado de Proyectos 

(BIP) se encuentran aprobados 2 proyectos, 12 en estado pendiente y 1 sin rate. Todos 

estos proyectos tienden al mejoramiento de la infraestructura educativa comunal 

 

Proyectos pendientes: 

1. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INTERNADO FRONTERIZO F-629 SAN 

GABRIEL. Este internado fronterizo se encuentra inserto dentro de la red educativa 

comunal que componen los establecimientos educacionales. Debido a las falencias 

que presenta en infraestructura, es necesario el mejoramiento con el objetivo de 

ejercer una competitividad con los demás establecimientos educacionales a nivel 

regional y nacional, en los distintos tópicos de la educación. El proyecto que busca 

mejorar la infraestructura del inmueble, data del año 2004, fecha en que se evaluó 

como falto de información. Fuente de financiamiento: FNDR. 

2. REPOSICION JARDÍN INFANTIL LOCALIDAD LAS VERTIENTES S.J. DE M. El 

proyecto consiste en ejecutar una nueva infraestructura del jardín infantil ubicado en la 

localidad de las vertientes, teniendo presente las disposiciones legales vigentes y los 

nuevos requerimientos de los alumnos de este jardín. El proyecto será en albañilería 

reforzada con ladrillo fiscal a la vista, ventanas de aluminio y cubierta de zinc 

galvanizado. Este jardín infantil se encuentra inserto dentro de la red educativa 

comunal que componen los establecimientos educacionales. Debido a las falencias 

que presenta en infraestructura, es necesario la reposición con el objetivo de ejercer 

una competitividad con los demás jardines infantiles a nivel regional y nacional, en los 

diferentes tópicos de la educación. El año 2004 fue evaluado como falto de 

información y se decide que la etapa de ejecución se mantendrá con esta 
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observación, hasta que sean presentados los resultados de la etapa de diseño. Fuente 

de financiamiento: FNDR. 

3. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA F-632 EL CANELO, S. J. DE 

MAIPO. Este establecimiento no cuenta con la infraestructura necesaria para acceder 

al programa de jornada escolar completa. Una de sus falencias es el cambio de la 

cubierta de techumbre para lograr una competitividad entre los establecimientos 

educacionales de la región, ya que el hecho que tenga una techumbre sin filtraciones 

es un requisito básico de cualquier establecimiento educacional. El proyecto fue 

evaluado como falto de información a pesar de que contó con recomendación 

favorable para el proceso 2004. Fuente de financiamiento: FNDR. 

4. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA E-628 SAN JOSÉ DE MAIPO. 

Argumento: el establecimiento no se encuentra inserto al programa de jornada escolar 

completa, debido a las falencias existentes en la infraestructura de los antiguos 

pabellones, por lo que es necesario para ejercer una competitividad con los demás 

establecimientos a nivel regional y nacional, en los diferentes tópicos de la educación. 

Fue evaluado como falto de información el año 2005 a pesar de que contó con 

recomendación favorable para el proceso 2004. Fuente de financiamiento: FNDR. 

5. CONSTRUCCION RADIERES Y POZO DRENAJE PARA EVITAR INUNDAC. ESC. F-

632. El proyecto consiste en la construcción de dos radieres sobre los patios de la 

escuela de El Canelo, en la comuna de San José de Maipo. La superficie total a 

intervenir es de 323 m2. Por otra parte se consulta la construcción de dos pozos 

absorbentes de aguas lluvias, sobre el perímetro de la escuela naciendo del radier a 

construir. Proyecto objetado técnicamente el año 2005. Fuente de financiamiento: 

municipal. 

6. EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS EN SAN JOSE DE MAIPO. El proyecto consiste en 

dotar estas escuelas de equipos y mobiliario adecuado para entregar a los alumnos 

las herramientas necesarias a un desarrollo adaptado a las exigencias educativas de 

hoy. En junio del año 2006 el proyecto fue evaluado como falto de información. Fuente 

de financiamiento: FNDR. 

7. INSTALACION DE RED ENLACE EN ESCUELAS DE LAS MELOSAS Y LOS 

MAITENES. El proyecto pretende conectar a los alumnos de las localidades rurales 

apartadas de Las Melosas y Los Maitenes a la "red enlace", y de esta forma otorga a 
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los alumnos herramientas educativas adecuadas y contemporáneas. El proyecto fue 

evaluado como falto de información en junio del año 2006. Fuente de financiamiento: 

FNDR. 

8. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO POLIVALENTE. El proyecto se 

inserta dentro de las políticas tendientes a generar igualdad de oportunidades para los 

alumnos residentes en comunas con menor desarrollo económico y social. Por lo 

anterior, se busca mejorar las condiciones de infraestructura que coadyuven al 

mejoramiento de la calidad de la educación. En octubre de 2007 fue evaluado como 

falto de información. Fuente de financiamiento: FNDR. 

9. MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JULIETA BECERRA. El proyecto consiste 

en el mejoramiento integral de la Escuela Julieta Becerra, considerando entre otras 

intervenciones, la reposición completa de la techumbre de los antiguos pabellones 2º 

piso, techado parcial del patio central, y aumento de capacidad eléctrica, además de 

resolver los problemas de alcantarillado y agua potable de los servicios higiénicos. El 

proyecto busca generar igualdad de oportunidades para los alumnos que residen en la 

comuna con un menor desarrollo económico y social, entregándoles las condiciones 

adecuadas para el total desarrollo de sus capacidades. Por lo anterior, se busca 

mejorar las condiciones de infraestructura que coadyuven al mejoramiento de la 

calidad de la educación. En octubre de 2007 fue evaluado como falto de información. 

Fuente de financiamiento: FNDR. 

10. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BASICA SAN GABRIEL. El 

proyecto busca reparar y reponer parte de la infraestructura del internado fronterizo, 

considerando en este caso la reposición total de la techumbre de los pabellones mas 

antiguos de la escuela, reparación del gimnasio notoriamente dañado, y sus patios los 

que se deterioran con las inclemencias climáticas de la zona. Esto con el fin de ofrecer 

a los alumnos la posibilidad de práctica de deportes bajo techo y mejora del entorno 

tornándose más acogedor. En octubre de 2007 fue evaluado como falto de 

información. Fuente de financiamiento: FNDR. 

11. REPOSICION ESCUELA EL MELOCOTON SAN JOSÉ DE MAIPO. El proyecto 

consiste en la compra de terreno para la escuela el Melocotón de San José De Maipo, 

actualmente el terreno esta en manos de un particular poniendo en riesgo su correcto 
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funcionamiento. En abril del año 2009 el proyectado fue objetado técnicamente 

solicitándose mejorar la información entregada. Fuente de financiamiento: FNDR. 

12. ADQUISICION DE BUSES PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES Y ACTIV. 

EXTRAPROGRAMÁTIAS. El proyecto consiste en la adquisición de 2 buses nuevos 

para el transporte escolar municipal y realización de actividades extraprogramáticas, 

con una capacidad de 32 alumnos sentados por cada uno de los buses. En junio de 

2006 el proyecto es objetado técnicamente sosteniéndose que “esta iniciativa fue 

ejecutada durante el proceso presupuestario 2005, por lo cual no corresponde la 

actual solicitud de financiamiento”. Fuente de financiamiento: FNDR. 

 

Proyectos aprobados. 

1. ADQUISICION DE BUSES PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES Y ACTIV. 

EXTRAPRO. El proyecto consiste en la adquisición de 2 buses nuevos para el 

transporte escolar municipal y realización de actividades extraprogramáticas, con una 

capacidad de 32 alumnos sentados por cada uno de los buses. El proyecto apunta a 

mejorar la calidad del servicio educacional que entrega el municipio, facilitando el 

acceso de los niños pobres de sectores aislados de la comuna a los establecimientos 

educacionales de la corporación, y es recomendado favorablemente en agosto del 

2005. Fuente de financiamiento: FNDR. 

2. REPOSICION JARDÍN INFANTIL LOCALIDAD LAS VERTIENTES S.J. DE M. El 

proyecto consiste en la solicitud de financiamiento para el diseño y la elaboración de 

los planos de arquitectura e ingeniería correspondientes a la reposición del jardín 

infantil de la localidad de Las Vertientes. En noviembre del año 2004 es recomendado 

favorablemente. Fuente de financiamiento: FNDR. 

 

Todos estos proyectos actúan en complementariedad con el aporte considerado desde el 

Ministerio de Educación. 

 

Es necesario considerar que el “Liceo Polivalente San José de Maipo” desde el año 2004, 

fecha en la que ingresa a la Jornada Escolar Completa (JEC), cuenta con una nueva 

infraestructura que sumada a la anterior le permite disponer de laboratorio de 

computación con banda ancha gratuita, laboratorio de ciencias, taller de cocina para 
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gastronomía, taller de mecánica automotriz, biblioteca, 2 comedores, 17 salas, sala de 

integración y otras dependencias, para la mejor atención de los alumnos.  

 

7.1.1.4 Financiamiento.  

 

Como ya se ha afirmado, la educación en la comuna de San José de Maipo tiene una 

múltiple administración, teniendo la educación municipalizada una representación del 66% 

sobre el total comunal. El traspaso de los servicios de educación y salud al municipio data 

del año 1986.  

 

El financiamiento de la Corporación Municipal proviene de un número limitado de fuentes. 

De acuerdo a la información dispuesta en el Plan Anual de Educación 2008, éstas son: la 

subvención ministerial por concepto de matrícula y asistencia media, aportes municipales, 

e ingresos complementarios por concepto de “otros ingresos del establecimiento” y 

“recuperación de gastos”. 

 

Tabla nº 60: Ingresos  Educación 2008. 

INGRESOS EDUC. 2008        M$ 

SUBVENCIÓN DEL MINEDUC 760.062   

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 417.177   

OTROS INGRESOS DEL ESTB. 158   

RECUPERACIÓN DE GASTOS 44.113   

MANTENCIÓN 13.847   

  1.235.357   

Fuente: PADEM 2008. 
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Gráfico nº 25: Distribución ingreso Corp. Educ. 2008. 

 

 

Los egresos, en cambio, corresponden en un 93% por pago de remuneraciones del 

personal; 5% a los consumos básicos y gastos generales y 1% mantención y reparación 

de las Unidades Educativas. 

 

Tabla nº 61: Gastos Educación 2008. 

GASTOS EDUC. 2008        M$ 

GASTOS DEL PERSONAL 1.149.793   

PROYECTO PADEM 14.175   

MANTENCION Y REPARACIONES 15.425   

CONSUMOS BÁSICOS 44.292   

GASTOS GENERALES 12.672   

  1.236.357   

Fuente: PADEM 2008. 
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Gráfico nº 26: Distribución gastos Corp. Educ. 2008. 

GASTOS EN EDUC. 2008 M$

93%

1%

1%

4% 1%

GASTOS DEL PERSONAL PROYECTO PADEM

MANTENCION Y REPARACIONES CONSUMOS BÁSICOS

GASTOS GENERALES

 

 

En consideración a la complejidad y desafíos que el tema del financiamiento implica, la 

Corporación de Educación de la comuna de San José de Maipo, en el documento PADEM 

2008 se ha planteado como meta en el ámbito de los recursos: “al término de esta década 

la educación municipal debe contar con una matrícula y asistencia promedio que le 

permita financiar a lo menos el 80% de los gastos de operación de la Corporación. 

Además, se debe apropiar de herramientas de gestión que posibiliten inyectar nuevos 

recursos económicos, tales como la utilización de  la ley de donaciones y de la franquicia 

tributaria, para implementar una capacitación y perfeccionamiento continuo de su 

personal”. 

 

7.1.2 Cobertura. 

 

7.1.2.1 Población en edad escolar. 

 

La distribución estimada de la población en edad escolar (entre los 0 y 19 años), según 

información disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas, es de 4.537 personas para 

el año 2002, las que aumentan a 5.599 si sumamos aquel grupo de jóvenes que estaría 

en edad de cursar enseñanza superior. De este total, el grupo etario con mayor 
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representatividad es aquel grupo en edad para cursar enseñanza básica (entre los 5 y 14 

años): 2.388 niños y niñas que representan el 42.65% de la población total.  

 

Tabla nº 62: Pobl. Según grupos quinquenales de edad. CENSO 2002. 

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE 
EDAD. 2002. 

GRUPO DE EDAD 
TIPO DE 

ENSEÑANZA 
 

0 a 4 años Parvularia 903 

5 a 9 años 
Básica 

1.147 

10 a 14 años 1.241 

15 a 19 años Media 1.246 

Subtotal  4.537 

20 a 24 años Superior 1.062 

TOTAL  5.599 

Fuente: PAC en base a datos del INE 2002. 

 

La población comunal en edad escolar según las proyecciones del INE tendería a una 

leve alza hasta aproximadamente el año 2010 momento a partir del cual comenzaría a 

disminuir, hecho que parece llamativo y que refiere a una disminución en la tasa de 

natalidad observada en la comuna durante los últimos años. De acuerdo a información del 

INE y MINSAL la tasa de natalidad por cada 1000 habitantes era en 2004 de 13.8% 

(MINSAL) y en 2005 habría disminuido a 13% (MINSAL). 

 
Tabla nº 63: Pobl. Total estimada según grupos quinquenales 2000-2020. 

POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO 
SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. 2000-2020 

GRUPO DE 
EDAD 

TIPO DE 
ENSEÑANZA 

Año 

2000 2005 2010 2015 2020 

              

0- 4 Parvularia 1.040 967 936 879 789 

5-9 
Básica 

1.297 1.005 917 873 806 

10-14 1.278 1.306 1.000 900 844 

15-19 Media 1.286 1.292 1.310 994 882 

20-24 Superior 1.037 1.289 1.273 1.272 954 

Fuente: INE- Proyecciones de población al 30 de junio del 2008. 

 

7.1.2.2 Cobertura comunal. 

 

De la información disponible cabe entonces analizar la respuesta comunal a la demanda 

de educación, partiendo de la base que el número de establecimientos  total de la comuna 

es de 15 y la oferta está concentrada en la educación básica y pre-escolar. 
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De acuerdo a información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN del 

año 2006, la cobertura comunal en educación se desglosa como sigue (Véase tabla 63): 

 

Tabla nº 64: Cobertura comuna en educación. 

Cobertura de educación prebásica 36.6 

Cobertura de educación básica 99.4 

Cobertura de educación media 95.8 

Cobertura de educación superior 32.1 

Fuente: CASEN 2006 

 

Es posible afirmar, entonces, que la cobertura comunal en educación básica se aproxima 

al porcentaje nacional cercano al 100% cumpliendo San José de Maipo con disponer de la 

capacidad educacional que es requerida. Por otra lado, y como se ha firmado 

anteriormente se avanza en satisfacer la demanda de educación pre-escolar cuya 

cobertura es bastante baja habiendo el Municipio avanzado en lógicas de trabajo 

cooperativo con la JUNJI. Sin embargo, y aún cuando la cifra arroje que la cobertura de 

enseñanza media sea del 95.8% uno de los principales problemas que en cobertura 

educacional enfrenta la comuna tiene que ver con la escasa oferta de establecimientos 

que imparten enseñanza media. 

 

Para complementar y enriquecer el análisis se incorporan a continuación datos sobre la 

distribución de la población en edad escolar en los diferentes tipos o niveles de 

enseñanza, e información sobre la matrícula por establecimiento entre los años 1999 y 

2008. 

 

7.1.2.3 Matrícula comunal. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con las  matrículas del año 1999 en la que 

se observa que un total de 2.776 niños y jóvenes en edad escolar participaban del 

sistema educativo comunal. Como puede observarse durante ese año el 73.5% de los 

estudiantes estaba matriculado en establecimientos de administración municipal, 19.7% 

en establecimientos particulares-subvencionados,  6.66% en colegios particulares. 

 

 



   
 
 
 
 
        

180 

 

Fuente: INE. Estadísticas Territoriales, Panorama Comunal. 

 

Esta significativa representatividad del sector municipalizado ha disminuido entre los años 

1999 y 2008 (véase tabla 65), recordemos que en la actualidad del total de 

establecimientos comunales existentes, el 66% son de dependencia municipal y éstos 

atienden aproximadamente al 57.92% de la población en edad escolar (cifra calculada en 

base a información de matrículas de MINEDUC). 

 

Tabla nº 66: Matriculados en enseñanza pre-básica, básica, media y especial entre 2005 y 2008, según  
sexo y dependencia del establecimiento 

(Número de alumnos)         
      Dependencia 

  SEXO TOTAL Corp. Mun.  Municipal Part. Subv. Particular Corp. Priv. 
2008        

 Total 2769 1604 ---- 1130 35 0 

 Hombres 1476 922 ---- 535 19 0 

 Mujeres 1293 682 ---- 595 16 0 

2007         

 Total 2566 1563 ---- 982 21 0 

 Hombres 1347 876 ---- 457 14 0 

 Mujeres 1219 687 ---- 525 7 0 

2006        

 Total 2157 1169 ---- 959 29 0 

 Hombres 1142 664 ---- 462 15 0 

 Mujeres 1015 505 ---- 497 13 0 

2005        

 Total 2697  ----   0 

 Hombres 1411 902 ---- 494 15 0 

 Mujeres 1286 746 ---- 529 11 0 

Fuente: MINEDUC, Estudios. 

Tabla nº 65: Matriculados en enseñanza pre-básica, básica, media y especial durante 1999, según  

sexo y dependencia del establecimiento. 

(Número de alumnos)       

    MATRÍCULA TOTAL         

COMUNA    Dependencia 

  SEXO TOTAL Corp. Mun.  Municipal Part. Subv. Particular Corp. Priv. 

Calera Total 2.776 - 2.042 549 185 - 

  Hombres 1.474 - 1.148 223 103 - 

  Mujeres 1.302 - 894 326 82 - 
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7.2 CARACTERIZACIÓN SALUD.  

 

7.2.1 Sistema de Salud Público y Privado.61 

 

La red de asistencia e instituciones del Sistema Nacional de Salud que integra 

actualmente nuestro país supone una representación mixta, correspondiente tanto a su 

carácter público como privado. En este marco comprendería todas las personas naturales 

o jurídicas que realicen o contribuyan a la ejecución de las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de personas enfermas62.  

 

En este sentido en término de su representación encontramos tanto al subsector público 

como privado: 

 

El subsector público representado principalmente por FONASA en su aspecto 

financiero y por SNSS63 en su componente de prestación de servicios. Por otra 

parte, el subsector privado principalmente representado por las ISAPRE y 

mutuales en su aspecto financiero previsional y los profesionales y centros 

asistenciales privados en su componente de prestación de servicios. 

 

Dentro de las acciones y funciones del Sistema Nacional de Salud, primero, se encuentra 

el de regular, normar, supervisar y controlar el tema de la salud, aspectos que 

desempeña principalmente el sector público.  

 

Como segunda tarea le corresponde la administración del financiamiento, que recae en 

FONASA64 en el sector público, que además de administrar identifica los beneficiarios y 

gestiona estos beneficios. El sector privado, por su lado, esta administración recae en las 

ISAPRES65, quienes además entregan, en la mayoría de los casos, servicios de atención 

médica.  

 

                                                 
61

 http://www.seremisalud.cl 
62

 www.colegiomedico.cl  
63

 Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
64

 Fondo Nacional de Salud 
65

 Institución de Salud Previsional 

http://www.seremisalud.cl/
http://www.colegiomedico.cl/
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La tercera función es lo que se refiere al otorgamiento de prestaciones de salud, que 

desarrollan hospitales dependientes del servicio nacional de salud, los consultorios y 

estaciones de enfermería, dependiente de los municipios y supervisados por el servicio 

nacional de salud. Por su parte, el sector privado presta servicios a través de clínicas o 

centros de salud.  

 

En relación a las características del sistema de salud de la comuna de San José de  

Maipo éste presenta una serie de establecimientos orientados a entregar un servicio a la 

comunidad. Así podemos encontrar instalaciones de salud dependientes de La 

Corporación Municipal como del Servicio Nacional de Salud. Toda esta red de asistencia 

de salud comprende, en términos territoriales a las localidades de Las Vertientes (como 

centro base), San Gabriel y el Volcán, y, por último, el Hospital San José de Maipo 

ubicado en el pueblo de San José de Maipo. 

 

En lo que respecta a las dependencias de salud a cargo de la Corporación Municipal, 

podemos encontrar 3 postas rurales, siendo estas la de Las Vertientes, la San Gabriel y la 

posta Volcán. 

 

En cuanto a la población total inscrita  podemos ver que esta ha ido en aumento el 

transcurso de los tres últimos años, de 2.850 a 3.333 personas inscritas, teniendo para el 

año 2008, un total de 2.389 inscritos validados por FONASA.  

 

Tabla nº 67: Población inscrita Sistema de Salud. 2006-2008. 

Año Población Inscrita Inscritos Validados
66

 

2006 2.850 - 

2007 3.150 2.496 

2008 3.333 2.389 

Fuente: Plan de Salud APS Municipalizada San José de Maipo año 2009 

 

Dentro de los profesionales que podemos encontrar en las postas de salud se 

encuentran equipos conformados por un médico, odontólogo, matrona, enfermera, 

nutricionista, asistente social, psicólogo, auxiliar dental, técnico enfermería y técnico 

                                                 
66

 Se refiere al total de inscritos en el servicio de salud municipal y validada por FONASA. 
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volante, que trabajan bajo un sistema de rondas de atención por posta, que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

 La ronda médica en la Posta San Gabriel contempla los días martes 2º y 4º de 

cada mes de 08:00 a 17:00 hrs,  todos los jueves de 08:00 a 17:00 hrs, y los días 

sábados de 8:30 a 15:30 hrs. 

 Para la posta Volcán las rondas se realizan el primer y el tercer martes de cada 

mes y el horario de atención es de 08:00 a 17:00 hrs. 

 En el centro base La Posta Las Vertientes las rondas incluyen los días lunes, 

miércoles y viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

 Por último, el servicio de residencia a cargo de técnicos paramédicos funciona de 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs. y los días sábados hasta las 12:00 hrs. en la 

Posta San Gabriel y Volcán. 

De la instalación dependiente del Servicio de Salud Metropolitano se encuentra el 

complejo Hospitalario San José de Maipo67 ubicado en el pueblo de San José de Maipo y 

que consta de tres recintos68: 

1) Edificio Laennec, Administración general 

2) Hospital Agudos, Consultorio y Urgencia 

3) Sanatorio que consta de tres bloques: Pabellón Central Roberto Koch, Pabellón 

Roosevelt y Casa de Salud. 

Este complejo hospitalario posee una capacidad de 220 camas y se orienta a dar 

hospitalización a pacientes provenientes de la Red de Salud Sur Oriente de Santiago, 

entregando servicios de atención primaria, de urgencia como de hospital.  

 

Pertenece a la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y la Micro-

red de la Provincia de Cordillera69. En la actualidad este hospital presenta un convenio 

                                                 
67

 www.hospitalsanjosedemaipo.cl/. Ultimo acceso 4 de mayo 2009. 
68

 www.ssmso.cl/establecimientos/establecimientos.htm. Ultimo acceso 4 de mayo 2009. 
69

 “Diagnóstico de Salud de la Comuna de San José de Maipo” Arnello M, Blom L, Chahuán C. Espinal M, Herrera T, 
Rondón F, Salas F. Universidad de Chile, Facultad de Medicina. No se hace referencia a la fecha de producción de este 
documento. 

http://www.hospitalsanjosedemaipo.cl/
http://www.ssmso.cl/establecimientos/establecimientos.htm
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con las postas rurales de la comuna en lo que respecta a las salas IRA/ERA70 y a la 

atención de podología para los pacientes diabéticos. 

 

En cuanto a las unidades de apoyo este complejo posee laboratorio, radiología, unidad de 

rehabilitación de kinesiología y terapia ocupacional, como también farmacia y  servicio 

social. 

 

Según criterios de clasificación de los hospitales existen de cuatro tipos, esto de acuerdo 

a los siguientes elementos:  

1. Grado de complejidad técnica,  

2. Nivel de desarrollo de las especialidades,  

3. Según grado de desarrollo de organización administrativa,  

4. Ámbito geográfico de acción acorde con el sistema de complementación asistencial,  

5. Respecto al número de prestaciones.   

 

Según esto el Hospital de San José de Maipo es un hospital de tipo 3, es decir, de baja 

complejidad, esto a diferencia de los hospitales de alta complejidad que cuentan con 

cuatro especialidades básicas de la medicina (medicina, cirugía, pediatría y obstetricia) y 

además cuenta con la totalidad de las sub especialidades71. Así los hospitales tipo 3 son 

aquellos establecimientos de mediana complejidad con  100 a 200 camas de dotación. 

Son hospitales que se encuentran ubicados en localidades de hasta 50.000 habitantes y 

con un área de influencia no superior a 70.000 habitantes72.  

 

7.2.2 Distribución Porcentual de la Población por Sistema Previsional de 

Salud. 

 

Como ya se había señalado, la administración financiera de la salud se divide en dos, por 

un lado en sistema previsional público conocido como FONASA, y por otro, el sistema de 

ISAPRES, que es de carácter privado.  

 

                                                 
70

 Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Respiratorias del Adulto. 
71

 http://sir.mideplan.cl/glosario/glosario. 
72

http://bip.mideplan.cl/bip-consultas/SEBI/2006/proyectos/salud/orientaciones.htm. Último acceso 06 de Mayo 2009. 

http://bip.mideplan.cl/bip-consultas/SEBI/2006/proyectos/salud/orientaciones.htm
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La distribución de la población de San José de Maipo por sistema previsional, según 

fuente de la CASEN para el año 2006, permite analizar comparativamente el porcentaje 

de población que pertenece a los distintos sistemas de previsión. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el porcentaje de afilados al sistema 

público y privado en términos porcentuales para el año 2006, el porcentaje de afiliados al 

sistema público de salud alcanzó al 79,3% para la comuna de San José de Maipo, cifra 

mayor al total nacional y regional que alcanzaron un 77,9% y un 70,1% respectivamente. 

En cuanto al porcentaje de afiliados a ISAPRES se constata que esta tasa es menor que 

la presentada a nivel regional como nacional, con el 12,9% de la población afiliada a un 

sistema de salud, esto como pasamos a observar en el siguiente cuadro:  

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2006. 

 

7.2.3 Financiamiento de la Salud Comunal. 

 

Respecto a los recursos financieros destinados a la salud municipal éstos provienen de 

dos fuentes de financiamiento directas, por un lado el financiamiento Estatal “Comuna 

Costo Fijo” que corresponde a $9.951.538 mensual y otro proveniente del fondo municipal 

con $42.000.000 anuales.  

 

7.2.4 Dotación de Personal. 

 

Dentro de las consideraciones que se deben tener al momento de contemplar la dotación 

de personal, es el número de la población asignada a las distintas dependencias de salud 

existentes en la comuna lo que pudiera determinar el número y el tipo de profesionales 

requeridos. En relación a esto a continuación se presenta la dotación de recurso humano 

Tabla nº 68: Distribución Porcentual de la Población por Sistema Previsional de Salud. 

Casen 2006 

Región Comuna Sistema 
Público 

ISAPRE Particular y Otro 

Total País 77,9 13,7 8,4 

Región Metropolitana 70,1 20,4 9,4 

Comuna de San José de Maipo 79,3 12,9 7,8 
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del Complejo Hospitalario de San José de Maipo como de las postas rurales de la 

comuna. 

 

Las dependencias de salud municipal cuentan con un total de 25 funcionarios. A 

continuación se detallará las características del recurso humano existente y el número de 

horas asignadas. 

 

Así, según la información dispuesta, el Departamento de Salud contaría para el año 2009 

con el siguiente número de personas. Esto,  según la Ley Num. 19.378 que establece el 

Estatuto De Atención Primaria De Salud Municipal, el personal regido por este Estatuto se 

clasifica en las siguientes categorías funcionarias73: 

 

a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-

Dentistas. 

b) Otros profesionales. 

c) Técnicos de nivel superior. 

d) Técnicos de Salud. 

e) Administrativos de Salud. 

f) Auxiliares de servicios de Salud.  

 

 Funcionario Categoría “A”: 

 

 Funcionario Categoría “B”: 

                                                 
73

 http://www.subdere.gov.cl 

 

Nº Tipo de funcionario Cargo Horas 

1.- Director Director 22 horas. 

2.- Médico Cirujano General 
Medicina General Jefatura Programa 

Adulto Mayor 
44 horas. 

3.- Cirujano Dentista Cirujano Dentista 33 horas. 

Nº Tipo de funcionario Cargo Horas 

4.- Nutricionista 
Nutricionista Jefatura Programa Infantil y 

Adolescente 
33 horas. 

5.- Matrona Matrona Jefatura Programa de la Mujer 44 horas. 

6.- Enfermera Enfermera Jefatura Programa del Adulto 33 horas. 

http://www.subdere.gov.cl/
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 Funcionarios Categoría “C”: 

 

 Funcionarios Categoría “D”: 

 

 Funcionarios Categoría “E”: 

 

 Funcionario Categoría “F”: 

 

7.- Asistente Social Asistente Social 44 horas. 

8.- Psicólogo 
Psicólogo Jefatura Programa Salud 

Mental 
44 horas. 

Nº Tipo de funcionario Cargo Horas 

9.- Técnico en Enfermería 
Técnico en Enfermería Posta Las 

Vertientes. 
44 horas. 

10.- Técnico en Enfermería Técnico Paramédico volante 44 horas. 

Nº Tipo de funcionario Cargo Horas 

11.- Auxiliar Paramédico 
Auxiliar Paramédico Residencia Posta 

San Gabriel 
44 horas 

12.- 
Auxiliar Paramédico Auxiliar Paramédico Posta Las 

Vertientes. 
44 horas 

13.- Auxiliar Paramédico Auxiliar Paramédico Posta El Volcán 44 horas 
14.- Auxiliar Dental Auxiliar Paramédico Dental 44 horas 

Nº Tipo de funcionario Cargo Horas 

15.- Sectaria Ejecutiva Secretaria Área de Salud 44 horas 

16.- Administrativa Administrativa 44 horas 

17.- Administrativo Administrativo 44 horas 

18.- Secretaria Administrativa Administrativa 44 horas 

Nº Tipo de funcionario Cargo Horas 

19.- Conductor Conductor 44 horas 

20.- 
Auxiliar de Servicios Menores Auxiliar de Servicios Menores Posta Las 

Vertientes. 
44 horas 

21.- 
Auxiliar de Servicios Menores Auxiliar de Servicios Menores Posta San 

Gabriel. 
44 horas 

22.- 
Auxiliar de Servicios Menores Auxiliar de Servicios Menores Posta El 

Volcán. 
44 horas 

23.- 
Auxiliar de Servicios Menores Auxiliar de Servicios Menores Postas 

Rurales y Mantención y Ornato. 
44 horas 

24.- Conductor de Ambulancia Conductor 44 horas 

25.- Auxiliar de Servicios Menores Camillero 44 horas 
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En cuanto al Complejo Hospitalario de San José de Maipo la distribución de su personal 

se compone de la siguiente forma74: 

 10 Médicos. 

 19 Profesionales. 

 69 Técnicos Paramédicos 

 20 Administrativos. 

 2 Odontólogos. 

 1 Bioquímico. 

 1 Químico Farmacéutico. 

 115 Auxiliares. 

 

Respecto a la información consignada debemos señalar que no se pudo contar con 

información más detallada que diera cuenta de los especialistas médicos que atienden en 

el hospital, ni el números de horas fijadas por profesional. 

 
 

7.2.5  Evaluación: Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud 
(IAAPS)75 

 

El IAAPS se considera como un proceso de ejecución sistemática que permite asegurar el 

buen desarrollo del plan de salud. Establece aspectos a evaluar, construyendo 

indicadores y metas que cuando no son alcanzadas se utiliza el criterio de rebaja en 

relación a la asignación de recursos. 

 

En términos funcionales los resultados del IAAPS permiten: 

 

 Determinar brechas de equidad y calidad, aplicando rebajas o incentivos, 

dependiendo de los énfasis del mecanismo de evaluación. 

 Otorgar información útil a los Servicios de Salud, que les permita analizar cada 

realidad local y efectuar las adecuaciones necesarias, para generar mejoras en el 

aspecto evaluado. 

                                                 
74

 http://www.ssmso.cl/establecimientos/establecimientos.htm- Último acceso día 5 de Mayo 2009. 
75

 Subsecretaría de redes asistenciales división de atención primaria. “orientación técnica y metodología de evaluación” 
http://www.ssmn.cl/documentos/IAAPS2008%20SSMN.pdf  

http://www.ssmso.cl/establecimientos/establecimientos.htm-
http://www.ssmn.cl/documentos/IAAPS2008%20SSMN.pdf
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Los criterios considerados para la construcción de los indicadores se orientan dentro de 

los siguientes ámbitos:  

 Que se enmarquen en los objetivos sanitarios del país. 

 Que conduzcan al cumplimiento de las garantías en atención primaria 

incorporados al sistema AUGE. 

 Que den cuenta de procesos de la APS 76que enfatizan el cuidado de la salud a 

través del enfoque familiar y comunitario y/o su integración a la red asistencial. 

 Que en su conjunto equilibren evaluación de aspectos cuantitativos y cualitativos. 

 Que se considere la población inscrita validada para establecimientos municipales 

y ONG en convenios y la beneficiaria estimada para los establecimientos 

dependientes de los Servicios de Salud. 

 Que estén incorporadas en sistemas de registros de uso habitual (REM) y 

minimicen los monitoreos especiales. 

 

Según estos criterios, la evaluación de los programas para el año 2008 fueron los 

siguientes77: 

Tabla nº 69: Evaluación de Programas. Año 2008. 

 

 

                                                 
76

 Atención Primaria de Salud 
77

 Plan de Salud APS Municipalizada, San José de Maipo 2009. 

Especificaciones Meta Anual Cumplimiento 

Evaluación de desarrollo psicomotor a los 18 meses 90% 40% 

Cobertura alta odontológica adolescentes de 12 años. 65% 24% 

Cobertura integral odontológica en embarazadas primigestas. 75% 33% 

Cobertura integral odontológica en embarazadas no primigestas. 20% 13% 

Compensación diabetes personas bajo control 15 a 64 años. 55% 100% 

Compensación Hipertensos bajo control 1 a 64 años. 55% 100% 

Niños menores de 6 años por mal nutrición por exceso bajo 
nuevo patrón O.M.S. 2006 

Línea Base 10 100% 

Mantener o disminuir el porcentaje promedio nacional de 55% de 
la población de mujeres con mal nutrición por exceso al control 
de sexto mes post parto. 

55% 72% 

Meta de mejoramiento de la atención proporcionada a los 
usuarios. 

100% 100% 

Cobertura del Papanicolau 70% 100% 
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A continuación pasamos a analizar una serie de programas también definidos bajo los 

criterios de objetivos claros y con ellos el correspondiente logro de metas:  

 

Programa Odontológico: está orientado a mejorar la salud bucal de la población 

prolongando los años libres de enfermedades bucales mejorando la salud de los grupos 

más desfavorecidos de la comunidad.  

 

De las metas sanitarias impuestas para este año 2009 destacan: 

 La atención a todos los niños de 6 años inscritos. 

 De los niños de 12 años inscritos atención del 65%, lo equivale a 42 pacientes. 

 Mujeres primigestas, con una meta del 75% de las mujeres que se encuentra bajo 

control, que equivale a un total de 12 pacientes. 

 Mujeres no primigestas con una meta del 20% equivalente a 24 mujeres. 

 Una última meta propuesta es de mantener el 40% de las atenciones a los niños 

inscritos de 2 y 4 años. 

 

En cuanto al Programa del Adulto Mayor, y según la información dispuesta por del Plan 

de Salud Comunal 2009 en cuanto a las metas esperadas, se señala que éstas no han 

podido alcanzarse por la falta de profesionales médicos y enfermeras, lo que se refleja en 

la falta de prestaciones de servicios de salud en esta población objetivo y junto con ello la 

pesquisa tardía de las enfermedades propias de este grupo etario. 

 

Respecto al Programa Cardiovascular y Adulto dentro de las preocupaciones que ha 

tenido el desarrollo de este programa es la baja respecto al año 2006 del número de 

controles, existiendo una disminución del 25% en el número de atenciones en las Postas 

de Volcán y San Gabriel, y una disminuciones del 9% en la posta de Las Vertientes, lo 

que promedia un total del 15% menos de atenciones Otras de las falencias detectadas 

dice relación con la casi nula pesquisa de la Tuberculosis debido a que no se 

implementan las normas del Manual de TBC (Tuberculosis), por lo cual en el presente año 

se capacitó a una serie de profesionales ligados al área de salud para que apliquen este 

manual de procedimiento de detección y repliquen la información a sus pares. 
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En cuanto a la aplicación del Programa de Salud Mental se señala que éste se ha 

desarrollado adecuadamente ya que ha cubierto a la población inscrita en las tres postas 

rurales de la comuna de San José de Maipo. Una información que llama la atención dice 

relación con el diagnóstico que detectó un aumento de demanda por el Síndrome de 

Déficit Atencional, lo que ha llevado a plantear la necesidad de crear un Programa de 

Tratamiento de Trastornos orientado a las familias de más bajo recursos que contemple 

junto con el servicio de la atención, la entrega de medicamentos. 

 

Del Programa de Depresión y de la meta establecida, se señala que ésta se ha 

superado favorablemente con un total de 88 inscritos, de una meta de 62 establecida para 

el presente año. Dentro de las atenciones consideradas se encuentran las 

psicoterapéuticas y diagnósticas, no exclusivas por depresión, sino que también por 

evaluaciones psicomotoras de los niños.  En los adolescentes se aplican evaluaciones 

relacionadas con el consumo de drogas y alcohol, por niveles de agresividad o depresión 

y a los adultos atenciones orientadas a poder solucionar problemas de adicción, 

depresión o violencia intra-familiar. Junto con esto se han realizado sesiones de 

consejería en prevención de abusos sexuales y de vulnerabilidad de derechos. 

 

El Programa de la Mujer se ha planteado el desafío de una protección más adecuada del 

período gestacional con un control preconcepcional, esto en el marco de contribuir al 

desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer en todas las etapas de su ciclo vital. 

Este control se define como la atención integral proporcionada por el equipo de salud, 

principalmente de la matrona, a la pareja o mujer que desea iniciar un embarazo, esto con 

el fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un embarazo sano o el de 

proponer posponerlo cuando las condiciones no sean las favorables. Dentro de la 

propuesta de este nuevo programa se propone dar respuesta al 100% de las demandas. 

 

En cuanto al Programa Chile Crece Contigo cuyo objetivo se orienta a dar protección 

integral a la primera infancia, se plantean los obstáculos existentes para el desarrollo de 

este proyecto debido principalmente por la falta de recursos humanos, principalmente de 

horas profesionales matronas que permitiera la efectividad de las metas propuestas. Así 
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se señala que se dió cumplimiento a la implementación de una sala multiuso, pero no al 

desarrollo de los talleres comprendidos por el proyecto. 

 

El Programa de Resolutividad de Atención Primaria se orienta a entregar prestación 

en atenciones de especialidad de carácter ambulatorio con el objeto de aumentar la 

calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios, así para el año 2008 se cumplió en 

un 100% las metas propuestas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 

En cuanto al Programa Infanto-Juvenil que tiene por objetivo contribuir al desarrollo 

integral del niño, presenta los objetivos sanitarios de mejorar o mantener los logros 

sanitarios alcanzados, el de disminuir la brecha existente en el área de salud y por último 

el proveer de servicios acordes a las expectativas existentes por parte de la población. 

Según datos obtenidos por este programa respecto al estado nutricional de niños, se ha 

detectado un alto porcentaje de niños con sobrepeso, correspondientes al 21.9% de la 

población bajo control. 

 

El Programa Adolescente se orienta a conocer el estado nutricional de los alumnos de 

primero a octavo básico de las escuelas El Canelo y del Internado San Gabriel, así se 

constató un alto porcentaje de alumnos con sobrepeso y con algún grado de obesidad, 

correspondiente al 23.0% y al 19,1% respectivamente de la población bajo control. 

 

El Programa de Promoción y Participación de Salud se orienta a establecer un entorno 

de apoyo a través de una participación activa de la comunidad. Así se ha trabajado en 

conjunto en la elaboración del Plan de Salud Comunal, como también se ha asumido 

como un logro el trabajo con otros estamentos de la comuna posicionando la promoción 

de la salud al interior de la Corporación Municipal como de la Municipalidad. 
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Por último, en cuanto a las capacitaciones, éstas se consideran como una herramienta 

de buena gestión que se programaron de acuerdo a las necesidades del centro de salud, 

así se realizaron una serie de actividades, según distintas unidades temáticas: 

 

1. Urgencias: Primeros Auxilios. 

2. Chile Crece Contigo. 

3. Promoción de la Salud y Trabajo Comunitario. 

4. Higiene y desinfección. 

5. Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

6. Salud Sexual y Reproductiva. 

7. Consejería. 

8. Gestión de Atención Primaria de Salud. 

9. Informática Aplicada en la Atención Primaria de Salud. 

 

7.2.6 Programas Complejo Hospitalario San José de Maipo. 

 

En cuanto a los programas de salud implementados en el Complejo Hospitalario de San 

José de Maipo podemos encontrar los siguientes programas78: 

 

 Programa Cardiovascular. Orientado a prevenir la morbilidad y mortalidad de los 

pacientes con riesgos cardiovasculares.  

 Programa IRA/ERA. 

 Epilepsia. 

 Programa de Salud de la Mujer que está orientado a contribuir al desarrollo 

integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, 

desde una perspectiva que contemple los diversos aspectos relacionados con la 

salud de la mujer, con un enfoque de riesgo que introduzca la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud. 

 Programa de Salud del Adolescente: programa que tiene por objetivo elaborar un 

perfil de la población de los adolescentes en cuanto a su distribución sectorizada y 

                                                 
78

 http://www.hospitalsanjosedemaipo.cl/salud_mujer.html. Último acceso 05 de Mayo 2009. 

http://www.hospitalsanjosedemaipo.cl/salud_mujer.html
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su salud biopsicosocial, esto orientado a una eficaz toma de decisiones respecto a 

los riesgos que sufre este grupo de edad. 

 Programa de Rondas Rurales. 

 Programa de Salud Mental. El principal objetivo que persigue este programa se 

enmarca en reconocer de forma oportuna los síntomas de la depresión para 

realizar un diagnóstico y desarrollar así el tratamiento o las derivaciones 

necesarias cuando los grados de depresión sean más severas.  

 Postrados: este programa que se orienta principalmente a los cuidadores 

familiares. Tiene por objetivo mejorar el cuidado y la calidad de vida de las 

personas que se encuentran postradas o con pérdida de autonomía. 

 Alcoholismo: en cuanto a los objetivos propuestos, este programa se orienta a 

detectar de forma temprana el problema del consumo del alcohol, como también 

una adecuada entrega de información y orientación a las personas de riesgo. 

 Tuberculosis: este programa se orienta a crear condiciones de recuperación 

basada en una buena alimentación y aire puro. 

 Programa de Atención Odontológica. 

 Programa del Niño: este programa tiene por objeto contribuir con estrategias de 

promoción al desarrollo integral y armónico de los niños.   

 Programa Adulto Mayor: este programa tiene por fin el mejorar y mantener las 

condiciones de autovalencia en los Adultos Mayores de 65 años. 

 

7.2.7 Situación de Salud de la Comuna de San José de Maipo 79: 
 

Según la información dispuesta se señala que la tasa de natalidad en la comuna de San 

José de Maipo ha ido disminuyendo en el transcurso de los 6 últimos años, de 19.6 

nacidos vivos por cada mil habitantes para el año 1999, a 13.8 nacidos vivos por cada mil 

habitantes para el año 2004. 

 

En cuanto a la tasa de mortalidad general la comuna presenta a partir del año 2001 la 

tasa más alta en términos comparativos a las tasas presentadas por el Servicio de Salud 

                                                 
79 “Diagnóstico de Salud de la Comuna de San José de Maipo” Arnello M, Blom L, Chahuán C. Espinal M, Herrera T, 

Rondón F, Salas F. Universidad de Chile, Facultad de Medicina. No se hace referencia a la fecha de producción de este 
documento. 
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Metropolitano Sur Oriente (SSMO), el de la Región Metropolitana o la tasa a nivel nacional 

como pasamos a observar a continuación: 

 

Tabla nº 70: Tasa de mortalidad. 1999-2004. 

Lugar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Comuna de San José de 

Maipo 

5.0 5.0 5.4 5.8 7.1 7.1 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente 

3.5 3.4 3.4 3.4 3.6 3.8 

Región Metropolitana 5.1 4.7 4.9 4.8 4.9 5.0 

País 5.5 5.2 5.3 5.2 5.3 5.4 

 

En relación la mortalidad infantil para la comuna para el período 1999 al 2004 se señala 

que ésta marca una tendencia al aumento. La explicación de este aumento se basa en la 

disminución de la tasa de natalidad80. 

 
Dentro de las causas de muerte de la población de la comuna, se señala que éstas se 

deben principalmente a la cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado. Las razones 

que explicarían estos altos índices se señala como dato objetivo que el actual Ex 

Sanatorio se ocupa como centro de referencia de pacientes alcohólicos de toda la red del 

SSMSO donde los fallecidos por esta causa se sumarían a la lista de muertes de la 

comuna. 

 

En cuanto a los Problemas de Salud por lo cual más consultan las personas lo más 

frecuente resulta ser por enfermedades respiratorias, alcanzando en la población infantil 

el 38.8% de las consultas. En la población adolescente representan al 23.8% de las 

consultas, de las cuales un 17.8% son realizadas en el consultorio adosado al hospital y 

un 38.6% son realizadas en las distintas postas rurales existentes en la comuna. En los 

adultos esta tasa alcanza el 54.4% y en los adultos mayores alcanza una tasa del 22.2% 

de las consultas generales. 

 

                                                 
80

 Ibíd. 
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Respecto a la comparación de estas tasas con las presentadas por el Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente (SSMO) se señala que los adultos y los adultos mayores de la 

comuna presentan, en relación al porcentaje de consultas por enfermedades respiratorias, 

una mayor tasa de consultas, esto a diferencia de los menores porcentajes de infecciones 

respiratorias en niños y adolescentes que podría explicarse por la alta prevalencia de la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad del niño. 

 

Otro de los elementos que se definen como causante de los problemas de salud 

prioritarios de la comuna de San José de Maipo hace referencia a los bajos índices de 

saneamiento que posee la comuna en cuanto al acceso de agua potable y alcantarillado, 

elementos que hacen más susceptible que la población contraiga patologías infecciosas 

relacionadas con estas carencias. 
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CAPÍTULO 8 

DEPORTE Y RECREACIÓN. 
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8.  RECREACIÓN Y DEPORTE: COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO. 

 

8.1  INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro de las localidades consideradas en el estudio “Actualización de Diagnósticos 

Ambientales de la Comuna de San José de Maipo para Proponer un Sistema de Gestión 

Ambiental” (García, 2002), se señala un total de 19 localidades con potencialidades 

turísticas las que se 

describirán a 

continuación. Junto 

con estos atractivos 

naturales podemos 

encontrar además 

mitos y leyendas que 

refuerzan elementos 

identitarios de los 

habitantes de la 

comuna, como también 

una serie de 

actividades deportivas que derivan de las posibilidades que otorga el paisaje y el clima de 

la comuna, todos elementos que hacen a la comuna de San José de Maipo una zona 

atractiva, tanto por sus paisajes como por las tradiciones que aún se conservan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: www.cajondelmaipo.cl 

 

http://www.cajondel/
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8.2 ATRACTIVOS. 

 

Dentro de los atractivos que posee la comuna de San José de Maipo éstos se presentan 

según las localidades comprendidas en el territorio81, así encontramos atractivos en La 

Obra, Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, Cajón Colorado, Guayacán, San José de 

Maipo, Lagunillas, El Toyo, Melocotón, San Alfonso, Ingenio, San Gabriel, El Romeral, 

Las Melosas, Volcán, Baños Morales, Lo Valdés y Baños Colinas:  

 

La localidad La Obra se distingue por el trabajo de los artesanos que esculpen la piedra 

moscosa, la laja blanca, la laja rosada, piedra rosada. Otros de los atractivos de esta 

localidad son los vestigios del tren que pasaba por estas tierras así como también la 

construcción en el año 1949 de un puente llamado Vista Hermosa. 

 

Las Vertientes se caracteriza por un balneario formado justamente por lo que recibe su 

nombre, de vertientes cordilleranas, lo que sumado a la belleza de su paisaje se ha 

instalado como un potencial centro turístico con hosterías, cabañas y piscinas. De los 

restaurantes que podemos encontrar en esta zona se encuentran “Los cuernos del toro” y 

la “Hostería San José de las Vertientes”. 

 

De la localidad El Canelo que debe su nombre a los árboles de la especie con este 

nombre y que abundan en este sector, podemos encontrar una serie de lagunas que 

permite que se desarrolle la actividad de la pesca. Dentro de la oferta culinaria 

encontramos los siguientes restaurantes: el Arriero, Las Vertientes del Canelo, El Alto del 

Canelo, Restauran el Tigre, El Rancho del Che, Los Jardines del Canelo, Posada el 

Canelo, Restauran salón de té el Castillo del Canelo y Los Peumos del Canelo. 

 

El Manzano ofrece al turista y a los visitantes un paisaje propicio para la excursión y las 

actividades deportivas, como también lugares para la pesca.  

 

                                                 
81

 En base a la información extraída de “Actualización de diagnósticos ambientales de la comuna de San José de Maipo 
para proponer un sistema de gestión ambiental” García, Luís. Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Ingeniería Geográfica. 2002 paginas 133-152. 
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En el Cajón el Colorado encontramos dos imponentes volcanes, el Tupungato y el 

Tupunganito, alcanzando alturas de hasta 6.550 m.s.n.m que resulta ser un atractivo para 

los excursionistas. En esta localidad podemos encontrar La Casona, un centro que ofrece 

a los turistas alojamiento y restaurante. 

 

El sector del Guayacán recibe su nombre por el árbol guayacán, especie en la que su 

madera es aprovechada por los artesanos de la zona. En cuanto a centros turísticos 

podemos encontrar el centro Quillayal, el Pub restaurante La Casa Bosque que además 

posee un helipuerto. En esta localidad podemos encontrar el mayor complejo hotelero 

conocido, como el Club de Campo el Guayacán con servicio de hotel, restaurante, picnic y 

piscina, como además, el Café Vienes, el centro de terapia floral, el hotel restauran la 

Petite France y las cabañas La Flor del Quillay. 

 

La localidad de San José de Maipo se reconoce por ser tanto la capital como el centro 

cívico de la comuna. Dentro de sus atractivos podemos encontrar en la plaza de armas la 

Iglesia Parroquial que data del año 1798 y que fue declara monumento nacional. Dentro 

de los potenciales turísticos de San José podemos encontrar servicios turísticos como la 

Cascada Expediciones, Expediciones el Morado, restaurantes La Casona del Gallito, 

Criollo, La Tía Pepa, restaurante y residencial La Inesita, parque de la caja de 

compensaciones los Héroes,  media luna y picnic San José y por último la discoteca 

Boxing. 

 

En el sector de Lagunillas como potencial turístico podemos encontrar el centro de ski La 

Lagunilla que abre durante la temporada de los meses de junio a octubre. 

El Toyo por su lado es una localidad a la cual se puede acceder por un puente colgante 

que se encuentra sobre el río Maipo o mediante el nuevo puente El Toyo. Es un lugar 

propicio para los excursionistas como para la actividad de la pesca junto al estero El 

Pollanco. 

 

En el sector de la localidad del Melocotón podemos encontrar el estero Las Cucas, un 

lugar donde se desarrolla las excusiones y el escalamiento. Se puede visitar el camping El 
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Melocotón, el conocido hotel Millaje, las cabañas La Paz, el restaurante el Portón y la 

empresa de turismo Hot River. 

 

En la localidad de San Alfonso se caracteriza principalmente por sus bellos parajes. 

Dentro de los servicios podemos encontrar las cabañas Bella Durmiente, La Cascada de 

las Ánimas y Piedra Luna y los restaurantes los Ciervos, España y la viña los Nietos. 

 

Dentro de la particularidad que podemos encontrar en el sector del Ingenio son los 

artesanos talabarteros que realizan los aperos de los caballos, además, es reconocida por 

la fabricación de dulces y pasteles. 

 

De los atractivos en términos de potencialidades turísticas que encontramos en la 

localidad de San Gabriel está el descubrimiento de dos cementerios indígenas en el 

sector de los Chacales. Se caracteriza, además, por su imponente paisaje dominado por 

la montaña. En cuanto a la oferta culinaria encontramos el restaurante el Santuario del 

Río, la hostería y restaurante Nido de Águila y la media luna San Gabriel. 

 

En la localidad El Romeral existen varios sitios de interés como por ejemplo los ríos Yeso 

y el Volcán que desembocan en el conocido embalse Yeso. Además del embalse 

encontramos otro atractivo de gran interés como por ejemplo las termas del Plomo. 

Dentro de los servicios que podemos encontrar en esta localidad se encuentran los 

restaurantes El Tarro y El Romeral. 

 

Las Melosas por otro lado ofrece a los visitantes paisajes ideales para el excursionismo, 

andinismo, como la visita a las termas de Puente Tierra. 

 

En cuanto a la localidad del Volcán su atractivo se orienta a los visitantes que buscan la 

belleza de su paisaje. Es una comunidad con poca infraestructura básica que nace de la 

actividad minera que se realizaba en la montaña. 

 

Baños Morales se caracteriza por sus aguas termales ricas en minerales que le otorgan 

poderes curativas. Podemos encontrar en esta localidad el parque Nacional El Colorado 
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orientada a proteger la flora y fauna autóctona del sector cordillerano. En cuanto a los 

servicios encontramos las pensiones Díaz y Chicos Malos y las cabañas Corre Caminos. 

 

Se señala que en la localidad de Lo Valdés se puede observar un valle de fósiles que 

constata las grandes transformaciones que ha sufrido la tierra a los largo del tiempo. En 

cuanto a su paisaje se observan grandes cumbres (El Retumbadero Alto y el El Alto de los 

Bronces) que son todo un reto para los practicantes de andinismo. 

 

En Baños Colinas podemos encontrar tres piscinas de aguas termales con 30º en 

promedio de temperatura sus aguas. Al igual que en Lo Valdés podemos encontrar 

cumbres atractivas para la practica deportiva del andinismo como por ejemplo el cerro 

Marmolejo y El Castillo. 
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8.3 MITOS Y LEYENDAS DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO.  

 

En cuanto a los mitos y leyendas82 propios de la comuna de San José de Maipo y que 

vienen a reforzar elementos identitarios y comunes a todos los habitantes de San José de 

Maipo, podemos encontrar La Leyenda de la Pata del Diablo, que narra la historia de un 

lugareño que hizo un pacto con el diablo a cambio de riqueza. Cuenta la historia que este 

lugareño reta al diablo planteándole el desafío de construir un puente en una noche que de no 

ser cumplida este lugareño no perdería su alma. La noche elegida, la de San Juan, el diablo 

no pudo lograr su cometido y llegando el amanecer se retiró enfurecido dejando la huella de 

su pie en una de las rocas. 

 

Otra leyenda que circula entre los mineros es el mito de La Lola, que señala que en las 

cercanías de los piques ronda con aspecto angelical una mujer que es el mismo diablo 

que toma esa apariencia, se dice que sus apariciones resultan ser un aviso premonitorio a 

una tragedia que va a ocurrir en la faena. 

 

La calchona, por otro lado es la historia de una mujer la cual fue asesinada y violada por 

un grupo de jinetes que se dirigían al rodeo de San José. Cuentan que su alma vengativa 

aparece con el fin de asustar a los jinetes del sector que transitan durante la noche 

provocándoles la muerte por las caídas que sufren de sus caballos. Se dice que a raíz de 

estos eventos los lugareños de la comunidad del Melocotón Alto clavaron una cruz de 

fierro cosa que no tuvo resultado hasta que se encontró el cuerpo de la mujer y se diera 

santa sepultura. 

 

Por último, otra de las historias emblemáticas es aquella que cuenta que una mujer rubia 

en toalla pide un aventón a los automovilistas y que una vez que se detienen a ofrecer 

ayuda esta desaparece sin dejar rastro. Señalan que esta leyenda de las apariciones se 

asocia a un aluvión ocurrido en el año 1987 donde muchos cuerpos no pudieron ser 

recuperados.  

 

                                                 
82

 Información obtenida de trabajo de titulación denominado “Actualización de Diagnósticos Ambientales de la Comuna de 
San José de Maipo para Proponer un Sistema de Gestión Ambiental”. Luís García San Martín. 2002. pagina 155-158 
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8.4 DEPORTE.  

 

En cuanto a las actividades deportivas que se desarrollan en la comuna de San José de 

Maipo y razón por la cual muchos visitantes se acercan a la comuna, están aquellas que 

tienen una directa relación con las características del paisaje y su clima. Así podemos 

encontrar la actividad del ski que se realiza en el centro Lagunillas ubicado a 2.200 

m.s.n.m y que funciona durante la temporada comprendida entre los meses de junio a 

septiembre83. 

 

El andinismo lo permiten las altas montañas presentes en la comuna, alcanzando algunos 

cerros alturas hasta los 6 mil m.s.n.m. Los fanáticos del excursionismo tienen a su 

disposición bellos senderos y pistas que pueden recorrer tanto a pie como a caballo84. 

Otras de las actividades que se realizan en la comuna son el Trekking, el Rafting y el 

Canyoning, las cuales son desarrolladas en las siguientes localidades y operadores: 

 

Tabla nº 71: Tipo de actividad deportiva x Localidad y Operador. 

Nombre Tipo de Actividad Localidad 

Aventuras Cajón del Maipo Trekking El Melocotón 

Cascadas de las Animas Trekking San Alfonso 

Cabalgatas Inti Trekking San Gabriel. 

Aventuras Cajón del Maipo Rafting El Melocotón 

Cascadas de las Animas Rafting San Alfonso 

Isoterma Rafting Sin Información 

Isoterma Canyoning Sin Información 

Aventuras Cajón del Maipo Cabalgatas El Melocotón 

Cascadas de las Animas Cabalgatas San Alfonso 

Cabalgatas Inti Cabalgatas San Gabriel 

Centro Ski Lagunillas Ski Lagunillas 

Fuente: Guía de actividades en el Cajón del Maipo. www.cajondelmaipo.com 

                                                 
83

 Ibíd. paginas 153-154 
84

 Ibíd. paginas 153-154 
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87,2%

12,8%

Practicantes

Sedentarios

87,2%

12,8%

Practicantes

Sedentarios

Marco de Referencia Regional.  
 

La “Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en la Población Chilena 

Igual o Mayor a 18 Años” realizada durante el año 2006 para Chiledeportes, por el 

Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH), describe las principales 

tendencias de práctica de 

actividad física y deportiva de la 

población chilena, según variables 

sociodemográficas (sexo, edad, 

ingreso, entre otras). Evalúa, 

además, los principales factores 

que inciden en los hábitos de 

actividad física y deportiva de la 

población chilena. Así, según 

resultados de este estudio a nivel 

regional señala que la Región 

Metropolitana presenta un 87,2% de población sedentaria. Este sedentarismo por género, 

es levemente mayor en hombres que en mujeres, con un 86,6% frente a 86,4% en las 

mujeres. 

 

Los índices de sedentarismo, 

según nivel socioeconómico (NSE), 

manifiesta claras diferencias entre 

la población de mejores ingresos y 

los de NSE medio y  bajo. Como se 

observa en el grafico, el porcentaje 

de practicantes es superior en la 

población abc1 (23,9%) y c2 

(21,3%). 
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El hábito de la práctica de actividad física también varía según la edad de la persona. 

Como se muestra 

en el gráfico la 

población de 18 a 

30 años de edad 

es la que posee 

el más alto 

porcentaje de 

personas que 

practica actividad 

física, 

alcanzando a un 

19% de la población, seguido de las personas entre 31 a 42 años con un 13% y las 

personas de 56 años y más donde sólo un 9% de ellos practica alguna actividad física.  

 

Es importante conocer cuales son las razones que esgrimen las personas para no hacer 

actividad física. Los 

resultados indican 

que, para la Región 

Metropolitana, un alto 

porcentaje señala no 

tener tiempo para 

realizar actividad 

física con 54,9%, 

seguido por 

problemas de salud y 

por falta de dinero  con un 17,5%, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Un dato revelador es 

lo que se refiere al 

uso del tiempo libre. 

Los resultados 

indican que un 40,9% 

de los encuestados 

dice ver televisión en 

su tiempo libre, 

seguido de un 26,7% 

que dice escuchar 

música o dice descansar o dormir (26,5%). 

 

Cuando se les consultó por el uso del tiempo libre deseado la respuesta toma clara 

preferencia por la intención de practicar un deporte y/o actividad física, alcanzando el 

40,5% de las preferencias, seguido de salir al campo, playa, excursión con el 26,8%: 
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orienta fortalecer las disciplinas deportivas que ya se desarrollan, como también, una 

infraestructura adecuada para la realización de dichas actividades. 
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8.4.1 Instalaciones Deportivas en la Comuna de San José de Maipo. 

 

Los lugares donde usualmente desarrolla actividad física o deportiva la población de la 

Región 

Metropolitana, 

según la  

“Encuesta 

nacional de 

hábitos de 

actividad física 

y deporte”, son 

los recintos 

privados como 

gimnasios o 

estadios, con un 43,7% de preferencias, seguido de recintos públicos con un 26,6% como 

puede observarse en el grafico. 

 
Para el análisis de la infraestructura deportiva con la que cuenta la comuna y las 

condiciones en las que se encuentra, se inserta el siguiente cuadro que reúne información 

entregada por el Instituto Nacional de Deporte- Chiledeportes. 

 

Tabla nº 72: Condiciones de la Infraestructura deportiva. 

Infraestructura Deportiva 

Condiciones Bueno Regular Malo En desuso Total 

Tipo      

Canchas de Fútbol 9 6 1 - 16 

Gimnasio 5 2 - - 7 

Multicancha 7 5 2 1 15 

Piscina 5 1 - - 6 

Pista Ski 1 - - - 1 

Fuente: Elaboración PAC en base a información del catastro nacional de la infraestructura deportiva 
realizada por el Instituto Nacional de Deporte-Chiledeportes. Año 2005. 

 

Así podemos observar que el mayor número de infraestructura existente en la comuna de 

San José de Maipo se concentra en Canchas de Fútbol con un total de 16, seguido de 

Multicanchas con un total de 15 a nivel comunal. Respecto a las condiciones en que se 
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encuentran podemos observar un gran número de canchas de fútbol y de multicanchas en 

condiciones regulares. 

 

Respecto al número de asistentes que acceden a estos distintos recintos, se observa que 

en invierno las pistas de ski reciben un gran número de visitantes, seguido de las canchas 

de fútbol, actividad que usualmente no tiene una estacionalidad tan marcada como el ski. 

 

 
Tabla nº 73: Promedio de asistentes x  infraestructura deportiva. 

Infraestructura Deportiva 

Tipo Promedio Semanal de Asistentes 

Canchas de Fútbol 162 

Gimnasio 62 

Multicancha 73 

Piscina 130 

Pista de Ski 2500 

 
Fuente: Elaboración PAC en base a información del catastro nacional de la infraestructura deportiva realizada 

por el Instituto Nacional de Deporte-Chiledeportes. Año 2005. 
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CAPÍTULO 9 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBREZA. 
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9. SITUACIÓN DE POBREZA: COMUNA JOSÉ DE MAIPO. 

 

9.1 SOBRE EL CONCEPTO DE POBREZA. 

 

No siempre es posible obtener una clara definición de lo que se entiende por pobreza ni 

abarcar la infinidad de variables que pueden expresar una situación de pobreza, por ello 

es necesario analizar una serie de dimensiones que favorezcan su comprensión antes de 

ahondar en las características que presenta la comuna en relación a este tema.  

 

Así se entiende, por ejemplo, que la pobreza hace referencia tanto a la privación de 

activos y oportunidades esenciales, al acceso desigual a los recursos productivos, como 

también a la dificultad existente en relación a los niveles de participación en instituciones 

sociales y políticas.  

 

Justamente por esta misma multiplicidad de ámbitos vamos a definir el espacio de la 

pobreza, según los antecedentes que se disponen, en relación a los siguientes criterios85: 

 

 Dimensión sectorial que permite describir variables como educación, empleo, 

salud, ingresos e inserción laboral. 

 Factores adscritos, como discapacidad y el género. 

 Dimensión Territorial que se evaluará según indicadores de saneamiento. 

 Dimensión familiar que permite tener en cuenta la etapa y el ciclo de vida familiar 

en que se encuentran las personas. 

 

 

                                                 
85

Dimensiones consideradas a partir del texto de Irma Arriagada “Dimensiones de la Pobreza y Políticas 
desde una Perspectiva de Género” Revista de la CEPAL Nº 85- Abril 2005.  
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9.2 DIMENSIÓN SECTORIAL. 

 

La materialización de la dimensión sectorial de la pobreza es lo que permite conocer la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que considera los 

niveles de ingreso y los costos de una canasta de necesidades básicas para construir 

indicadores; esto en base a una línea de pobreza y de indigencia por hogar y por 

población. 

 

Así, se define como línea de pobreza al ingreso mínimo necesario por persona para cubrir 

el costo de dos veces una canasta mínima individual para la satisfacción de las 

necesidades alimentarias. Son considerados hogares pobres aquellos cuyos ingresos no 

alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros86. La línea de 

indigencia87, por su parte, establece el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir 

el costo de una canasta alimentaria, y los hogares indigentes aquellos que aún cuando 

destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus 

miembros, no logran satisfacerlas adecuadamente.  

 

Según datos de La CASEN, para el año 2006, sobre la distribución porcentual de la 

población por niveles de pobreza, la comuna de San José de Maipo presentaba un 11,1% 

de pobres, de los cuales un 3,6%  correspondía a población indigente.  

 

Un análisis comparativo de las cifras observadas a nivel nacional y regional,  permite 

conocer que la tasa comunal de pobres se encuentra bajo el porcentaje nacional de 

13,7%, y sobre el nivel regional de  10,6%, esto como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº 74: Distribución Porcentual de la Población por Pobreza, Casen 2006. 

País, Región y Comuna Indigente Total Pobres 

Total País 3,2 13,7 

Región Metropolitana 2,4 10,6 

San José de Maipo 3,6 11,1 

Fuente: Elaboración PAC en base a cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
 (CASEN) 2006 

                                                 
86 MIDEPLAN. Serie de análisis de resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2006. 

N 1. La situación de la Pobreza en Chile 2006. 
87 Ídem 
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En cuanto a un análisis de la pobreza por hogar, las cifras para la comuna indican que el 

porcentaje de hogares considerados indigentes fue de un 3,0 %,  y un 9,4% considerado 

pobres. El comportamiento del porcentaje de hogares pobres a nivel comunal resulta ser 

igual al comportamiento de la tasa de población pobre, es decir,  el porcentaje de hogares 

pobres en la comuna es mayor al porcentaje regional e inferior a la tasa nacional: 

 

Tabla nº 75: Distribución Porcentual de los Hogares por Pobreza, Casen 2006. 

País, Región y Comuna Indigente Total Pobres 

Total País 2,7 11,3 

Región Metropolitana 2,0 8,7 

San José de Maipo 3,0 9,4 

Fuente: Elaboración PAC en base a cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
 (CASEN) 2006 

 

9.2.1 Evolución De La Pobreza. 

 

La evolución de la pobreza se encuentra sujeta a elementos tan dinámicos como las 

variables económicas que resultan ser determinantes de su variación en el transcurso del 

tiempo. 

 

Así, para abordar esta evolución se utilizó el estudio “Trayectoria del Desarrollo Humano 

en las comunas de Chile 1994 – 2003” impulsado por el MIDEPLAN y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que desarrolla un indicador compuesto 

conocido como Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual sirve de base comparativa 

para todas las comunas de Chile, orientado a medir el desarrollo en lo que respecta a la 

calidad de vida de sus habitantes para el período comprendido entre los años ya 

señalados. 

 

Este estudio trabaja en relación a tres dimensiones de las cuales se construyen los 

indicadores de IDH:  

 La dimensión educación que evalúa el avance en materia de tasa de 

analfabetismo, años de escolaridad y cobertura educacional. 

 La dimensión ingreso que evalúa  la variable ingreso per capita. 
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 La dimensión de salud que considera el indicador “Años de Vida Potencial 

Perdidos”88. 

 

Según estos criterios de evaluación para medir el Índice de Desarrollo Humano de la 

comuna de San José de Maipo, el estudio impulsado por el MIDEPLAN señala que 

comparativamente la comuna entre los años 1994 y 2003 subió en el ranking hasta el 

puesto número 35 como resultado de las mejoras en las dimensiones de Salud e Ingreso.  

 

En cuanto a las comunas que pertenecen a la Provincia Cordillera, la comuna de Pirque 

se encuentra entre los diez primeros lugares de la región, alcanzando el puesto número 8 

y habiendo disminuido 21 puestos en el ranking. También alcanza buena posición la 

comuna de Puente Alto que alcanzó el puesto número 26 escalando en relación al año 

1994 ocho posiciones.  

 

Llama la atención el gran número de puestos que descendió la comuna de San José de 

Maipo que se encontraba para el año 1994 en el puesto 87 bajando 52 puestos para el 

año 2003, esto como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº 76: Ranking 2003. IDH. 

Ranking 
2003 

Región Comuna Valor IDH Valor 
Dimensión 

Salud 

Valor 
Dimensión 
Educación 

Valor 
Dimensión 
Ingresos 

Cambio de 
posición 
ranking 

comparativo 
1994-2003 

35 Región 
Metropolitana 

San José 
de Maipo 

0,759 0,805 0,757 0,715 52 

8 Región 
Metropolitana 

Pirque 0,807 0,849 0,783 0,790 21 

26 Región 
Metropolitana 

Puente 
Alto 

0,773 0,859 0,771 0,691 -8 

Fuente: Trayectoria del Desarrollo Humano en las comunas de Chile 1994 – 2003. MIDEPLAN, PNUD. 
 
 

Este avance se debe principalmente, como se observa en el siguiente cuadro, a las 

variaciones presentadas en el plano de la Salud, que mejoró desde la posición 195 a la 

70. Al igual que la dimensión salud, el ingreso también tuvo un avance, más leve pero no 

por ello menos significativa, subiendo desde el puesto número 51 al 23, reduciendo la 

brecha del IDH en un 25,2%. 

                                                 
88

 Promedio de años perdidos por cada 1000 habitantes, esto a causa de muertes prematuras. 
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Tabla nº 77: Dimensiones del IDH. 

 

Fuente: Trayectoria del Desarrollo Humano en las comunas de Chile 1994 – 2003. MIDEPLAN, PNUD. 

 

En cuanto a la educación se percibe un pequeño retroceso a nivel comunal, desde el 

puesto 50 al 52, esto como se observa en el cuadro resumen de las distintas dimensiones 

que compone el Índice de Desarrollo Humano. Cabe indicar que los criterios que miden la 

dimensión educación son: los niveles de alfabetismo de los adultos de 25 años o más; la 

cobertura educacional; y el promedio de escolaridad de la población de 25 años o más. 

 

Este retroceso en educación puede explicarse por la baja tasa de cobertura de la 

educación prebásica que alcanza el 36,6 mientras que a nivel regional alcanza los 43,9. 

La cobertura comunal de la educación superior también es menor comparando la tasa de 

la Región Metropolitana, alcanzando una tasa del 32,1 frente a un 41,2 de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Salud Educación Ingresos IDH 

valor RK % 
Reducción 
de brecha 

valor RK % 
Reducción 
de Brecha 

valor RK % 
Reducción 
de Brecha 

valor RK % 
Reducción 
de Brecha 

1994 0,640 195 45,9 0,705 50 17,6 0,619 51 25,2 0,655 84 30,2 

2003 0,805 70 0,757 52 0,715 23 0,759 32 

Tabla nº 78: Cobertura educativa. Casen 2006 

Perfil Región Metropolitana Perfil Comuna de San José de 
Maipo 

Cobertura de educación 
prebásica 

43,9 Cobertura de educación 
prebásica 

36,6 

Cobertura de educación 
básica 

99,1 Cobertura de educación 
básica 

99,4 

Cobertura de 
educación  media 

92,6 Cobertura de educación 
media 

95,8 

Cobertura de educación 
superior 

41,2 Cobertura de educación 
superior 

32,1 
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Además de las deficiencias en el campo de la cobertura de la educación, según datos de 

la Casen para el año 2006, se puede constatar que las cifras de analfabetismo- población 

que dice no saber leer ni escribir- son mayores en la comuna de San José de Maipo con 

un 4,6%, en comparación con la Región Metropolitana que posee un 2,2% de población 

analfabeta, mientras que el país presenta una tasa del 3,9%. 

 

En cuanto al promedio de escolaridad la comuna presenta la misma tasa que el total país 

y un porcentaje levemente inferior al regional, esto como se observa a continuación: 

 

Tabla nº 79: Promedio de Escolaridad y Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años. 
Casen 2006. 

País, Región y Comuna Promedio de Escolaridad Analfabetismo 

Total País 10,1 3,9 

Región Metropolitana 10,8 2,2 

San José de Maipo 10,1 4,6 

 

Otra forma de conocer la evolución de la pobreza es a través de un análisis comparativo 

de los datos que presenta La Casen según registros de los años 2000, 2003 y 2006,  

considerando para estos efectos las tasas del total nacional, de la región metropolitana, y 

comunal, por población y hogares.  

 

Según la información dispuesta, entre los años 2000 y 2006 la comuna presentó una 

disminución del 7,7 puntos porcentuales (18,8% al 11,1%) de personas en situación de 

pobreza, lo que se enmarca dentro de la tendencia que se venía registrando a nivel 

regional y nacional, esto como podemos observar a continuación: 

 

Tabla nº 80: Porcentaje de Pobreza e Indigencia por persona a Nivel Nacional, Regional y Comunal.  
Casen (2000 – 2003 – 2006) 

  % Indigencia % Pobreza no 
Indigente 

% Total pobreza % No Pobres 

2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 

País 
 

5,6 4,7 3,2 14,6 14 10,5 20,2 18,7 13,7 79,8 81,3 86,3 

Región 
Metropolitana 

4,1 2,8 2,4 11,0 10,3 8,2 15,1 13,1 10,6 84,9 86,9 89,4 

Comuna de 
San José de 
Maipo 

4,4 2,7 3,6 14,4 13,8 7,5 18,8 16,5 11,1 81,2 83,5 88,9 
 
 

Fuente: Elaboración PAC en base a cifras de la: CASEN 2000, 2003 y 2006. MIDEPLAN. 
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Por otra parte, la evolución de los hogares en condición de pobreza para el mismo 

período presentó una tendencia semejante, pasando del 15,6% al 9,4 %, observándose 

un descenso de 6,2 puntos porcentuales desde el año 2000 al 2006, como se observa en 

la siguiente tabla de distribución de los hogares según condición de pobreza: 

 

Tabla nº 81: Distribución de los Hogares Según Condición de Pobreza (%). 
Casen (2000 – 2003 – 2006). 

 

  % Indigencia % Pobreza no 
Indigente 

% Total pobreza % No Pobres 

2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 

País 
 

4,5 3,9 2,7 11,8 11,4 8,6 16,3 15,3 11,3 83,7 84,7 88,7 

Región 
Metropolitana 

3,2 2,4 2,0 8,6 8,1 6,7 11,8 10,5 8,7 88,2 89,5 91,3 

Comuna de 
San José de 
Maipo 

3,8 2,9 3,0 11,8 9,5 6,4 15,6 12,4 9,4 84,4 87,6 90,6 

Fuente: Elaboración PAC en base a cifras de la: CASEN 2000, 2003 y 2006. MIDEPLAN. 
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9.3 FACTORES ADSCRITOS.  

 

El Plan de Gobierno para la superación de la pobreza señala en relación al tema de la 

vulnerabilidad que esta idea supera el concepto tradicional de pobreza, esto en la medida 

que debe incorporar en su evaluación fenómenos más recientes como la globalización y la 

competitividad de los mercados lo que suma nuevas características  o variables de riesgo 

que determinan la situación de pobreza en la actualidad89. En este sentido entendemos 

que la vulnerabilidad:  

 

Alude a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en 

los vínculos relacionales; son situaciones en las que se encuentran, en mayor o menor 

medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen como pobres 

según las mediciones usuales. 

 

En este sentido, los factores adscritos en el marco de la vulnerabilidad se proyectan en 

relación a la discriminación que pudieran sufrir las personas en el campo de lo laboral. 

Así, analizaremos la situación de los discapacitados y la mujer, factores adscritos que 

dificultarían el acceso igualitario a elementos de desarrollo personal, siendo los temas que 

trataremos a continuación, según los antecedentes dispuestos de la región como de la 

comuna de San José de Maipo. 

  

El INE entiende por personas con discapacidad90 a aquellas personas que presenta 

deficiencia de sus funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en sus actividades y 

restricciones en su participación, como resultado de su interacción negativa, de sus 

condiciones de salud y los factores contextuales (ambientales y personales) en la que se 

desarrolla.  

 

                                                 
89

 http://www.mideplan.cl pagina 4. 
90

 INE “Primer estudio nacional de la discapacidad en Chile”. 

http://www.mideplan.cl/
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Según fuentes del INE para el 2004, la Región Metropolitana presentaba un 32,03% de 

hogares con al menos una persona con discapacidad, siendo este uno de los índices más 

bajo a nivel nacional después de la XII y la V región (20,04% y un 23,82% 

respectivamente), como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla nº 82: Hogares con al menos con una persona con discapacidad por Región. 
 Frecuencia y Tasa Regional. Chile 2004. 

 

Fuente: Primer Estudio Nacional de Discapacidad en Chile. Instituto Nacional de Estadística (INE) 2004. 
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En cuanto a la tasa de personas con discapacidad que realiza trabajo remunerado, 

podemos ver en la siguiente tabla que para el caso de la Región Metropolitana para el año 

2004, de un total de 697.393 personas con discapacidad, 223.292 personas realizaban 

trabajo remunerado. 

 

 

Tabla nº 83: Personas con discapacidad en edad productiva según si realiza trabajo remunerado por 
región. Frecuencias. Chile 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Estudio Nacional de Discapacidad en Chile. Instituto Nacional de Estadística (INE) 2004. 
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Tasa regional de personas con discapacidad mayores  de 15 

años que realizan trabajo remunerado. Chile 2004 
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En relación a la tasa por regiones, podemos observar que la R. Metropolitana se 

encuentra ubicada en cuarta posición a nivel nacional con un 32%; la Región de Aysén 

obtiene la taza más alta con un 46,6% de personas con discapacidad en edad productiva 

que sí realiza trabajo remunerado, esto como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Tabla nº 84: Tasa regional de personas con discapacidad,  mayores de 15 años que realizan 

trabajo remunerado. Chile 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Estudio Nacional de Discapacidad en Chile. Instituto Nacional de Estadística (INE) 2004. 

 

A nivel comunal, según fuente de la CASEN para el año 2006, San José de Maipo 

presentaba del total de habitantes de la comuna, un 4,3% de población con discapacidad, 

mientras que a nivel regional esta tasa es superior, alcanzando un 6,6% de personas con 

discapacidad. 
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En relación al tema de género, específicamente la situación de la mujer en el campo de 

la inserción laboral, la pobreza vista desde esta perspectiva plantea que las mujeres viven 

esta situación por razones de discriminación, lo que las limita en sus posibilidades de 

acceder a la propiedad y al control de los recursos económicos, sociales y políticos, 

siendo el recurso económico fundamental el trabajo remunerado91. 

 

Tabla nº 85: Perfil comunal género. 

Casen 2006 

 
Perfil Región Metropolitana 

Perfil Comuna de San José de Maipo 

 
Jefatura femenina 

30,7  
Jefatura femenina 

26,3 

 
Participación Laboral Mujeres 

49,0  
Participación Laboral Mujeres 

41,8 

 
Tasa de desocupación 

mujeres 

8,3  
Tasa de desocupación mujeres 

10,2 

 

 

Así, según datos de la Casen para el año 2006, del total de hogares de la Región 

Metropolitana, el 30,7% poseía una jefatura femenina, mientras que para la comuna de 

San José de Maipo este índice alcanzó el 26,3%.  

 

En lo que se refiere a la participación laboral de las mujeres a nivel regional la tasa de 

participación alcanzó el 49%, mientras que a nivel comunal esta cifra fue menor, 

alcanzando al 41,8%.  

 

En cuanto a la tasa de desocupación, la cifra a nivel regional fue de un 8,3% de mujeres 

desocupadas, mientras que en la comuna este porcentaje alcanzó una tasa del 10,2%. 

 
 

 

                                                 
91

 Arriagada, Irma. Revista de la CEPAL Nº85 “Dimensiones de la Pobreza desde una Perspectiva de Genero”.  Página 107. 
Abril 2005. 
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9.4 DIMENSIÓN FAMILIAR-CICLO DE VIDA DE LAS PERSONAS. 
 
 
Parece difícil poder describir la vulnerabilidad en relación a distintos grupos etarios ya que 

supone una variable que comprende los ciclos propios de la experiencia de vida de las 

personas, por lo mismo este apartado pretende evaluar las posibles dificultades existentes 

para los grupos de edad más vulnerables, como el de los infantes en el plano del desigual 

acceso a la salud, educación, y viviendas de calidad; y el de la población juvenil 

principalmente referido a las oportunidades de acceso a trabajo.  Por lo mismo,  se asume 

que estos temas requieren de un análisis integrado que ayude a comprender la 

vulnerabilidad como una dificultad muchas veces inherente a ciertos grupos. 

 

Es así que se partirá con el análisis de la situación de la infancia utilizando datos 

nacionales, regionales y comunales, para luego analizar datos de la situación de jóvenes 

de la comuna en el plano de la ocupación laboral. 

 

En cuanto al tema de la infancia,  el Índice de Infancia, propuesto por el MIDEPLAN y la 

UNICEF, busca trazar una línea base para seguir la evolución de la situación de niños, 

niñas y adolescentes en las distintas regiones y comunas del país.  

 

Este índice consta de un conjunto de dimensiones -educación, salud, ingresos y 

habitabilidad- basados en la Convención Sobre los Derechos del Niño que se orienta a 

poder conseguir un nivel de vida adecuado para el desarrollo de niños y niñas. 

 

Así la dimensión salud incluye variables como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de 

mortalidad general en la población de 1 a 4 años por mil habitantes y una tasa específica 

de mortalidad.  Para la dimensión educación se utilizaron indicadores sobre la cobertura 

de enseñanza preescolar, enseñanza básica y de enseñanza media. La calidad de la 

educación se  evaluó según resultados de la prueba SIMCE y por último, se incorpora el 

promedio de años de estudio de los mayores de 24 años en el hogar. La dimensión de 

habitabilidad contempla los sistemas de distribución de agua, de eliminación de excretas 

y disponibilidad de energía eléctrica deficitaria, las condiciones de la materialidad de la 

vivienda. Finalmente la dimensión ingresos está representada por dos variables: el 
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ingreso per cápita autónoma de los hogares con niños y el porcentaje de hogares con 

niños en situación de pobreza92.  

 

Cabe señalar que los valores que puede alcanzar el Índice de Infancia fluctúa entre los 

valores 0 y 1, donde el valor “1” corresponde a la situación ideal o deseable y todo lo que 

resta entre el valor real y el valor “1” es lo que quedaría por recorrer para conseguir 

justamente esta situación ideal en cuanto a la situación de la infancia.  

 

Así, como se puede observar en el gráfico siguiente de resultados a nivel nacional por 

dimensión, el índice de Infancia alcanzó un valor igual a 0,62, siendo la dimensión de 

habitabilidad el valor más alto con un 0,76, esto en relación a la cercanía a la situación 

ideal igual a 1, que como ya habíamos señalado supone logros en cuanto a las 

condiciones de materialidad de las viviendas en que residen los niños y niñas, como 

también en lo referente a los servicios  básicos.  

 

Por otro lado, la dimensión que alcanzó un menor logro fue la dimensión Ingresos con un 

0,45, lo que supone un menor avance en cuanto al aumento de ingresos autónomos 

promedio per cápita de los hogares con niños y el porcentaje de hogares con niños en 

situación de pobreza. 

 

Gráfico nº 27: Resultados nacionales del Índice de Infancia. 2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UNICEF/MIDEPLAN, 2003. “Índice de Infancia: Una mirada comunal y regional. 

                                                 
92 UNICEF/MIDEPLAN, 2003. “Índice de Infancia: Una mirada comunal y regional.  
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Los valores alcanzados a nivel regional, como se observa en la siguiente gráfica, muestra 

que las tres regiones que alcanzaron los índices más altos fueron las regiones de 

Magallanes, Antofagasta y la Región Metropolitana.  

 

Gráfico nº 28: Índice de Infancia Regional. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UNICEF/MIDEPLAN, 2003. “Índice de Infancia: Una mirada comunal y regional. 

 

A nivel comunal, San José de Maipo alcanzó un índice de infancia de 0,62, 

posicionándose en el puesto número 21 del ranking regional. De las dimensiones que la 

comprenden podemos observar que la dimensión con mejores logros lo obtuvo salud con 

un 0,80 que la posiciona en el ranking en el octavo lugar. La peor evaluada fue la 

dimensión ingresos con un 0,44.  

 

Tabla nº 86: Dimensiones Índice de Infancia. 

 

 

 

Comuna 
San 

José de 
Maipo 

Población 
Infantil 

Índice 
de 

Infancia 

Ranking Dimensiones  

Habitabilidad RK 
Habitabilidad 

Educación RK 
Educación 

Salud RK 
Salud 

Ingresos RK 
Ingresos 

4.454 0,62 21 0,79 44 0,58 32 0,80 8 0,44 30 

0,60
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0,60
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0,63

0,55 0,53
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0

0,1
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0,5
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En relación a la situación de los jóvenes, la vulnerabilidad se refleja principalmente en 

altos índices de desempleo, como se observa en la siguiente gráfica comunal según datos 

del año 2002. Como podemos observar, la tasa de desempleo se concentra 

preferentemente en el tramo etario juvenil-entre los 19 hasta los 30 años-con un 14,8% en 

hombres y con un 13,7% en mujeres, siendo estas las más altas comparativamente al 

resto de los tramos contemplados: 

 

Gráfico nº 29: Desempleo por grupo etario. Año 2002. 
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Fuente: Sitio www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile (2002) 
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9.5 DIMENSIÓN TERRITORIAL. 

 

Como ya se había señalado, una de las dimensiones consideradas en la definición de 

pobreza es aquella referida a la idea de territorialidad que se asume como accesibilidad 

a infraestructura, entendiendo ésta como la  disponibilidad de agua potable y energía 

eléctrica, y de un sistema de eliminación de excretas; todos elementos determinantes 

para definir territorialmente los hogares más vulnerables. 

 

Así, según antecedentes de la Casen para el año 2006, que evalúa la distribución 

porcentual de los hogares por indicador de saneamiento93, según cifras para la comuna de 

San José de Maipo el número de hogares con buenas condiciones de saneamiento 

alcanza cifras bastante bajas con sólo el 36,0% de total de hogares de la comuna, 

mientras que este indicador a nivel regional alcanzó el 93,4%, y del total país el 81,9%, 

esto como podemos observar a continuación: 

 

 Tabla nº 87: Distribución Porcentual de los Hogares por Indicador de Saneamiento, Casen 

2006 

Región COMUNA Bueno Aceptable Regular Menos que 
Regular 

Deficitarias 

Total País 81,9 8,1 6,0 0,3 3,7 

Región Metropolitana 93,4 3,1 2,7 0,1 0,6 

San José de Maipo 36,0 33,2 9,4 0,5 20,9 

 

Este bajo porcentaje en el nivel de saneamiento se debe principalmente a los sistemas de 

eliminación de excretas. Así el 43,3% tiene un sistema conectado a una fosa séptica, el 

9,6% se encuentra conectado a otro sistema y un 5,8% de los hogares no posee un 

sistema de eliminación de excretas. Junto con ello se debe mencionar que el 21,4% de los 

hogares posee otros sistemas de acceso de agua potable no conectados a la red pública. 
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10. ANÁLISIS INSTITUCIONAL. 

 

10.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El análisis institucional incorporado en el presente proyecto de actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal de San José de Maipo, se basa en el Modelo de Gestión de Calidad 

de los Servicios Municipales, desarrollado en conjunto, en nuestro país, por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (en adelante SUBDERE), la 

Asociación Chilena de Municipalidades y Chile Calidad, con el propósito que las 

municipalidades tengan, por una parte, una referencia para el mejoramiento de la gestión 

de sus servicios y, por otra, una herramienta que les permita evaluar su gestión actual e 

identificar las áreas que requieren ser mejoradas. 

 

La construcción de este modelo tomó como base un análisis del Modelo Chileno de 

Gestión de Excelencia, la experiencia de SUBDERE, el estudio de experiencias 

internacionales exitosas en materias similares y la colaboración de actores y expertos en 

gestión municipal. 

 

Ahora bien, un modelo, en su más amplia definición, es un punto de referencia para 

imitarlo o reproducirlo94. En este sentido cuando se construye un modelo de gestión es 

importante, no sólo definir la referencia, sino también un mecanismo que permita 

comparar el estado de una organización respecto de ese modelo, es decir, cuanto falta 

(brecha) para alcanzar lo que el modelo propone. Esto es lo que permite definir las 

mejoras a implementar para ir acercándose progresivamente al ideal propuesto. 

 

Es por ello, que el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales se 

complementa con un método de evaluación, que si bien, no es parte del presente análisis, 

debido al alcance limitado del análisis institucional en la elaboración del presente estudio, 

se utiliza como guía para la definición de las variables relevantes a la hora de desarrollar 

el análisis institucional para el Plan de Desarrollo Comunal. 

 

                                                 
94

  Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
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A nivel internacional existen diversos modelos de gestión como referencia para 

organizaciones que quieren conocerse mejor a sí mismas y mejorar su funcionamiento y 

sus resultados. Éstos son aplicables a organizaciones tanto públicas como privadas y se 

llaman modelos de excelencia. 

 

La mayoría de los modelos de excelencia desarrollados en el mundo han sido creados en 

el marco de la promoción del desarrollo económico en todos los niveles. Objetivos 

declarados para la implantación de los modelos de excelencia suelen ser: mejorar la 

competitividad de las organizaciones; provocar efectividad de las organizaciones en la 

creación de valor para todos sus grupos de interés, especialmente para sus clientes, 

destinatarios o beneficiarios y para sus mercados; promover, desarrollar y difundir 

procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y 

en los servicios a fin de apoyar la modernización y competitividad de esas organizaciones; 

promover la comprensión de los factores y elementos que tienen una influencia decisiva 

en la obtención de niveles superiores de calidad, etc. 

 

Si bien los modelos de excelencia nacieron para ser implementados en organizaciones 

privadas con o sin fines de lucro, rápidamente su aplicación se ha extendido exitosamente 

en instituciones del sector público. 

 

Es por ello que, cuando se pretende mejorar la calidad de los servicios municipales que 

se entregan a la comunidad, fortalecer las capacidades de gestión de las municipalidades, 

instalar una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de las municipalidades, 

basada en la autoevaluación y en la aplicación de planes o iniciativas de mejora como 

camino para llegar a la excelencia, este tipo de modelos aparecen como herramientas 

válidas para desarrollar diagnósticos institucionales y al mismo tiempo entregar una 

referencia para la gestión de los mismos servicios. 
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10.2 MODELO DE ANÁLISIS. 

 

Como se dijo anteriormente, el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios 

Municipales es una aplicación específica del Modelo Chileno de Gestión de Excelencia a 

la gestión municipal. Constituye una guía de apoyo a las municipalidades para alcanzar 

los niveles de excelencia que requiere el país en materia de servicios municipales de 

calidad, dentro del marco jurídico y normativo que el país posee. 

 

A su vez, el Modelo Chileno de Gestión de Excelencia95 es un instrumento de apoyo a las 

organizaciones que quieren alcanzar resultados de excelencia. Entrega un marco de 

referencia que ayuda a las organizaciones a planificar y evaluar su desempeño o 

rendimiento en una amplia variedad de procesos e indicadores, orientar y alinear los 

recursos e iniciativas organizacionales para avanzar en el mejoramiento de la gestión y el 

logro de las metas estratégicas. 

 

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia, como la mayoría de los modelos de 

excelencia es flexible y no prescriptivo, es decir, permite a cualquier tipo de organización 

utilizar las prácticas y herramientas de gestión que cada una estime más convenientes. 

Esto lo hace aplicable a cualquier organización, sean del sector público o privado, con o 

sin fines de lucro, pequeña, mediana y grande. Durante diez años, muchas 

organizaciones chilenas han usado el Modelo Chileno de Gestión de Excelencia para 

mejorar su desempeño. 

 

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia se apoya en los siguientes principios:  

 

 Liderazgo y compromiso de la dirección superior, los líderes deben establecer 

un sistema de liderazgo para lograr los objetivos estratégicos, a través de ciertos procesos 

o actividades. Deben estar comprometidos con los valores y los objetivos de la 

organización y tener la capacidad de construir y mantener un sistema de gestión que 

                                                 
95

  El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia está basado en el Modelo Malcom Baldrige, desarrollado en Estados 

Unidos el año 1987 con el objeto de difundir prácticas de excelencia y mejoramiento entre organizaciones, tanto públicas 
como privadas. Actualmente, este modelo ha sido adaptado y es usado como referencia en más de 70 países en el mundo. 
Los modelos de excelencia se difunden a través de los premios a la calidad, como por ejemplo, el Premio Nacional a la 
Calidad y el Premio Iberoamericano de la Calidad. 
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estimule a las personas a lograr un objetivo común y duradero. 

 

La participación personal, activa y continua de la dirección crea claridad y unidad en 

relación a los objetivos de la organización. El ejercicio del liderazgo de la dirección sirve 

de ejemplo para todos. Por medio del comportamiento ético y transparente, habilidades de 

planificación, comunicación y análisis, la dirección estimula a las personas a buscar la 

excelencia. 

 

La organización debe contar con líderes capaces en todos sus niveles, con un perfil 

adecuado, capacidades y habilidades para motivar el trabajo en equipo. Además de 

liderazgo, la organización necesita desarrollar un sistema capaz de mantener motivadas a 

las personas en pro del objetivo de la organización.   

 

Los procedimientos y la estructura organizacional deben ser definidos para orientar a 

tomar decisiones y comunicarlos a todos los niveles de la organización. 

La acción de la dirección y de todos los líderes de la organización deben conducir al 

equilibrio y armonía relacionado con todas las partes interesadas, de forma que la 

organización concrete su visión. 

 

o Gestión orientada hacia la satisfacción de los usuarios o destinatarios96, 

escuchando su voz como elemento fundamental en la definición de la calidad de los 

servicios. La calidad es intrínseca al servicio y es el usuario, beneficiario o destinatario,  

quién la juzga a partir de sus percepciones.   

 

Asimismo, la organización debe estar atenta a todas las características y atributos del 

producto o servicio, pues son estos los que le entregan el valor agregado a los 

destinatarios, intensifican su satisfacción, determinan sus preferencias y los hacen fieles a 

las organizaciones o instituciones, al producto o servicio que se entrega. 

 

Una organización con foco en el destinatario busca satisfacer las necesidades actuales y 

anticipar las expectativas de los mismos. Cuando dichas necesidades están claras, es 

                                                 
96

  El Modelo original habla y se refiere a la orientación al “Cliente”, pero debe entenderse de igual forma el concepto 

“Usuarios y Usuarias” o “destinatario y destinataria” o contribuyente, empleado en los Servicios Públicos. 
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posible desarrollar y ofrecer productos o servicios diferenciados que irán a satisfacerlos 

de manera adecuada a sus necesidades. 

 

Con una gestión con foco en el usuario/ia una organización esta alerta a los cambios que 

ocurren a su alrededor, principalmente en relación a nuevas demandas y necesidades. El 

logro de la satisfacción de los habitantes, en el caso de las municipalidades, la conquista 

de su fidelidad son, por lo tanto, fundamentales para aumentar la competitividad de la 

organización, lo que se vuelve un tema estratégico. 

 

o Apreciación de las personas como el principal factor estratégico, valorando su 

experiencia y capacidad creativa mediante la participación en la gestión de los procesos 

de la organización y el trabajo en equipo y, complementariamente, privilegiando su calidad 

de vida y clima laboral. La comprensión de que el desempeño de la organización depende 

de la capacitación, motivación y bienestar de la fuerza laboral, crea un ambiente de 

trabajo propicio en participación y desarrollo de las personas. El desarrollo de las 

personas depende cada vez más de las oportunidades para aprender en un ambiente 

favorable, donde desarrollar sus capacidades y potencialidades. La participación en todos 

los aspectos del trabajo es fundamental para desarrollar todo su potencial, lo que 

contribuirá a lograr los resultados de la organización. 

 

o Considerar el mejoramiento permanente de la productividad y la calidad, los 

procesos y el enfoque preventivo en la gestión, integrados en la planificación estratégica y 

operativa, como base de una gestión de calidad sustentable. 

 

o Flexibilidad y capacidad de respuesta rápida a los requerimientos de los 

clientes, las condiciones cambiantes del entorno, a través de la capacitación y educación 

de los trabajadores, su compromiso con los objetivos y metas de la organización, la 

innovación en tecnología y en estrategia de gestión. 

 

o Perfeccionamiento permanente de los sistemas de planificación y decisión, 

mediante una mayor precisión de los instrumentos de información, análisis de datos y 

estudio sistemático de los hechos, es decir, una gestión basada en datos. La base para la 
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toma de decisiones, en todos los niveles de la organización, es el análisis de los datos 

generados en cada uno de los procesos internos, así como de otras referencias de 

importancia. El análisis de los datos entrega información relacionada con aspectos 

importantes para la organización, sea clientes, entorno, finanzas, personas, proveedores, 

productos, proceso entre otros. 

 

o Valoración de la responsabilidad pública, protección del medio ambiente y del 

aporte social de la organización, el éxito de los intereses de largo plazo de una 

organización depende de la conducta ética en sus actividades, de la superación de los 

requisitos legales y de las regulaciones asociadas a sus productos, procesos e 

instalaciones. Esta superación significa proactividad de forma de anticipar las necesidades 

y expectativas de la sociedad. Una organización de excelencia busca el desarrollo 

sustentable, identifica los impactos sobre la sociedad que producen sus instalaciones y 

procesos productivos y de servicios y ejecuta acciones preventivas para eliminar o 

minimizar esos impactos en todo el ciclo de vida de los productos o servicios. Se 

preocupa de acciones de interés social, que puede incluir educación, cultura, salud, 

deporte, entre otros. 

 

o Orientación de la gestión a los resultados, compromiso con la obtención de 

resultados que apuntan en forma armónica y balanceada a las necesidades de todas las 

partes interesadas de la organización. Para atender dichas necesidades y concretar la 

visión de futuro, son formuladas estrategias y se establecen planes de acción y metas que 

deben ser eficazmente comunicados a todas las partes interesadas. La obtención del 

compromiso e involucramiento de todos con los objetivos de la organización contribuye a 

la implementación de estrategias. La gestión de desempeño de las personas y equipos, y 

el análisis crítico del desempeño global son instrumentos relevantes que permiten a la 

organización monitorear el cumplimiento de las estrategias o el grado de alineamiento con 

los objetivos trazados. 

 

o Adhesión a la no-discriminación, por razones de género, edad, raza, credo o 

eventuales discapacidades. 



   
 
 
 
 
        

235 

 

10.3 PRINCIPIOS DEL MODELO DE ANÁLISIS. 

 

A partir de lo anterior, se han estructurado los principios que guían el Modelo de Gestión 

de Calidad de los Servicios Municipales en nuestro país y que pueden sintetizarse en los 

siguientes puntos específicos, que serán los que servirán, finalmente, de guía para el 

análisis institucional de la ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 

 

10.3.1 Autonomía. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca generar mayores 

grados de autonomía para que los municipios cuenten con más y mayores competencias, 

atribuciones y recursos para enfrentar los desafíos que le plantean las necesidades y 

demandas sociales de cada comuna. 

 

10.3.2 Equidad entre los municipios. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales reconoce la diversidad de 

experiencias en la gestión municipal y busca contribuir a la reducción de brechas de 

iniquidad existente entre los distintos municipios del país. 

 

10.3.3 Eficiencia y eficacia. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca vincular la calidad en 

la prestación de los servicios municipales a crecientes niveles de eficiencia y eficacia en la 

gestión municipal, entendiendo por eficiencia el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos, y por eficacia al grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

10.3.4 Liderazgo y Compromiso. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca comprometer y 

vincular a las autoridades políticas y a los cuadros directivos en el mejoramiento continuo 

de la calidad en la gestión de los servicios municipales y en la obtención de resultados 

cada vez mejores. 
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10.3.5 Transparencia, Probidad y Participación. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca la instalación de 

prácticas que faciliten el control institucional interno y externo generando información de 

gestión oportuna y transparente hacia la organización interna y hacia la comunidad. 

 

10.3.6 Gestión Orientada a la Satisfacción de usuarios y usuarias. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca el reconocimiento de 

los habitantes de las comunas, como personas portadores de derechos por medio de 

prácticas sensibles a sus necesidades y demandas, así como mecanismos de 

información, participación temprana y vinculante y consulta permanente, para la medición 

de la satisfacción de los destinatarios de las políticas y practicas municipales para una 

óptima entrega de servicios. 

 

10.3.7 Apreciación de las Personas como Factor Estratégico. 

El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca establecer la 

valoración permanente y sistemática de los y las funcionarios y funcionarias municipales, 

con sus habilidades, creatividad y motivación como pilares fundamentales para el éxito de 

la gestión municipal y, al mismo tiempo, velar por su desarrollo y bienestar para l 

desarrollo de una relación mutuamente beneficiosa. 
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10.4 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL MODELO. 

 

Los principios más arriba definidos son abordados, para efectos del análisis en cuestión, 

en torno a siete elementos principales que combinados estructuran el modelo de gestión 

referido.  Ellos son liderazgo y planificación estratégica; compromiso y desarrollo de las 

personas; recursos financieros y materiales; relación con usuarios y usuarias; prestación 

de servicios municipales; información y análisis y el análisis de los resultados, tanto de la 

gestión municipal como de la calidad de los servicios municipales prestados. 

 

A continuación se desarrollarán, de manera general, los puntos antes mencionados, los 

que serán completados con la información emanada de las jornadas de participación 

comunitaria. 

 

10.4.1 Liderazgo y Planificación Estratégica. 

  

Para tener gestión de excelencia es necesario que el alcalde o alcaldesa establezca un 

sistema de liderazgo que motive y genere un qué hacer y un para qué hacer dentro de la 

municipalidad, que sea compartido por todos. Éste no evalúa el estilo de liderazgo ni las 

características personales del líder, sino las prácticas que lo respaldan. Los líderes deben 

ser garantes del futuro de la gestión de la calidad, fomentando con su ejemplo, la cultura 

de excelencia en la organización e impulsando los cambios necesarios para mantener y 

mejorar la coherencia de la municipalidad con su entorno. El éxito organizacional depende 

del alineamiento y compromete a todos los funcionarios y funcionarias con los objetivos. 

 

El futuro no es predecible, por ello la planificación estratégica es de suma importancia 

para abordarlo y estar mejor preparados para los continuos cambios y nuevos 

requerimientos. Las municipalidades necesitan definir con claridad cuáles son los 

objetivos que persiguen, de qué manera preveen alcanzarlos, y cómo sabrán si los han o 

no logrado.  Pero no basta con formular planes para abordar el futuro, hay que 

implementarlos. 
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Numerosos estudios han demostrado que la principal causa de fracaso en las 

organizaciones no es una mala o inadecuada estrategia, sino los errores de ejecución o el 

abandono de la estrategia diseñada. Por ello, tan importante como tener los planes, es la 

coherencia de éstos con los objetivos, la forma como estos planes se desarrollan, como 

se involucra al máximo de actores en su formulación y en el compromiso con los 

resultados buscados, finalmente, cómo los resultados se monitorean para prevenir 

desviaciones y ajustar los planes. 

 

En estos aspectos, podemos decir que a pesar de existir importantes ejercicios de 

planificación estratégica, realizadas durante los años 2001 y 2002, no existe evidencia de 

prácticas que provengan de la autoridad principal de la comuna, tanto la saliente como la 

nueva, que nos permitan reconocer en la municipalidad a una organización alineada en 

torno a un objetivo claro y compartido por todos. Lo anterior puede deberse a varios 

factores entre los cuales pueden jugar un rol importante los siguientes: 

 

 El abandono por parte del municipio de la estrategia existente en la comuna con la 

consiguiente inexistencia de una visión de futuro para la comuna que sea clara y 

compartida por todos los actores comunales.  Esto ha impedido el involucramiento de 

mayor cantidad de actores comunales y la conformación de la necesaria asociación 

estratégica que de ella debe emanar a la hora de definir qué y para qué hacer en la 

comuna de San José de Maipo.  Se infiere que el Pladeco y el Plan Estratégico de 

Desarrollo realizado en el 2002, incorporaba una gestión participativa que jamás llegó a 

consolidarse y que, por lo mismo, no paso de ser un buen ejercicio de planificación. 

 De la misma manera no existe evidencia de la existencia de una cultura 

organizacional de excelencia que permita alinear a los y las funcionarias en torno a estos 

objetivos.  Se requiere por tanto un cambio significativo en la dirección de la municipalidad 

para suplir estas variables imprescindibles para lograr los objetivos que del presente plan 

emanen. 

 Lo anterior se ve agravado por la gran complejidad que representa la extensión 

geográfica y la dispersión poblacional existente en la comuna y la inexistencia de una 

política comunicacional que mantenga un vinculo permanente entre los habitantes de la 

comuna y el municipio y que instale a la autoridad máxima comunal como el líder de la 
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comuna. 

 Los cambios que provoca siempre un cambio de gobierno como el que se produjo en 

las recientes elecciones de gobiernos locales, lo que trae aparejado un periodo de ajuste 

que aun no se percibe como terminado en la ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 

 

10.4.2 Compromiso y Desarrollo de las Personas. 

  

Las personas que trabajan en las municipalidades tienen una gran capacidad para 

mejorar los procesos de trabajo y aportar con su máximo potencial al logro de los 

objetivos.  Esto sucede, sin embargo, en la medida que estén estimulados y 

comprometidos con éstos, así como con el futuro de la municipalidad y su propio 

desarrollo.  

 

Está demostrado que las personas motivadas con su trabajo tienen un mejor rendimiento 

y mayores posibilidades de contribuir a tener usuarios y usuarias satisfechos(as) que 

aquellas que no lo están. Para ello, la municipalidad debe procurar un ambiente de trabajo 

propicio para consolidar una cultura de excelencia, en un clima de respeto e innovación, 

con reglas claras, conocidas y compartidas, incentivos y reconocimientos al buen 

desempeño, dando facultades para la toma de decisiones y fomentando el 

empoderamiento, de forma tal que los procesos se ejecuten y gestionen adecuadamente. 

 

En este aspecto hemos podido comprobar que el clima organizacional de la Ilustre 

Municipalidad de San José de Maipo no resulta del todo adecuado para permitir el 

desarrollo máximo de las potencialidades de los funcionarios lo que genera desmotivación 

y falta de compromiso con la tarea, lo que puede deberse a varios factores entre los que 

destacan la tensión, al parecer, histórica, entre los funcionarios y funcionarias que viven 

en la comuna y quienes trabajan en ella sin habitar en la misma, la existencia de 

importantes prejuicios cruzados entre los dos grupos antes mencionados y la la falta de 

compromiso, por parte de las autoridades locales, con el desarrollo de las personas que 

trabajan en la municipalidad, lo que se expresa en una falta de preocupación por la 

resolución de los conflictos existentes en el clima organizacional. 
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Además, se percibe una falta de reglas, determinación de prioridades y orientaciones 

claras, conocidas y compartidas por todos y la ausencia de incentivos al buen desempeño 

y al desarrollo de la creatividad en el desempeño de la tarea.  Se verifica una insuficiente 

capacitación hacia los funcionarios municipales y una falta de apoyo desde los liderazgos 

hacia los cargos subordinados. 

 

Se percibe por último, falta de coordinación, cohesión y trabajo en equipo en el nivel 

directivo de la municipalidad lo que redunda en una falta de conocimiento entre las 

distintas dependencias municipales lo que impide al municipio aprovechar las sinergias 

potenciales que trabajar sobre un mismo territorio genera. 

 

10.4.3 Recursos Financieros y Materiales. 

 

Para la entrega de servicios municipales adecuados es fundamental la gestión de los 

recursos físicos, materiales y financieros. Por ello es necesario la identificación de 

necesidades, planificación de recursos, uso racional, el seguimiento de su disposición y 

su utilización. 

 

En este tema no existe una evidencia de que exista en los presupuestos anuales un 

proceso de identificación de necesidades para la planificación de los recursos.  Lo anterior 

tiene como consecuencia un uso ineficiente de los recursos lo que se ve agravado por la 

falta de seguimiento y control, tanto de su disposición como de su utilización. 

 

10.4.4 Relación con Usuarios y Usuarias. 

 

El éxito de la gestión municipal está directamente relacionado con la capacidad de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios y usuarias, lo que requiere un 

conocimiento profundo de quiénes son, qué es lo que quieren y necesitan y cuán 

satisfechos están con los servicios que se les están entregando. La identificación de 

necesidades y expectativas permite un mejor diseño e implementación de los servicios 

municipales, creando el valor necesario para entregarlos con transparencia, oportunidad y 

equidad. 
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En este aspecto se percibe una ausencia casi total de la figura del usuario o usuaria, tanto 

en las definiciones que se toman acerca de las prioridades municipales así como en los 

aspectos que guardan relación con la evaluación de la gestión municipal por parte de 

quien debiera ser el eje central de la misma.  No existen espacios de dialogo sistemático y 

permanente entre los habitantes y la autoridad municipal lo que ayuda a incrementar la 

percepción de lejanía que muchos sectores de la comuna posee por parte de la 

municipalidad con respecto a sus propias realidades sectoriales. Se percibe una 

desconexión profunda y una relación basada en prejuicios mutuos entre muchos de los 

funcionarios municipales y los habitantes de la comuna. 

  

10.4.5 Prestación de Servicios Municipales. 

 

Para la prestación de los servicios municipales se coordina una serie de actividades que 

conforman los procesos de la municipalidad. Los funcionarios y funcionarias se 

desempeñan de acuerdo a estos procesos. El rol de los directivos es de facilitadores, es 

decir, guiar a las personas involucradas, procurar su entrenamiento y resolver las 

dificultades que se presentan. Los procesos necesarios para la prestación de servicios 

municipales se deben organizar en una cadena de clientes y proveedores internos, de 

acuerdo a las necesidades de cada proceso, su secuencia y ciertos estándares 

concordados. 

 

No existe en este aspecto evidencia de la existencia de procedimientos claros, evaluados 

y mejorados en torno a los servicios municipales.  Esto genera una suerte de 

improvisación en la gestión, lo que se ve agravado por la falta de coordinación en los 

niveles directivos que no cumplen con su labor de facilitadores ni guías para la toma de 

decisiones en terreno.  Tampoco esta claramente delimitada las responsabilidades de 

cada área municipal sobre determinados procedimientos ni los estándares a los que el 

municipio aspira en la entrega de los servicios que presta lo que hace difícil, por no decir 

imposible la medición y análisis de los resultados de la gestión. 
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10.4.6 Información y Análisis. 

 

La existencia de información adecuada para la toma de decisiones no es obvia al interior 

de la municipalidad. La labor de convertir datos en información fiable para la toma de 

decisiones y de como ésta es utilizada para alinear los procesos con los objetivos 

organizacionales pasa a ser un factor clave de éxito para la municipalidad. 

 

Este punto es quizá una de las mayores falencias municipales pues no hay evidencia de 

la existencia de procesos de generación de información ni de análisis de las mismas.  

Esto tiene una influencia directa en la falta de acciones correctivas con respecto a los 

servicios municipales pues no se tiene información acerca de la evaluación de los 

indicadores que pretenden abordarse con la gestión municipal. 

 

10.4.7 Resultados de la Gestión Municipal y Calidad de los servicios 

Municipales. 

 

Finalmente, los líderes de la municipalidad tienen como principal responsabilidad la 

obtención de resultados que aseguren la creación de valor97 de la organización en todos 

los actores relevantes. Esto depende no sólo de los resultados financieros y 

operacionales, sino también de los resultados obtenidos en la satisfacción del personal, 

de usuarios y usuarias, en la gestión de los proveedores y organismos asociados. 

 

Consecuentemente con el punto anterior, no existe evidencia de que la Ilustre 

municipalidad de San José posea mecanismos o procedimientos de seguimiento, 

evaluación y corrección, tanto de sus áreas de gestión transversal como de los servicios 

que presta a la comunidad lo que dificulta la toma de decisiones para mejorar de manera 

continua la gestión municipal. 

 

                                                 
97

  Creación de valor: beneficio para el usuario o usuaria que se obtiene como consecuencia de un proceso. 
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10.5 CONCLUSIONES. 

 

Podemos afirmar, a la luz del análisis realizado de las capacidades de gestión del 

municipio desde la perspectiva del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios 

Municipales, que existen importantes espacios para el mejoramiento de la calidad de los 

servicios municipales en todos los elementos que conforman el modelo referido. 

 

Especial énfasis debe ponerse en el ámbito de la planificación y el liderazgo 

organizacional pues sin éste será imposible llevar a cabo cualquier tipo de mejoras en la 

calidad del funcionamiento municipal. 

 

De la misma manera, resulta importante establecer que resulta imprescindible una mejor 

coordinación y el logro de un adecuado trabajo en equipo de parte del cuerpo directivo 

municipal, como condición indispensable para el cambio cultural que se requiere para 

llevar por el camino de la gestión de calidad a la Ilustre Municipalidad de San José de 

Maipo con el objeto de mejorar todo lo que sea posible en el actual marco legal normativo 

y reglamentario existente en nuestro país para los gobiernos locales. 
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